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Goblerno del Pueblo por el pueblo, a*aglo universal, llbertad de cal tos, llbert.ad de 
enseñanza. llbertad de reunion y aaooiacion paclAca, libertad de lmprenta ain leglaiaclon 
especial, autonomia de los Munolplos y de las provlncias, Wlldad de fuero en todoa loa 
rames de la adminlatraclon de jua Ucla, inamovllldad judicial. publicldad de todoa los 
ac tos de la Adminlstraolon aotlva, responsabilldad de todos l<!,B fWlolonarios ptLbllcoe, 

eegurldad lndlTidual garantld.a por el •Sabea• corpus.• llbertad abeoluta de t.r!Uloo, 
1\bertad de crêdlto, lnviolabWdad del domlcUlo y de la correspondenola, desestanco de la 
sal y del tabaoo, .tbollcion de loterlaa, aboliolon de la contrlbuolon de consumes, aboU· 
clon de qulnta.s, armamento de la JIILI\cla oluda,dana, lnsUtuclcn de~ Jurada para toda 
claae de delltoe, abollclon de la esclaYltud, aboliolon de la pena de muerte. 

Rctiramos el arlículo de fondo, la 
scccion de nolicias y cuanlos malcria
les leníamos ya compueslos, para dar . 
cabida en las colunJnas de nuestro pe-
riódico al eslt·aclo principal de la se
sion de Córtes del dia 22 y a la opi
nion que emilc la pt·ensa respecto el 
discurso de uno dc los digoísimos di
pulados pot· nuest•·a pmvincia, el emi
nente orador Sr. D. Emilio Caslelar. 

Senlimos que las corlas dimensio
nes del Aom EstoY, no nos permitan la 
insercion ínteg•·a de toda la sesion, 
pues nucstros lectores podrian juzgar 
mejor la grandcza de esle discurso y 
la superiOJ·idad de razonamienlos del 
gt·an orador republicano. Todo el ta
lento del Sr. Mat·los, que se ha encar
gado de contestar al Sr. Castelar en 
defensa del Gobierno, no ha sido sufi
cienle para aminorar en un solo atomo 
el grandc efcclo producido en la Ca
mam y tribunas por el discurso de 
nueslro amigo y por el conl•·ario ha 
dejado en mayor vigor las razoncs por 
las que la minoria republicana no 
puede asociarse al voto de gt·acias que 
proponcn para el Gobicmo Pt·ovisional 
los dipulados de la mayoría. 

El triunfo conseguido po1· el señor 
Castelar y los de los S1·es. Figueras y 
Pí y Margall en la scsion subsiguienle, 
formaràn época en los fastos pada
menlal'ios y scràn pat·a el pat'lit.lo re· 

publicano un monumcnto t.le gloria. 
Regocijémonos los que tanto cspet·a
bamos de nucslros hombt·es: que alien
te con nuevo vigor la fé y el entusias
mo en nues tros corazoncs. La noble, la 

generosa., la gran idea pòr la que com
balimos, con tan ilustrados defensores, 

es imposiblc que no quede victoriosa. 
La causa de la república ha ganado en 
un dia mas que en esos ci nco mescs dc 
propaganda. Su definitiva triunfo se 

bace cada dia mas próximo. Regor.ijé
monos sí, y enviamos el placeme mas 
sentida y entusiasta à los eminentes 
o•·adot·es de la minl)ria republicana. 

Mañana sàbado daremos olro nú
mero à nucsli'Os suscritor·es para poder 
anticiparies los discursos de los señot•es 
Figueras y Pi y Margall y así cumplimos 
la pmmcsa que hicimos de indemnizar 
los dus núme1·os que dejaron de salir 
en los di as de Ja campaña electOl·al pa
ra Diputados à Córtes. 

LA REOA.CCION. 

Córtes Constituyen~es4 ' ' 

PRESIDENCfA DEL SEÑOR RlVKRO. 

Se abrió la sesion a 111 una y cuarlo, y (.,jJa el ac
ta de la ant~rior, queJó aprubatla. 

El Sr. PRI<~:::HOE:•rrE: Cumpliendo la ór•len del 
dia, las Córttl:; sub~:~rauas t.l~:~ la ~acion espaliula que
dau difiunivameuie constiluidas. 

Sei'Íores: la ~~spaila acaba de con~umar la mas 
gra nd u y la mas maravillosa de las r~:~vululliones, refie
Ja uJo eu ••lla el car:h:ter que Jurante I¡¡ larga historia 
d~:~ ~:~se glorwso pueblu le ha dislin¡{Uitlo de todos los 
demas del m11ndo. Es una cu·ilitlatJ propia, es una 
cnahJad di:>1in1iva dllla nacionalida,J española, donde 
quit:lre qne esté, que cuaudo parece mas po~trada, 
cuanolo parece mas abati•la. cuando menos fi&ura en 
el mun.Jo, se levantl1 de repenttl, osténtase mas Cuer
te y vigurt')sa que nunca, y vientl a pesar con irre
si:'liblo inOujo en el movimiento de la civilizacion y 
en los desrinos gen~:~raltls de la bumanidul. 

¡Cómo olvi.lar, seòores, 1ue nosotro .. somos los 
hijo~ y l":; herederos tle aq110lla llgregia estirpe de gi
gantes 411e hace sesenta añ•lS se lev;¡nlaron contra el 
C•HH(Uistador d~:~J ,,ssiglos, qneuraron s u poderio cuan
du esta ha en el t!olmo de su grandeza, def~:~ndieron el 
ten·itorio invarlido por numerosos ejtírcitos, escriuitl
ron con (,¡ punt.t de s u es11ada ase magniliro po# ma que 
cunuenza en los campos de Bailén y termina e1t los 
muros tle Tolosa, ya tlentro de Fra111.:ia, é hi•:ieron, 
en medi o de los hurror·es rle nn silio, una' Constitucion 
veroJader·amenle inmortal, porl)ue vive eleruauttlllte 
en la h1sloria para inmarcesibltl gloria de los legi~la
dores tle Cadiz! 

Y ahora, que nos encontrabamos en otro período 
de abatimionto, y no sr¡lo de ahatimiento, l'ino de 
mengua y deshonor para E~paña, no deprimida, sino 

· escarnt~1:irla la lrbertatl, rlt'SII'tlido todo medio de re
sislenma, proscrito~, encarcelados ó en la exp~triac:i'ln 
los mas du,tres p:1tricio~; cuando :es menestt:r decir
lo) la esperanza habia buido de mu.:hos coraZtlnes, 
ahora, ropilo; este pais vudve à levantarse lan ~ran
de y tan poderoso como siern'pre; en un s .. ln elia lan· 
za à lo~ 13orbones de E•patia, ahuycnta a sus npreso
res, h~ce sucedgr la libe1·t~d à la tirania, el go!Jillrno 
dtl las J un tas populares al fllroz gobi~rno de lo~ Bor
bones, y à los encarce(amÍillllOS, a las per$eCIIIJIOlleS, 
lÍ a•IUtliiOS aCIOS dtl vanrl:tlismo, l~s ffi dS nobles y 
puras espansiones del patriotismo y de la popular 
alegria. 

Y no es es to solo; del sen o mismo de esta Junta 
sale un gobierno improvisada, que toma sobrd sui 
hombros la responsaiJilidad dtJ continnar y dirigir el 
movimiento rev.Jluciouo~rio, y aunando todas l:1s f uer
zas gubarnativas del p·•is, prosil{ne las conquislas da 
la revolucion, establece las liiJartades pilblicas, con
solida el órdcn, convoca ~ los comicios populares por 
el sufragiu universal, y reune en una paz profunda la 
Asa mblea mns gr:thd•~, mas podt>rosa, mas omnipo
teme t¡ue jarn:is ha axistido en E~paria. 
· Y toda via eu su cur~o y en su marchn ofrece esla 
gran nacion hechos poderosos, hechos decisivos que 
es1oy seguro seran las piellr:1s angulares sobre que 
lí!S Córtes han de levautar el e•lificio rle nuestras li
bertades y la organizacion política del pais. 

Y si no, yv os pregunlo una cosa: 'quién ha he
ebo la revolucioo de se!lembre? ¿Qué partitiu, qué 
colectivida.l, I)Ué hornhre puede atribuirse ni I\• glo
ria, ni la respunsubllitlaJ clel gran movimiento r!lvolu· 
cionario? Nudie, ab.;olutarnente nadie; es la NaciÓn 
enlera, son to•las las clases, to•los los que amaban la. 
libertad, l01lo~ los que odioban la <'presion, tutlos los 
que se dolia!l de ver man<~illa•la In honra de la palria, 
todus los que se a.vergonz,b;¡n do que la España est u· 
viera oscureci•ln y eu la situacion mas atrusada de la -
Europa, todus los IJUI1 temian pur el parvonir, esos 
son los qua c••n su esfuerzo han con3umado la revo
Jucion de setiembre. 

Y esro: se1ior~s tfipui:Hfos, es ¡sravísim?, porque 
la revo~ucton, borran.Jo con sn pns? las tlflllgi!HS pro
cediinr.tas, ba acabadò con los anuguos parudos li
berales, 

Unitlos to•lo~. fuPrtem11nte unirlos, comb:~liP.ndo 
sin vulver la vi~la atr:ís, contra el enemigo comun, se 
ha derrocaclo la situacion vanci.ta, y a no dudarlo 
las CórltH Constitnyefl'e.; van a con~truir la; nueva~ 
institur.iones t:•m la unwn y el concierto de tod.,s los 
que, olvitlantlo lo pasaJo, se consagran a la obra de 
la rev~lucio11 y t¡uieren cunsuli.lar para siernpre sus 
coniJnr.>ta,; Que solam11nte de este modo seran ()ura
deras y t>stahlos las mHlvas insliluciones. 

. Y no es sulamen1t1 cste el hellho gran•lioso y cul
mmante qua ofrtice nuestra revolucwn. H:ty utro que 
apenos se con•:ibe: qne en esta instante, cu:111do ocu.
~o la p1·e~idlln ~ ia y •lirijo 101 vuz ó las Córtes r.ons
lltuyente; tle 18119. aptlnas acierto a creerlo. Nuestro 
glorioso tJiz.unit>nlo. como he dicho antes, sc rlebe al 
concurso de tudas las clus~s. indn~as las conservada· 
ras: es mas, un p<~rLitlo consurvatlor ha lenido la for
tuna de ioi.-iarsu .. prirneros pasos. ¿Y qué prinripi.1s, 
qué reglas, qué t:redo ho e>crtto en su bandtlra I;J re· 
volucion dll sulidmhre? Los principios dernocr.;ticos 
en su m<~s laia expresinn. Sí, se1iores; la revolucion 
de setiemhre es etninentemenle de111ocr:ítica: entodas 
pariM acepra y pmcl .• ma como símbol•l suyo a la cle
mocraci», a la demucr:Jcia, c¡ue es la úhimu forma del 
progreso bunl!lno en el estado actual de la civilizacion 
Je los pneLios 

Así, el primer principio que inscribe en su ban
dera nueslra rovolut:ion ~s Iu soberania na1:ional, no 
meramente formuiHri:t, no ap:ueute, no mutilada, si
nu CtHtsagr:ula y eslahlet:i·la por el sufragio universal. 
No1ud, se1iums, Hste hoel10 ll.!pitalísimo que decide 
del cnracter v de los tlestinos de la revolucion. Todos 
los ciudndan.os. a!JM,Iut:nnenle todos, tiene participa
cian en la soher:wía; la Nacion es sobtlrana, pcro 8. 
condiciou do que tudos sus bijos tengau su parle en 
la sohrmmía. De e,te modo ce~an totbs las disrincio
nes de clnses, y el proletario es llflmado a inlervcnir 
en el guhieruu y en los tleslinos d"l pais. 

SBgundo princ1pio pruelamado por l11 rl'l'~fucion 
de st~llemlu·n: los d erccho~ indivitlualos, f:1s lluer·ta
dcs dt~l ciudadano l,mf,i,•n en su furlllll democr:ftica; 
es dno:ir, en la acepcion mas est¡,ns:J y compr~nsiva. 
Los derechos indiviJuules, no como conceston de 
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ninguna ioslilucion n~ de ningun _poder, si no como 
derochos inherentes a la personalu.lad human2; de
ret:hos sin los coales no hay para el ciud1fdano.1~i
dad, no _hay para la persona .c.ar:icter juri~ico¡"'WU hay 
para. el ~ncllvJJuo responsab1hdad; derechos ~bsoltt
tos IIPglsl:~btes, porque la ley no los crea, 'Jtdo los 
co~sagrn, y que ademús sou por su esenci• Nperio
res a lodas las inslituciones y :i Iod os los pWti~s. 

Pur tlstos principi os, seiiores, la Españà sel!ha co
locatlo de on alto ¡iucreihle parece! en el termino 
mus av11nzado de los pueb!os que a!canzan el mayor 
grado de civilizacion en el mundo. 

Y no solamente ha termi1wdo de esta manera el 
espiri tu v el sel!o de las nue va¡, institucioues, si no que 
ba asenÍado anchisima ba.e para que vosotros, legis
ladores dt>l 69, podeis levantar sobre ella con mano 
segura_y firme el ~Qbier.np Y. I~ Constitocion que _han 
de .. as1·gurar para s1empre la liLertad y ln prospendad 
del pttéfllo '8!i~11bl. 

r~ tengo, .seÍ\<Ires, el ínt¡mo con\fencitniento de 
qnlf 'UI'Hr CunS!Ituuibn ~o~rproelsme I& Sòber.tníe de ta 
Narion, el sufragii:>'uhivèrsñfy Tós"<lere'Chós indi'\i
doal&s, .eera .aoe.p¡ada uoanimemenl& por .el pa is. Yo 
creo que esa Con:.litucion, no solamente asegura Jas 
conquistas revoluciona~ias! si no que abre ancha pu~r
tll . para 9ue Es~af.at sl~l1l~Qdo e_o aJ.,Iante las v1as 
de} progreso sw a~¡tactones y sm conOctos, llegl!e 
paélfica~cilte ~ es~s lrasrornwc_iones q_ue los pua
bios moJernos ~stan llamados a ~~pe¡r~H~_ntar por 
sps misinos &delantos y p:or el curso JrresJsuble de la 
civilizilcion. 

Se. leyó el art. 4.0 adicional1 que dice as.!: 
cCt,>o:.títuidas que sean definillvamente. las Córtes, 

se nombrani una cómision permanents de reglamen
to', I à cu al se ocuparà ' de examin:tr las adic.iones y 
enmieudas que presenten los dipulados, y de prepa
rar el proyecto de reglamento definitiva , 

El Sr. PRESrDEN'rE: Este reglamento nos regi
rà solo haslll que unà comision prop110ga Jo que esti
me convenienie. 

Sb1 aeuetda 1oe rija el reglàmento de las Córtes 
Conlituyente~ de 4 854. 

El Sr. ·PRESlDENTE; Las Cprtes Cous•ituyentes 
de 1854- s1wrimien>n la formalidad del juramento. 
¿Se suprirM ahor:~? 

Por.un:inimidad se aeor{jó asi. 
En s1!g11ida ·-se leyó oha oomunicscion del señor 

presiolonte del go}Jierno pr'Ovisional, qne decia así: 
cPrP.sitleucia del C(}nst>jo de Mini:.tros.-A las 

CórtP.~ constituidas y~ definitivamente, las Córtes que 
han de decretar la Oi:gaur.t.acion rolitica de la Nacion, 
el qo1' suscribe, en su nombre y en el de los damas 
ii1diyitluos que componen el (lpbierno prp>:ision~l, 
vieqen a re~ignar y resi~p¡an solflrune y respetuqsl
niprlto en el seno tle las mismas Córtes los roderes 
que lil revoluclon les ha conferído y que eje(cen 
desde el 8 de octubre ullimo. 

Madrid .2"2 de feorero de~ ~69.-Fr<.ncisco Ser
rano.-Ex~;mos saliores secretarios de las Córtes 
Con:stitpyentes., 

El so1)or presidenta del GOBIERNO· PROVt· 
SÍO~AL (duque de la 'Torre): Sc1ïores, ¿qué porl'ré 
deciï despu·cs de las eluèuéione~ y p':Jiri6tieas pal:•bras 
de nuesll'o digno presidenle? El gb'liierno pro\ !s1dnlll 
viene hoy :Í resignn l' SUS poderPS ante la representa
cion m•c.or¡al, onle las Còrtes Constituyentes, único 
,pdder ~upremo dè la Nacion espario!a 1"\ osotros esta
mos rloblcmente sati!.fec hos de ha-bé t' llega do ó este 
mótnrnto, primrro, porqne las circunstatlcias han si
do gtal es, pudienllo ape nas sostener su peso, y se
gundo, porqoe nos remu~ rodeados de los represe n
tes legitimos rlel p'r. is, que t·on :ímplios pode res ' ien en 
ú lahrar la ,·Mtura y la feliciJarl de d~tn N;~cion, e!e
gido un poder como lo estimen mas convenients. 
Ojahi qutl si sale de vucstros \Otos nn W:•bhigton nh 
amargnen su vida sus correligiouarios, como sucediò 
al de los E!>tados-Unidos. 

Aunqne p<trezca digres1on, d?y g~R~i9s _:í mis dig
nos cornpn lï<•ros por la dcferen01a hac1a 1111 pcr~ona, 
ysu con~itl eracion. lwcienJo menos penosa l:l inrnen
sa responsabilidud que contraje. Quil me n1iren siem
pre, mas que como am igo, como hermano. 

Antes de sentarme, rucgo encarecidamente a los 
Scll'iot'l's diputados que lo n1ab pronto po~iule consti
tuyan el ¡lais. Para que las grantlcs CI'Ísis sean sa lu
dahll·~. es uccesario safir p1·onto de eUos. 

Oil'lws estas brl'ves palabras, los indivirluos del 
gobierno provisional some1emos re\'erentemente al 
juicio fie las Córtes nue~tra conducta: no olvid:mdo 
que la historia sera inexorable con todo~ nosotros. 

El Sl'tior ministro de la GUERRA f marqués de los 
Castill!'jos): Innece,ario parPce c1ut> yo h ~hle dcspues 
de lo dicho pl1r el sei10r presidente del gobil'roo, es
tando I'Uit•1·amente de acucrdo con S. S. Pero el ~t·to 
es !>elemnP, y creo que no estara de mas que diga 
una!> pt•ca~> palabras. 

El g•1hierno ticne en la C:imara muchos amiços 
person:dl:'s y políti.:os en uno y otr.:. lado: encm1go 
personal crcemos no tencr ninguno. 

He dicho que eslaba perfectamente rlo aeuerdo 
con lo dicho por el se1ïor duque òe Valencia. (Ru
mog•k-Mfo l.aber coofU1\dido el nombl'e.de mr· 
àni cfe/je'ídprB con ~JI del m¡gnate de dtd'.liempo 
y fi mpre ini enémigo. Perp ya no existe: p•r. a los 
muertos r.que Di~s le perdone Ct)mO yo le, t•errlono. 

· Dé acq~Jt4t> co{ilV!I setlor duque de la To.rre, IJQ de 
boy, sfftd'h mdJ lejos. dcsde el dia que v.iendo el 

. vilipendio de la pètria, juramos por el horior, ~uestas 
Jas manos en los pu1ios de la-> espnJas, consagrar 
nuestro reposo y hasta nuestra exi~iencia al triunfo 
de esta nacion mnncillud2. Si, uosotros preparamos 
Ja mioa rf,l~o.lucjon~ria, :í la cual i!l jluW9 general 
Topeta .apiLco 111 meulm, que era lo mas 1llrit!il,. y la 
mina estalló con tal ebtréJlilo, que aquella dinastia se
cular cayó htJcba trizas y desapareciò para ~iempre de 
~spaña. Sí, y a un cuanrlo PS aventurada en política 
deci1· siempre y j11mas, PS talla cunvi•·cion que tango 
l'especio a aqud}:nlinastía, que treo que ha naido 
para ho votv·er jainàs. J 

La·.historia prt'Sehla casos ~o reyes que ' ceyero~ 
de lai o cua I manera; fpero no comd :th~ra· que hà s•
do-~~hllda ~a \lin11slia al ostrange•·o 1l0r la fuerznie 
la opinioo tlrl p11is: JlOr eso 111i cunvil'cione:>deque no 
vol vera ja mas, jamàs, jamàs. Y ~irva esto de contes
l:ICion a los que con no muy bueua intencion me 
han supueslo planes de restauration en f:~vor df3 don 
Alfonso de Borbdn, porque ambiciono ser un regente. 
El que tal ha dichò no me conoce . Nunca he tepido 
ambibibn ui be en\ idiado' nada a nndie. Y si no he 
tenido antes p.;nbicion, menos la tendré, ahor¡¡, que 
por mi posic10b en todos sentídos no tei1go nada rroe 
desear. Sí, 'solo una cosa Cf\O tvòa la vehem\lncia de 
mi al ma: ver constituido el país y asegurada la liber
tad. 'Para esto nn t·ep:lrar~ en hacer todo género ~e 
sacrificips: suy de la raza de los Gnzmanes, be dt
cho mas de una vez a la condesa de Reus, hacién~ 
dola esll'emeeor. 

f Re!'IRnrar al trono de D Alfouso de Borbon I 
¡Qué dellrio. qu~ impo-;ibilidad ! Y esto no necesita · 
mas rlemostracion que la de que toda .Esp:~iia dice 
coinò yo: resl~nrar la di1ú•Stia caid a," imposible, im
posib!e, impesihle. ( Jp[(wsos) 

Estoy de ncuerdo con el ~··ñor duque de la To~re 
por sus sentimientos elevados' y patrioticos, pott(Ue 
no tiene m~s, a~pir~cion que la estimacion de sus 
conciuda•lanòs; y si nò bastara esto, digo que estoy 
de acuerJo con el se•ïor,dl.lqllll de la Turre porque 
asi debe ser, porrrue asi es convetÍiente y patriòtica 
que sea . Nos ~unlamos par(l destruir, lógico es que 
estemos juutos pai':i tònstruit. 

El Sr. PRESrDENTE: Se ban presenlndo varins 
proposicionPs, fJUO sH;in leir.las por e~ òrJen en que 
han lll'g1tlo a la me,a. 

4Pediml)s à las Córtes que se sir\"an aprobar la 
proposi cio u sig01en1e: 

o Las Còrtes Cons itnyentPs arnerrlan un \'Oio de 
gracÏ:IS a ll)S iutlivi.luos •íue han fl)rrn:~tlo PI 1-(0IJierno 
pl'uvisional, por su c<~lo y ell-'.,.»tlo ¡wtriuti~mo en el 
desempe1i0 d11 su cargo: y al mismo tienq~n enco
miendan al Dipututtb D. Francisco Sr'rl'anu y Do
minguez la'<:óòstitucion tle -on 111inisterio que· ejerza 
l:~s funciones cl!'l poder eJPt'u tivc.. · 

»'Palacio rle' las Cór!l•s 2i de f,•brero Je 18ñ9.
AhtonitJ de lo~ Rios y Ilnsns,-M:•nuPI lloCPITa.
Augnstll Ulloa.-Ctlstino Mnrtos.-Jo;tr¡nin Aguirre. 
-Grislóbal Valt>ra.-.Mt~rqués de la Voga de Arutijo. » 

El Sr. FIGUER AS: Se h11 presentada otra de no 
ha Jugar a delibcr~r y tie11e la ~Hefercncia. 

El Sr. PRESIDEl'\TE: se ha ret irado. 

El Sr. FfG UER AS: ITo sid o una m:lla inteligen
cia , y se reproJuce. 

El Sr. PRESlDE~TE: Bifn; pues una vcz to
mada en con$Ïder¡¡cion la que acaba de lecrse, se 
dara cue'hta de esa otra. 

El Sr. YALERA (como uno de los firmante~): A 
pesar del mal est;ulo de mi salurl, cedo a las instan
cias de mis compalieros y apnyo esta prnposicion, 
què por sí sola ~e :qJOyn, atendicudo a lv convenien
cia y la jo!>ticia en c¡ ue se funda. 

Se leyó una propo~icion suscritn por el Sr Orense 
y òlrbs srñores rlipul¡¡dos que decín: 

«Pedim o:; a I-ts Córtec: 'lue se sirvan dccl;u·nr que 
no hn lugar a dij ldJel'ill' la proposiC'iun prese ntada: 

oPulacin de las Córtes 22 de febrcro de 4869.
Siguen las firmas.n 

El Sr. PH.ESWENTE: RI Sr. 0 1·cnse tiene la pa
labr:~ para apoynr la proposicion. 

El Sr. ORE~ SE: La minoría republi<!ana i ba a 
presentar h'>Y un11 pnposir:ion Pll que pPdÍt~: r1ne las 
Córtes Constituyentes se sir"irran .teci .• rar que, coma 
representacion gr•nuina dl' la volunt:.d nacional, en 
elias residian ludus lus podi'Tosrlcl E,tado, 1•jerciendo 
el ejPculi>:o por merlio de una cumision, CO)Ol' indi
víduos hauian de se r elfl~idns por la n1ismas Córtes. 

Ve, pues, el Congreso que la minoria rspuhlicaua 

queria pre~enlar una proposicion mas Jógica que la 
tomaria en consirleracion, y que daLa desde luego 
m;~1 ~port:wcia a las Córtes; pero estamos destina
d(is àrPe¡petuar los errore-; pues sin tener en cuenta 

~
e iil~s muehos que se han cometido deb1!mos el 
ber1hlèesitado tpas de sesenta ar1os para llegar al 

t&tronilmieulo de la monaquia ca ida, volvemos 
-.hpr:t.í incurrir en otros, que ha1·an perpetuar la re-
\Tb)ucion . 

Yo creo, seliores, por mas que otra cosa se diga, 
quo no se puede prescindir de los antecedentes, que 
es preciso tener en cuenta la historia: así es que no 
puedo tener coofianza ni en !'l Sr. General Sorrano, 
ni en el partido à cuyo frenle se encoentra; porque 
¿qué g:trantía te ne mos de que no volveran a ha cer lo 
que en la época del 54 al 56? 

Un error gr11nde se comeLió al entregar el poder 
al Sr. General Serra no: desde este momento princi
pió la reaccíon. Si! dirà que ganó la b~talln MA.h:olea 
y con ella. nos dAY-Oivió noestras perdtdas liberlades. 
Verd:.~ eS, pero e~to Do fu'é mas que, una reslilacion; 
y no debe oorc~rse de mant>ra que podamos volvar 
~fris. ¿N'~ ~e nos de,•ía en ~854, CU11ndo m11nifestà
barnos alguna desconfianza: nuestras cabezas respon
den? ¿ Y que so cAri ió? Que llegó el aiio de 1856, y ni 
siquiera ~e les tocó al pelo. 

Y no impurta que se diga que han adoptado las 
i~eas democr:.iticas pQrsona~ qllt{ ~ntes no las teoian, 
porque no se eompreuüe bit>n qué idea pueden teuer 
de la democr11cia los que no• la conocian el año de 54 
y ahora nos dicen que se han becho demócratas. Al
go pn recido tuvo lugnr entonces: unos cuantos ge
nerales li quienes no bjzo caso la córte, .cuando no 
tenian mas reme~io que acudir a la emigracion. die
ron el programa de Manzanarest del que~ despuel> no 
cumplierou uada. 

Razon tiene el selior geneta! Prim cuantlo dice 
que ar¡uí no se pueden traer cuestiones parsonales; y 
si yo tuviera la Eeguridad de gue no habian de repro
ducirse ciertas cosas, estaria muy de. acuerdn con 
S. S.; pe ro no hay que olvidar lo que la esperi en
cia nos ènseña. cu~nJo es fninil.1ro la primera vez, 
lo hace mnl; detestablementc la segunda i a la tercera 
ya hay què echar a concr; y ~recisnmente al seiior 
general S~rrano, que lo ha h~ho mal antps.1ser quic
re que le digan las Córtes; pues :í tí te encomcnda
mos el poder ejecutivo. ESto es Ilo misma 1 qao decir 
al país qnc se equivoca cuando cree que el señor 
general 8e1·r&no lo hb hecho muy mal. Solo el ver el 
sitio donde cayeron l:ls bombas que disp;~raban sus 
amigos, bast;dJa para que el scñor genernl Serrano no 
aceptase el poUdt que se le quiere confepir. 

El se•ïor dut¡ue rltl 1.:1 ·TOH ltE: Sola voy à ha cer 
alguna ligcra rectificacion, y principiaré diciendo 
que sienio no in~ p t rar confi,mza lli Sr. Orense; no 
me ~ouc~tle à mi lo mismo respecto :i S. S . 

Yo no he nncido en ol màximum de la idea libe
ral; he ido progre.s:~rHio, como es natural, llasta lle
gn•· :i la monarquia d•lmocralica. 

1~1 tr:lt;~r ;d t•jércilo con eiclill especie de descon
sidr¡rilc io)! los howlll'l!b·que e:>tnmns aqní r.ongPegHdqs 
no 018 pàrece de huen gusto, ¿, nay fllllCh(JS C:l{l3CeS 
dl! l~<•cer Ió quo ol Sl'. Topet1• en Cadiz y el Sr Iz
IJUierdo eu Sevilla? E~ p,•·cci:.o ha cer juslici;1 ;i todos. 
l'M lo dcm:í~, yo dosi':• ria r¡ue el se1i1Jr ma.rquós de 
Alb11iriJ) me dit•.se utw fónnul~ par11 evi tarme el or-u
par éste pursto, puos torlos S[JUC il cuúl es el deseo 
que tengo de poder 1'etírarmé ill:.1 dda privada. 

El Sr. CASTBLAH: S1!1iores Diput ados, bace 
mas~~~ scis nlios que los partido1~ liber:lles se encon
tr:,loan rE'tl'ilidos; hoy salimos dc ese retr3imiento, 
como no, lo hahi»mus nromelirlo, por medio del su
fr:~gio univrr~al; y nw estrai1a que de-puPs de ese 
tiempo de sileucio .sc quinra lle,v~r esta disçu~ion con 
t:mta pris:~ ; y rorl:" ía m;ts que los conservadores, 
que qui!lrPn dos C:i rn:.r¡¡s y aclem:ís el veto del mo
narca, r¡uier<ru proceciPr con tanlí' preC'ipitacion. Yo 
qnisier<r '<¡Ul:' se procedicse C••n mas Càlma, pues no 
de otro. mudo se f>UPde exsn)inar co1¡ el detflnimi ~> nto 
JPbido la responsubi! idnd en que puede baber incur
riJo el poder. 

Yo, SC IÏ Or,es, rne opon~o a la r,roposicion por 
complit· cun uu man.lato de mis olectores, y olro 
manrJuto, mi oonoiér11:ia. No mireis los escasos ser
vicios ni la prquriiez de la persona que hos dirige 
la p:.tabru: po•· for·tuna aquí Iodós ~omos iguales, 
porr¡ue tollos, sean cnales fneran nnustros mcrcci
mienro;;, representnmos el nombre augu~to de la pa
tria Nosotros, lós ·¡ut> hny repre~enlamos la magestad 
d~ la pa tria, :rrP.r no teuiamos patria; pase:íllamos en 
estrangert> pa1s con In tristez¡¡ eu el alma; l'as mas 
gr:Jil!lt>s poblaçiouos nos pareci<~n desie:tas, y do~Jlnes 
de habrr conlempl:•do el ~ran movuuiento de las 
ide;•s en AIPmnnin, el mo1 írniento de las màqoinas 
en ln~laterra y la liber1ad Pn Suiza, voh i amos la 
vista al país que nòs vió nPccr y Iodo lo hnbiéra
m'ls clejado por vivi r siquiera unos mom entos en 
aq uella qu orida til'rra donde habiamos pasado uues
tros J.ll'imrros a1ïus y Mbrr que nue~lros hueMs ihan 
a descansar en ella, siq uiera fu~se en el Jugar mas 



-
humilde, po~u~ nnda tstmas gr~n<le1y stl\to que el 
amor ~ub(n,e,(le la pat,m. 

Yo estoy, seüores, y lo digo sin-t:eticenria de nin
gun génrro, pre>fund3mr nte ;¡gr; ~I'C!do a I úS I] UI' nos 
abrieron las puertas de DU!!Slra patnn;. rJ>lO) ~grad_e
cido al ejtircilo y a lo~ ll'lHÍno~, que eun Ull Solo gnlo 
Janzaron de es fe paí:< la tirnnin; ) o :•gt/IClf*'L<'C a los 
Sres. Topere, P1 im y Serraf!O qne 'in it>~_(•n par:~ es
c1·ibir en Alcolea lll sentencw de lo¡; 111111guos reyes 
y la emancip<•l·ir,u de los pueblos. Erigidles llel.'1 es
ratuas, si querei~¡ pe ro llecidle~: I:· J•lllria os \ro a el 
poder, porque, èòmo Scipion; sabers vencer, pcro no 
a~rovecl1ar la victòria. 

La sociedad tiene la fuerza impul~h·a dl' les al)lros 
y pasa por encima de lo~ hòmLr~s parn cumplir ~u 
desti11o : pm•de lPner Iodo el agrlldt1·inlirnto tn~íü
aual que le parezC~I; pero no pned!' entrt"g<•r el p·oder 
a nadie gui~·da p<¡r ese H~OIÍDIÍPnto. Cuaurlo Ió!; puc
bios han obrado :•si, siempra lo lwn pPg11clo mu) caro 
y ejemplo de ello tent>mos en inglarerr:• cóu Crou"cll 
y en Francia con el 'encedor de Au~terliz y de 1\Ja
rengo. Es preciso, pues, guiarnos por moti\·os mu
cbo mas alto:. 

Por otra parle, seJiores, la coalicion no rlere 
con tinu~r: In s co~licione~ son furrtel> p:.rn desllUir, 
pero im polentes pm·a edificar. los elcmentos que en 
elias eutran son fuerr.lls distinlas y oput~!>l3s que se 
destru) en. El gobicrno debe tener unid11d pe a1 ci on 
y esta na ce de la tmidad de pensamiento; y ¿ pu~de 
tener esa unidad todo ese arco-iris, que forma la 
coalicion? No hay mas que fijar )¡¡ a'tPncion en los 
ministerios de Gracia y Justícia y F•-mento: el uno 
establece la libertad ~e t>nselianza c.ot;no no la I~<•) en 
los Estados-linidos, mientras el Olrú dPparte amisto
samente con el nuncio: mientras el uno no pone li
mites al vuelo, del espíritu humano, el uiJ•o ••penas 
si nos permite comer curne en vidrncs. Y no quicro, 
señores, segu ir en estc terrena. ni otupurme en Lus
car contradicciones, como no quiero lrLmpoco !ratar 
boy de la cueslion de cuba por TIJZOnes de patriotJs
mo; pe ro preciso es decir que el error del goLierno 
consiste en quP,rer con es~ coalicion destruir los p:tr
tidos, sin comprender que eso no pnerle ~e r : rorque 
donne ht~y literllld, hay partidos; dond~ hay ciencia 
hay escuelas dircrente~, y dontle ht•y rel•gion, hay 
be regí as: do nd e no bay est o, la nacion es una ruümia 
como eu el ~mtiguo Egipto. 

Yo no sé cç¡mo puedè de~coHocprse que 'dado 
un sis tema d•>l·trirwrio, · la tmion liLrr~l es In rnuerle 
del sistema con ~titutional, porqne es la \iJÇ.ilacion 
entre la I'Uioridad y la libertad . fl abeis c¡uerido po
nern os ;,J lnclo del i•rincipio dc ;,ulorid:d, ) h;d•I."Ís 
suprimida el parlido liLend; y ctF•udo h,.J,C'i~ qoeritlo 
ap:•rtaros dc e~' caq•i11o porque.y¡¡ Qrn impu~ iLie 1·on
tinuar en 1':1. 1wbPis \I'DIUO i1 caf'r rn pl«'ll:l u_Pmo
cracia. Ahora c¡ucrei~ la mouarquí:. 41èmucrhs1Jra, 'y 
eso no puede ser, p.orque la ley 1le la historia e5Hi. 
sobre ton os los c:dcnlo¡, de los homh1 es 

1\l e opoogo aJl•JllÍIS a la prúposieiOJl que ~e dis
CUlO, pu1que se preto>urle en ella r1uc Stl co11fie el 
puder ;¡J setior ge lloral Serrunu, l)Ue l'Sl:Í al rrenle 
de I~ union li brral, y no represent n, por t;.nto, mas 
que Ull:l fr:u:cion ue· la C:imara, no la tn:l) uria. 

Pcro, Pn fln, ¿qué t'S !o qne l'I p.t>ní'ral reprt;sen
ta? Yo o~ lo diré. \'o~olros nori1Lr:,is :d grner:tl SPr
rano prc~iò e nlr dt•l goLierno. pot que ticnll gran in
JluencHI en el ejórcito. 

Se1iures, uaclie como yo admira al rj&rcito espa
Jiol , y cu;•ndo se ha dirho que Sl) suLIP111Iw, )O he 
so~ renido si<'m pre que al obr~ r a>i los ~o)d;J.J os e~pa
ñoles h~n dado p•ucbas de ser bnenos ciudadauos; 
una sulrlelaC ion ruécl hPth o dcHi1•gn, que dió por 
resulratlo el rcstaLiccimicuto deL si~tenw ronstitntio
nal en E~p J tia; una stl i;IPY:Icion In del "'''W' nlo. Gar
cía, y me1 ced ~ rlla ren;,eió Plltrr nnso1111S el nJi, mo 
sistema ; tambicn lo fué 13 nf>l grn('r:d E>p<n tero, 
y por ella :~cahan1os cun la iuflnent·ia :•\llsall¡¡dora, 
con el poder poli t ico dc la l glt>, ia, ) una !>n ble ' :ltion 
ha 1-ido, por Ílltimo, la dt> los gr ner:des S1'1riJIIO, 
Prim y Topete, ú )¡, tual delwmos quP I¡¡ 1111 n~trquia 
se bap hP l'IlO imposi ble en nur!>lr~ patri••: P~ derir, 
que la!. ~ublevari~tn r> drl cjéreiro so11 como lus gran
des rslaJ.wnes que van m:t~·c:.nd o los progrc!>os de 
Esp:.ñ:~, 

Pern si yo ngr~dezco al rjérc ilo por In c¡m• h<1 he
ebo, coml•ato y cttm lwti ré sirm)'rc l'I J'r«·d«m iHÍ•J mi
litar. La~ sol:ierladC's no pnedcu c~l: • r sin rjé rtiro, pe
ro sobrr los militHrcs. debe p,c~c.r, tQn1o d ~ol rn el 
sistcnw phnc1~1·io, ht rnon y el dered1o, por que las 
idcas dcbPn imperar ~obr1~ las a1 mas, pon¡ u e el 
.brazo debe obe1lecer à la c¡¡beza. 

PuPs bit>n: Córtrs Ct ns riruyC'ntPs, apruas os ha
beis re11nido ¿ya quHris poner suhrc \U C'l>llo dPre
ch o, ~C>Lrc , uestra ~ohe r••nÍn, la volunl:•rl de un sol
dadt>? ] 1 n r~ te me~ qu~ 'll('Slra :mloridnd ~ P tOll\ irrla 
~n òr~polim o y 'uestr:~ liLerr~d ~n clil' ad u ra. Oh
sen :.d lo c1ur 1 a; a tn ol ras n:.cionè:-: J ~<•J•tÜ• e· s un 
imrerio miht:11·, J, ~iu rn•b,.rgo.lo m:.r.dn 1111 ;. J, q~·~
do; J11m ia e~r il i gu:~'n,P n te diJJgiò:r f'lll un cli ¡ lcn,à
tico; 1111 . lleust ~o~ IÍ I' J•e rn Amin:• c·l l': òi11Pr de 
aquel imperio; en c~ruL10 l ralia ha mut' I lo de5de que 

AQUI ESTOY. --- .. ·-- ....... 

ha l'mpezado à O$èílar !'nlr!) Cialdini, Mçnubrl'll y 
Lamnrmora Sl, lo P~ R u sill y <'11 R~pl!ña e~ clunde se 
da al :tlrmento militar unti ~upren1api3 ab!-ut'da. 

Adem~~. $eñores, IICOr•laos de lo que pa~ó en las 
Cól'les de • ~54-, <!emir no pudieron reali!arse la ma
yor parle de las aspiracionlls de.Ja opinion pública 
porquP ' ''-''Jian aqni y fe oponian ó ell o los dos. gl'ne~ 
rrlcs que eutpncPs \·Ampurtiun el pr¡dcr v rt~curdad 
tan,hien ~ donde fuçron Q ¡wrar ~ e.sp.ut>s làs protestas 
de pmi~ t ad y union e11tre ambPS,fD Ï~i\a rés. 

A hora bil'n: 'osotros, que representais a qui la 
soh!'r;tnía dèl poeblo en ~u acepdon mas ~'u'ra, la 
soLer:mía I e' aurada entre PI mundo de la monarquia 
qne ~e ~rruina y la democracia que viene, recogéos, 
ccntemplad que Europa os mira, que Europa e~pera 
de voso11 o~ el Deràlogo dtl la libertad; y en Vl'Z de 
eulregaros :i dos geuer:dr~ , tomad el poder que se 
ca11 de s11s m~nos y ponedlo al servicio de la Asam
bh.•a, que esa es la manrru de quo haya llegHdo ver
dudenmenre para nuestru pati-iaia hora de 1:~ digni
dad y de la honra . 

Y tan cierto es, setiares diputnrlos, lo qne os es
toy díciendo, que yo, que en "mucbas ocus,ones he 
tenido el encargo del l'omité rrpublicano de visitar al 
s~tior presidt>IJIC del Co••sejo de. ministr.o~, )1'1. encon
tnuto que S S., .sin dar,:e t:d vez cuèl)la de e)lo, ha
hb ll•·g~do .à figurarse l(ll ll la rpvülucion era obra es
clnsiv:omente~uya, y la llbl'rtarl nadam:¡¡; que el cen
telleo de su fulgnriJnto espudn. Y no n1:1garé yo que 
Pn A Ico! ea ca) ó la mnnarquía de Borbori, como en 
Guadalete cayó la rle los gndos; pero Ca) ó porc¡uo es
ttJb:l 'erdader••mf'nte podrida Pero al re~ulr ado glo
rio~o lle la rl'volucion no han contribuido ,oio los 
que en esa jornadu tomarOQ parle. Sin embargo, el 
ge,nf>ral Serrano, como he di ··ho, creyenrlo que él 
solo la lwhia llev!ldo à ~:a bo, llega à l\tadri~, se en
carga del poder supremo por invi tacion de ~a Junta 
revolucionaria ' rle esta capiléll y sin intervencion dè 
las tlem~s de Españt~, y nombra à sus compai1eros 
en el ministerio. 

¿Y qué hace ese. ministerio? Notad, setïores, un 
fenó111eno: el gobierno pt'<n i~ion~l calla snbre Iodo 
aquello de que las Juntas h:.bian h <~ blr,do; calla sobre 
la abolicion de las qninta!', sobru el desestanco de la 
sal y el lahaco, ~ohra la liberlad religiosa, y habla de 
aqtwllo que las .T1101as hHbian callada: haiJia de la 
forma Ol C'I JJ !Írquic:•. y lodav i:l hizo mas: o r~u nizó a sn 
pl11cer, por un decretu del Sr S:,gn~t:~, tan dc~dicha
do COnill todos los snro~, la .l\1ilicía ~neional, si n te
ocr en cnent:• el rjC'mplo de los Estaclos- Unidos, de 
e~a grau uaciou que, despues de haber proclamatlo 
tollos lus rlerE>cho~ indi\'itluales, cuanclo llegó ü esla 
Ctwstion, dijo pur hpc:1 Je los lrgi~ladorqs: «Se pro
hlbP orgiliHZ:Ir J;, Milicin, porc¡ue la Milícia Ps el de
recho que ticnl'n Iodo~ lo~ riuda~lnnos p ~ ra c/pfertdllJ' 
sulibert;ul. » V~oso tros indi viduhs di>l gobiPrno provi
sionlll, nrg:111izn!'lcis la l\Iil ic· ia p01·que creials que la 
ro·volacitlll elitaba complet:unenle en vucstras m;,uos, 
ha~ ln PI pouto 1tlP. que ,.¡ brmo~ te11itl o dr rel'hos in
di' i ol u a lu~, los dcb1•mns al ilusrrc pre~ideult} rle la 
C~mara, cuyos priwipin~ dt>mocrillicos lwn inllnido 
sobre PI gobicruo Y Pn prneba de ellu, ¿~abl'is lü 
qu•J diju ,.¡ g•·tJt•r:d SernHlO cnando II Pgó ;i St•\illa, 
rcflriéudo~e ;¡J m:~ni fi eito rl;~tlo por l11 J unta dt~ :~que 
ll<t capital? Puc, dijl' que e~r progrmna ib" dPru:•sia
dn lrjos Y ~i CIH•JHlo llrgti ;i .Aiad1·id al'eptó !ns dcre
chos individuales en él proclaru;•do~. yo tengo para 
mi, se1-1ores, que se los llll Jill~o el ca ractPr eu1:rgíco 
del alt:aldr de ~l ~ d rid, que sc parece algo Al drl al
r::dd~ ric Zalamea. Pl'rn tle, ;•r¡ui nació ~l>~ innwnsn 
confll:<ion, ese r~ws de errares que se llama monar
r¡uía dl~mocra tica . 

j llf'rlll O~O Cspr•clàculo, SPñores , e) CJilC orrecia 
este pai~ en lo; p1·inwrus momenro~ rl t: la revolucioni 
Yo e~ r ahn en el estr:111jt• ro .'' purle I'Ou lempl,u· m41S de 
C~'rca ri inmrnso ~n1n~iasmu quo drsprt•tó en rodas 
1:1~ 03('ione~: los pnri,Jrs n: u rrt o~ palpi¡amn en su 
sepu lt:1 o; los puehlos P.srl:n os S<~llaron La jo sns ca
den•·~; los Esl<ulo~-Uni•los nos!>:•lud aron ~on ardien
te júbtlo, y Fr:n1cia nus entrrgó la direccion moral de 
la conciencia hnm~ua, fl¡•j:•ntlo caerde sus manns en 
las nu cst ras, t oufma ~· 11\ ergouzada, el ce1ro lumitlOSO 
de las irlens. El pnehlo rsp<uiol, e¡ ne habia sid o el 
cah:dlrro de la a ur o~id:~ rl, el enPmigo jnrado rle las 
liiJePI:ldl'S, s~ éonvirtió :\ la re\ olncion, y la c&n,·er
sinn de E~p:tña, como la de san l'ahl o y la de Cons
tant i no, era la conwr~ipn rle la conci!'ncia humana ú 
la cevolucion univors<d. 

Ci erro es, S<!tiorPs qne el general Serra no ~erri bó 
de un gol pe en AkoiNl la antigua encina dl' la mo
n:m¡nía, que cayú hl'cha polvn :d e . .;truendo de su 
viclori <L ¿Paro sabPis por qnr? Porque b:1bi:, qurrnh
rlo ~ns nríces el fn<>go dr. lllleslras ideas. Y es que 
las re1 olnciones no virnen si no dPspues de los tra
lwjo~ de mnd10~ IJ éroPs. rlr~pues de lo~ padf'cirnir n
tos rle mnthos m;írtirl'S, dl'~fllli'S ne )..,s discur~OS 
de mudlf\s triLun os, dt•>pncs dc le>s rscriiO!' dc mu
thu& J+Uhlicistas: entón··¡:-s la s;,ogre y las l ~grim••s 
acumul:•d<~S ~e e1 ~por/In y rornwn una nu he en la 
conciPncia púloli1·••; f'nlóm·rs l:1 electricid:•d acumu
ludu en la almósfera prepara la tempestad y esa nuhe, 

esa electricidad l¡uscan un 'instrumento cpmo_ eJ ·ge
neral $arrano, y de .gr:¡çJo ó por fu!)rza cumpltm su 
ley inelntlible. {Muestras de apr(J{)acion). 

Y bicn, se1iores, ¿ha lcnido el gobit•rno pro,•isio
nalla conciencia de los gr¡,nde$ d~bt•res qnt~ el he
ebo re' olucionario lejmponla? No. El gubicrno dPbia 
comenzar por proclamar los dereches indi' iduqles, 
rtdmfrrando lnego por sufragio universal los ayutrto
mientos, las cliput:wiones provinciales y los goberna
dcres. (Rrmwres en los bancos de la dc?·er.lla.) Sí, 
seriores ; c~ta es una gran H~ória consrirucional, y al 
repugnaria da is :i conocer "JUC sois neó f! tos en demo
cracia. Y tH) me tllgn el setïor ministrà de la Góber
nacion que n:,da han hecho los gobernndore~, por
que. entóncos prog.untaré à S. S. por qué quitó al se
ñor Castejoo do Pamplona, al Sr. Lloren~ de Bues· 
ca, al Sr. Feçr,er y G~rcés do L ~.rida y algun l)lro, 
sina porqyo ep10 rerubliC~lllOS, y SlO duda SC creyó 
que esto inn ~iria en e ~e;;ullado rle IJISI'Iç,ecione~. 

En ruanto a los dcrcchos individu/lles, cómo ha 
practicada los principios que '¡lroclarhalfa el gtlLierno 
provisionàl? Seliores: el prirnt>ro entn! todos los .1e
recbos lls_ la seguridad indiridu31, Cl habeas corpus; 
~ yo he v1sto el otro d1a en un portÓ4lioo una J;¡ rga 
hsta de supuestos conspiradot·es oarlistas detenirlos 
solo p~r so~pechas ~le un gobernador, y $Ïn que lwya 
pr~çerltdo anto de J\li!Z alguno. La l i b~rrad de im
pren (a esra vulnerada como no lo hn cstado jamas. 
(Prolongados rumores) . 

Sí, señores; dadas las condic ione~ en que nos 
hallamos, jam:i¡; ha habido sobre los Pscritores una 
amenaza mas espantosa . .El c6'dígo pennl con su 
teoria del desacato, que consid era como tal él hablar 
alto a un alcalde, de la inju\'ia y 1~ calumnia, es el 
mas funesto que puede aplicarsc ò la prensa. \ 'ed, 
pnes, cómo se ha cumplirlo uno de los principios de 
la revolucion de setiembre que procl ~mó la inviola-
bílidarl del pensamlento hum aho. , 

¿Y CÓIDO h111Jeis r~alizado el surrngio universal? 
Negandoselo à los menores de 25 atios, con lo cua! el 
partida progresista ha cometitlo on granne error, 
enaJenandose las simpatíàs de la juventud y la san
cion del porvenír. 

Y por úhimo, desnues de organizado de la mane
ra que os ho i!ldit::Jdo ~UJllinistrativa y políticnm~nte 
e ) pHÍS, CI gobiçri}O incurrió 011 plr/1 raJta tQd~\'ill nlllS 

~r.ave, falla put: la cu~l , aunque no hubiern incunido 
en otros errares , yo le neg;1 rin d e~• { é luegu el voto 
de grncias que se pi1le: me refiero li la procbmarion 
de la rorma mon:írquica como término de la revolu
cion r ea lizad.1. Esle aero tuvo pnr consccuencia: pri · 
mero, el prejn~.gar el volo tle las Ct'lrles, lo coal era 
Ull des~ Ci! lO a. la representacion ll?C!onal, y lurgo 
una séne de c11·culares en quo los mlul.tlf'Os se mani
fes¡~lwn t'~Jratiados del progrG~O que habian tornado 
en E~pn1ia las ide¡¡s ropublicmws. 

¿Y cómo no llabia de ser nsí? No se pucd~ con
tradecir la lógiea de los hethos. Arord<~os de lo di
fícil que er:. al pueblo compren1ler el antn~>oni,:mo 
que e,\.istía entre la dinastia dr •-roc:•d" y la 1ibert11d; 
acorrlao,;; que cse pnchlo se dtltmo en 181H respcruo
so hule el trono, } dese;Jrgó sus iras soltre la r:dJeza 
de una rnujcr ilustre; considerHd •1ue los pnPhlos no 
comprendr•n IJion In predicacion . ¡wro si entirnden 
udmirablf'fllente los hechns; y •·nautlo lnrgo en •1856 
vió el JHtf·~ltl rspa tiol do un I:Jdn I, , Mi lici:, -con la 
soLeranÍ11 popular , y de otro el ¡wlneio con el c·jrrci
to, entónrcs 'ió cl11n1mentP què er:ln iucompati hles 
la liiJer1:1d y la dinnsr ía. Y hny, :11 ('aho de trere 
arÏUS , Cllllll;lu hn \ 1!'10 qut~ podc>ÒIOS pa sa r ci nCO me
ses lllCJOr, ruucho mt•jur que eslaharnos antrs, t~be
rleciendo eon lihert:J.I, óHI«•n y armoní:.l y ~iu rev 
h d. b p . . 1 J, 

a 1c o: ·• \IPS s1 ast ponem os pas11r e• nco mPses 
si luego podernes pasar cinco <I Üo;., tamhirn c i ne~ 
siglos, ¿par;~ qué quc~rmo:; 1111 re.v, que :1! ftn es caro 
y lw Je re~ uJt l, r lamhten ma_lo?o No sc ~'> lratit•, pues, 
de que hay11 nnwhos l"l'J'uLhcanos, eome Jo, hunó en 
Francia una \'tlZ iniciada )¡¡ I'C\(Jiuc inn , a peSIIf de 
que e~ 3 ?•· ~gusto do ! 789 a pena~ lus. habia tam po
ca, nt i' ICJllll'l'll eo.-mrgos de la diu 'ISiw. Pues bien 
Asnmblea Constiruy~nle, si no 'ienen ü las puerta~ 
oleajes de un ¡~ucblo pidientlo un rcy, el rey que 
decretes rwccrn ¡nuerto. 

Y s in em bargo, el gohi~rno provisional, Sl!ñores, 
toclo lo tiene, prcpu rat.l o p¡¡ra una mon:11·qnía cnnser
vatlora y l't'llrcionaria. No import;~; 110$0iro~ hab(a
mos preseut:•tlo una propo~icit•n r¡ue rra \eni:Jdera
mPnte l:r rórmnlll riPI Jll'llotlmiPnlo fJill' drhe gniaruos 
por IJUP mtll'rtr In nntign11 l<'gitimid:lfl, no hay mvs l e~ 
girimitlarl que la del surragio, ni mas soberano que el 
pueblo. No 'a.Hiis, rt>prc!.enlonles del pueblo, ries
pues de ha ~a· ros t~eunido oo_n tanto trabajo, i• quitaros 
dcsde elpnmcr rlia rle las Sienes In COI'Ona del snfra
gio unÍ I('rS:d para O~tre ll a rla a Jas pJnnlaS de Ull so/
daflO. Las épocn~ m:•s notables son nr¡n~ll1•s en que 
han gohrrnhc!o las As •• miJJe;¡s; trar•l à In nwncria las 
Córle$ dP E~p:11ïa desde el :11io 1 O al I t, y la cunvcn
cion de Fr11neia qne ~alvó :i l:1 n3civn, y yo, para 
con1·luit·, o~ din:, t>lt>gidos del paí~. IJIIII ~i con vues
tros t:dentos y las favorables circunst:JOcias que os 
rodean no llevais a cabo la obra de que estais en~ 
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carga~o~, merecereis. repro~aci~n e~er.n:~; pero si os 
orgè1mza1s como couv1ene, s1 os ms¡J1ra1s en vuestr:t 
nha mi::ion, yo me siPoto confiado, despnes de salu
dar en vosotros a la m;~jestad del pueblo. (. Jplausos). 

NUES1'ROS ORADORES EN EL PARLAMENTO 

OPINION DE LA. PRENSA. 

•Imparciales hoy, como hemos procura do 
serio sicmpre, no podemos ocultar que la se
sion c:le a)er. segun se desprendia. del juicio 
general formul:ldo en todos los CJrculos. en
grandeció, a los ojos de las personas desapa
sionadas, la conducta del pat·tido repuulicano. 
La RP[orma, que en algunas ocaciones no ha 
vacilado en dirigit· a ese par·tido, que tan vi
goroso ~· tan .valiente nace a la vida pública, 
an1istosas adverteucias, no ha de escatimarle 
hoy sus aplausos sinceros. 

Scsiones como la de ayer, elevados discur·
sos como el de Castelar, y cuenla que esta no 
es solo opinion propia, propot·cionaran a los 
republic:mos tl'iuntus positivos y los conquis
tar;in la simpatia consciente dc la gener·alidad 
del país que, desconociendo en gran p:u·te 
sus ver·daderas aspiraciones y sus Lendeucias 
legitimas, es acaso por esto, mas que hostil, 
recelosa de la realizacion tle sus pl'incipios. • 

.. 
* * 

•Como pt·ueba del efecto que en todos los 
oyentes que las escuchaban produjeron ayer· 
las elocuentes palabras de Emilio Castelar, 
citar·emos un solo becho. Entre los dilel'eutes 
representantes de las potencias estt·anjet·as 
que con inter·és vivo Sf'guian el curso del de
bate, se encontt·aba el del reino de llalia, que 
en uno de los momentos de mas entusiasmo 
esl:lamó con voz distinta y perceptiiJie·desde 
todos los :ingulos de la Camara: Este es Afira
beau que ren ace." 

,. 
* * 

(La Refonna .) 

ttEntre las doctrinas r·epublicanas y Jas 
nueslras, es escusa1o d(¡cir el abismo que 
exil>le; y, sin eu1bat·go, a un haciendo èlbstt·ac
ciun de SU f':Í<'il y COtTecta palctbra, de SUS Ul'i
Jiantes imagent'S J de la galai1Ut'a de SU f'1•ase, 
preciso es contes¡¡r que el adalid t·epublicano 
(Castelar) tuvo ayer una fuerza tal de at·~u
mentacion, que dejó herido de rnuerte al ga
bincte.ll 

.. 
* * 

( El Siglo,) 

oEI Sr. Castelar, objeto hace mucho tiem-
ps de opin•on1~s encontr·atla.; sobr·e el electo 
que su ot·atul'ia predudt·ia eq el Parlamento, 
ha sa lido victor·ioso de la primera pt•ueba. El 
discur~o que ayer dit·igió a la Asamblea puede 
colocarse enlr·e los mas notables que han sa
lido dc sus labios. Brillante en la exposicion 
de tas ideas , t·azonadol' como pocas veces le 
heuws visto al tralal' algunas de las cuestio
ncs de derecbo constituycnte. y h:íbil como 
llUO('a para Sacar partido de cier'LOS detalles a 
)os cua les prelendió reunir en un capitulo de 
cat•g<¡s contr·a el gobiei'Do provisional, met·e
ció con justicia los aplausos y pl:ícemes de 
ami gos y adversarios, que no ha llega do por 
fortuna la pasion a ofuscat• à nuestros parlidos 
basta el estremo dc negar el mérito donde 
quiel'a que se halle.1l 

.. 
* * 

( El Imparcial.) 

•Ilablaron olros señores pal'a contestar alu
síones pei'Sonales, y por último usó de la pa
Jabt·a el Sr. Castelar. 

Palido ser·a cuanto tratemos de decir con 
respecto al discur·so del jóvco y elocuente 
ot•atlur r·epublicano. Su l'ama y talento son 
justamenltl arweciatlos , y nosotr·os, :i fuer de 
impat•t·iales, decfat·aremos que aye1· no desme
reció ni de la una ni del otro. Su anebatadora 
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palabra, Jas flores de su imaginacion, el brillo 
de su fantasia, el nen·io, la pujanza y el l.lrio 
cie sus arrebatos oratorios: la magestad de sus 
concepciooes. la sonot·itlad de su acento. el 
fuego de sus ojos; toclu csto puede uno admi
rarlo, pero no describil'lo. Al escuchar su voz, 
ora dulce y melodiosa como el canto de las 
aves, ora llena de entusiasmo fet·vicnte como 
las ple~ariòls de fé religiosa, ot·a tonante y 
amenazadora como los r·ugidos clel leon, cau
sabauos asomuro aquel tlebil cuer·po que cn
cien·a den tro de sí un al ma gigante." 

(Aionarquía Constitucional./ 

.. 
* * 

«El St·. Castelat· tuvo momentos arrebata
dot·es, y consiguió obtener· espontaneos mues
tras de apt·obacion de todos los lados dc la 
Camara v de las tribunas . 

Se ¡)resenló iml:>onente cuando, despues 
de enumet·ar los gt·andes ser·vidos prestados 
al triunfo cie la libertad por los generales que 
iniciarun el glol'Ïoso alzawienW de Cadiz y por 
algunos otros de los señurcs rninistt·os, ciijo 
que veria èon gusto esculpidos sus nombr·es 
en las lapidas del Congr·eso; pero que et·an 
como Scipion, que hauia sabido vencer y no 
sacar partttlo de la victuria. 

Per·u dundc el St·. Castelal' esluvo subli
me fné cu3ndú describió las amarguras pasà
das en la emigt·acion en campt~ñía de al~uno 
de los rninisl ros acr u a les, v las consideracio
nes que hacian al vet·se en· una tiet-ra que no 
era la suya ni la de sus padt·es, t·espit·ando 
una atmósfera dbtiuta de la de la pairia, y 
alumbt·atlos por un sol que no et·a el sol claro 
y brillante que alumbr·a al pueblo español.,. 

,. 
* * 

(La lberiaJ 

.. Tocó al fin el turno al Sr. Castelar. que 
puede decirse que fué el carnpeon de la 
sesion de aver. 

A la inrñensa distancia que nos separa de 
su señoi'Ía, no hemos de negarle el lcíuro de 
rey de la p.llal.n·a. que ayer ha ganado, a él, 
que tanto ódia fus reyes. in.;titucion y privile
gios y que ha recibitlo cie Dios un dun que no 
admire por cierto despoju. ni a el pueúen apli
carse los pt·incipios de igualclacl. muy a nues
tro pesar, porr¡ue en esto haur;\ de ser· esclu
sivo s•1 señoria. 

Estuvo el Sr Castelar lógico y bt·illante, y 
tuvo r·asgos de verdadcro or·ador. » 

( La Regeneracion.) 

El miércoles último fuer·on pt·esos y tras
ladados a Barcelona los Sres. Clua y sobrino 
del comer·cio de esta Ciudad. Se tlice, ignora
mos con que fundamento , que la <Jrden de pri
sion .es gubemativa : si es asi. preguntamos 
rrosotros ¿a donde esta la se~ur·i1lctd iu .Jividual 
que la revolucion debe gat·antil' al ciudadano? 
¿estamos en los tiempos dtl Gonzalez Bravo? 

Se habla de que la prision de los señores 
Clua. se relaciona con m:tnejos cal'listas, y no
sotros debemos manifestar· al público que el 
Sr. Clua nada tiene, ni puede tener· de cornuo 
con aquel par'lido, pues sabomos lodos, que a 
parte de sus buenas circunstancias partícula
res, es persona afiliad:l al partido monat·quico
demoér·atlco, a cuyo comité, sino estamos mal 
inforrnados, perlenece. 

Nosotros, adversat·ios politicos del Sr. Clua, 
pedimos justícia y pt·onta r·eparacion del atro
pello de que ha sido víctima. 

ANUNCI0S. 

AQUI ESTOY. 
Este periódico saldra tres veces por semana. El ' 

precio de suscricion 4 rs. al mes, dentro y fuera de 
Ja .c~pital.. Las suscriciones puedon hacerse en la Ad
m•mstracton calle M¡¡yor n. o 53-3.", y en la irnprenta 
de D. ~osé Solé htj~, dond\l se admitiran anuncios y 
comumcados a prectos convencionales. 

La sus1:ricion puede hacerse en esta ó por medio 
de líbranzas ó sellos de frauqueo à la Admimstr:¡cion 
ó en la tipografia Je D. Jose Solé hijo, ó por medi~ 
de los Sres. co•·responsales. 

CORRESPON SALES. 

Partido de Lérida. 

Borjas ......... D. Jaime Vila. 
Aytona -D. Manuel Murillo. 
Alayals. -D. José Oriol. 

.. 
Granja de Esca'rpe. -D. José Antonio Fontanet. 

Partido de Balaguer. 

Balagner.-D. Antonio Santacreu. 
Agramunt.-D. Jaime Mestres y Cendró~; . 
Villanueva de Ateyà .. -D. Antouio Castejon. 
Ager.-0. Agustin Prió y Sale1a. 
Artesa de Segre.-D. José Grañó. 
Alentom.-D. Joan Maloquèr. 

Partido de Cervera. 

Cervera.-D. Juan Estany y D. Lois GaseUes. · 
Tarrega.- O. José Solsona. 
Verdú.-D. José Camí. 
Guisona.-D. José M.• Pascoal. 

Partido de Solsona. 
Solsona.-D. EJuardu Farrér. 
Tora.-D.Pedro Viles, médico. 
Pons.-D.Jaime .Farré. 

Partido de Tremp. 

Tremp.-D Carlos Feliu. 
Id.-D. José Gull .. rt. 
Figuemltt d.e Orr,au..-D. Mariano Areny. 
Pobla •te Segur. -D. Fruncisco B11ixarell. 
Vilamitjana.-D. Joan Orrit. 
Yilaller.-D. Fulgencio P.,ratje. 

Partido de Sort. 

Sort.-D. Felix José Aylés. 
ld.-D. Juan Llinils . 

Partido de Seo de Urgel. 

Seo de Urgel.-0. Enl'ique Llorens . 
Orgaña.-D. Antuniu MHoau. 
Coll cie Nargó.-0. Jusé Fornés. 

Partido d~· Viella. 

· Vielln.- D. Franr.isco Cnubet. 
ld.-D. Jhuti,ra Honr11do. 
Bsotos.-D. Aotonit' 1\lases. 

Fraga. 

D. EnrÍIJoe Godia. 
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