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Exi~lèn dbs \enderidas, ·dos rd'~, 
~iraocteJa ~pa R(lt S.\l òo~1~Za, 'tm'HU,lè 
.la p\f!a por sÚ ruicnd~J], qup EfCi t4¿r~ 
-abiotfta tlesde la @llll~~noi·a d"l b.om
lt>t>e, 1li~iftd'é' ~'S la d redtJcit'lo aum aa!ó
-mata, li'endê'ttq4c1Hi à 'è1'crVartera'l st)lit> 
_qe su pa¡tura'l9:Zà. 1ns,pír4éi'òb 'Hi olffa 
del roefíltco~hCflX~ del mal, leJ,arpístra 
cal eqvi-leqimie!ltp de la s~r\liclumhr.~; 
rayo lurní'fliéo del Eterna le otra, Liene 
po·r adbt·able cm~eJla la 1\JZ y lê !Heva 
pot· el camino de la erhà:nèrp'à~inrL 

Como lodo lo que conspira a la de
presion \'lc ~ta ;ID!11ra tdol Elemo, La una 
éS un itrsultbà 'Di os, que· se t·egvofjn ct!).n 
la ,granUoz,a de Sl¡l ~riàll.Jra; como rlódP, 
lo que liende al encuml>rarníçnló del 
homl>ne y à su pedeccion, la olra es up 
lrú'méru~jo ·y rt1na ~bo ria en 1los· cualfls rse 
complace el Ct·eadot' . 

Del ausi!ÏQ .JoLQ IB .alto provi en e el 
favor que recibc uno dc estos dos prin
cipi os; de là tl\àHhci<td de la a Ilo de
pen de la cxecracion de que el ott·o es 
causa. 

Este es el ptün cip>Í0. de Ja ti11ania 
cuyas lende.uoias y cuyo fin es la des-
truc;cior'l dell.'licn. . 

Aquel es el_ principio de la l i~erl~~, 
cuyas tenden01as son Ja omanc1paçron 
êlelliombt•e y la abolicíon dc toda tutela 
oúiosa. · 

El Ji>rimero .sc ha cooocido mas ge
n~t·a lmcnte con el nomb't·c de abSolu
tismo, que con el de moçarquia, pet·o 
boy ullo y olro nombt'e, csprm;an de 
u na manera g1~afica la misma idea, 
GOm o de .igual mapo detet'qlioan el se
gundo, las palabt'as libePlatl en su con
~cCip(;ion mas IaLa y república en su 
sontido mas determwalivo y conèretò. 

Pm· esa en cslos tiempos de ilustra
cion y de luz, la t'epública es una flor 
que nace lozaoa y_hcr~osa; poy esa en 
estos tiem p0s de OJCnCla y de llbcrtad, 
la monarquía es una .nor que sc seca y 
rnat·chita. Aquella v¡eoc pot·que dora 
ya el horizonle Ja aul'o~a.de la vcrdad; 
ésta se va pm·que las tuí1eblas del er
ror y del absolutismo, no puetlcn so
poPtar los vivos dcstellos de la nueva 
lllz. 

Un lét·mino medio es un imposible, 
porq u e no es ninguna solucion: no cab e 

conciliacion -9R'M.M.. .W y la sambra, 
arreglo enln Dios y el génio del mal. 
,rpQ'_r~~ü~H\ia1 Y> ·ab'sól)Ytlstftdl ·F..Qs que 
~}-lè1.làÇ\ Ç_9Q 'un à òlonàrqq~ aeò\ocrla-
1ICa., ~~nap çqn J)oa utQpta. • 

Lò proba.temos. 
'LUS qtt-d ¡Jrotclfttha:n )Jl fllOllRf.'JUíD., 

ü cytH'er"ert ''Ó ·'n'ò ~uieré~ itl: lrberlad~ A 
j.\ligat· 1por· ~~s O~qdp.I;)C.i~g d~J.~ribçi'{1i? 

• §JU~1pr0,(i l a,wa,q, it}q¡nps,(Ïe ~tm~rs,çlo.;,a 
· ;pzgar por la ·;veheroencia oon ,que .}a 

1n'<rocan, h~m~s ·d~ ~~nded'ét·seloj y es
't~'S a os ·vdl \Ïn tad~-s ·•tatí't}Jête'rdgén'eas, 
converget\ en ú'n punto qp\! nd puf:!de 
dejar de ser un mónslrtio, ú~na cosa 
rara., tan imposible por sy naturaleza, 

.~o~ o ¡pgt· ·:s~s tW'l~e.qç~as.. , . 
• La 1Loor.ta.d l'ooi~ouose treDtQ ~~~ 
tl'Ci>n0 1-e diae é< muerel .:b ELtlJ'Oll0 le

·v-unt'àhd~sé c~tttra lla· l'ibéttad ilrí' ~~e 
<r sncurhbe 1 )) 'Y ~t~ rlnii lo p\·uel!>a 

· la his(,n~ia. ~oo l}~p.flos inc,uestioo.l;l
bles. Síempt·e qu.e un hombre se !e
vanta sobt·e IÇ>s demàs, é impone su 
ley y ,sij eaprlèUo, es fuer:ta, qoe los 
olros reriunÇien lp,do derecho; es fuèr-

. ZG\ .que sa<wi.fiquoo su inL<;\ligencip, y fiU 

talbetlrío en aras del tléspola, per(i) e~lo 

no lò haetm, ni hacetlJo puetlen vohm
tariamcnte. El hombt·e, lilwe pdl' su 
naluralcza, tiene como única moLO!' su 
~lma, no do peou C(i)ndiat'On lllÍ dè dis
titllo origen la d~l p0ure que la del 
m1is sobetblo potcnlà'cld y nb puéde ce
oer ~ cste grac,iò'samonle los dcreêh,os 
qJJe lo peet~nden u&urp;u, por.que Gon 
esao osurpac.ion, no sol0 ofentle allH>m
b!'e que los posee, sina al Dios que se 
los Cià ; )' de . ah i esa rèpugníinèi~ à 
dejat··sclos arrebalat', csal~cha do~e.spe
rada parQ. ~·acouqui$Larl9S CLHlDdo se 
los han arPebalado, y sl medi<D à que 
ac u de s iem pt1e el tirana pa l'a: ven cer 
esa t·epugnancia invencible, ta (uérza. 

y como Ja fverza èle uno es menor 
que la de rnuchos, de p.hí resulta que 
es te uno, ha de buscat· en la corl'Upeion 
la ocusion oportuna para vonoorlos y 
dóminal'los dc lo que sc dcsptcndc q·ue 
no puede habct· Lt·onò sí o dcgra(lacion 
y que. así como su òl'igcn ha sido .nc
cesariamcnlo la fur>rza, su soslén ha de 
apoyarse· úwzosamcnlo en Ja eorrup
èion. 

Paí' la .c·ot•t·ltpcion pu'(ló c.onverlir· 
se en til'aoía la república d~ ALcQ.as 
en tiempo del tirana de Macedonia. 

!féh1Brdt S'é ap'ò\ikò atJ la tm~ttad ah 
t~s p

1

u'éhlos contèhll)"ra\\Cb~ ~ 1! ·fot% 
·d~ 'B'ab'é\ I\Or ~n &ègratlaci~t\ . C'éia'r 
'PiMteh Ja -rep\1b1ica tor'I)ana, ~orq\ie 
ltoriíi nsl'é\lhnWrHl·et¡ida.. Naptlle'ort abri'ó 
-\i~~ lUthU~ à'la-Fratlcia, porqlJe1Fràn· 
êia. yénitt de tièrru1ó d~l ahsdlúlisro'o 
'&íéii'db un lhp~n~'r. 

'Por guê ildema~ u~ \a fuérhl . '$ 
·arn para la mt>nai·(tl:ii~ di!! ~rb bru tect
mi1~k\to y d~ la êdW\Jpcion tiar« &bmpé

~ler la libtWtatl y ~1\'dnadàrlà? fia rà'ion 
~s obvia. Cthíndo xrüts éllibrutectd'ó é 
ignoranle es un pucbl'o, ~\lds conàce 
J~us dêl·~clfbs, méhos cbnoé~·su rdzon, 
y cdrtlo'la razòn es l'a base d~ là li-ber-
·tà:8<, y e\:\m0 el cbn~cirrritffilò de ~us de
:P~él1ós lh ~bmpèlaria ~~ d~s'èo tlé ~èr
èit"'ir~os, fòn't~tit~"ndo los vié'ios y'l~.édr
ru~tb'n se I e ttisH-ae y étih m ·aU~l11o •8e 
la igndrcfneia parpet'éra su dotnirltitfbn 
èl d:t•g'i'adanté trono~ 

1Jc l'o· q'U~sededuce·qtfe êl J'éy solb 
·p~etle íhíperar sobl~e àu'Eólhdt~, y qoe 
ét )~t'bnd nò ·€ièm~ 1\azbti de s~r cüat\cPo 
'lds miembros de ese cl.ict·t}o QU'e se 
Jllama ~òetHb, àtli·eti s~s ojos a là l~z y 
su al ma à I) a raZOh. D~sd~ êl n1omcnto 
qlte esos miembrlóS cónocen y aóm
pi'eHden, ~!:l~it·à'h.à lla libel·tad, èbtíspi
tarf a la emandip·acioti, y cor'me'ien~o 
què sbn s eres 'l~n ndb'tes cbdló el rey, 
n~ admiten à nadie s~>b~·e su. inleligerl
cta y volò.ntad. En'tonecs mt6è~t1 'la 
libertad, y hé &qui dos podtH'ts cn
fr·cnle uno del otro, :nllirflndose con 
altivéz. 19esde e~Lé tnornén[o el trono 
ban\ bolca, po ro el t·ey quitwé ascgu
J'a..rlo, y al vt=wse aoctH~ado cèdc un poco 
al pueblb; el pue~lo se da pot· saUsfécho 
en el pr•imèr mom en to con ll'n-é.l cons\i
tut'::ion, tiène 'Un cs'tatlo -egc~pdonal 
que ticne la p·at·ticulb.ridad do desagt·a
dat• ttl monat·ca ¡Jorquc so•halla 1uc'l'a 
desuót'bita, pera que tamblen drsgo~la 
al puóblo, pOt'<¡tlC c'ada. VCZ COli1l)1•ende 
mas que el tér•minò dc sus aspiniciones 
no es solo ul1a oonstilucion. 

El monarca y el pubblo estan ya 
ft·onle a fren te, y ésle habla a nquél de 
dc poclcr a ~od~t' en mombré de la li
bcrlad. Pera pueden las casas quedar 
a-sí? Neocsat•iamcnte ambos poderes 

( han de andat• a su objelo que es la 
ruina del oon~rario y eslo es lo que 
vor!fioan, Fci'Oando VII consiguc ser 
el venoeà.ot en los dos ejcmplos que la 
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historia comtemporanea nos ofrece. 
Isabel li lo Iogra varias vec·es tambien, 
pero al tin sucumbe y el pueblo .queda 
dueño absolulo del campo y de sus 
destinos. 

Cómo se ha verificado esto?· 
Es un principio incontrovertible 

que dos fuerzas iguales con lrarias se 
destruyen. Si la libertad estuviese con
ten ida en uno solo y el trono en o tro, en 
pariJad de circunstancias en la lucha se 
anonadarían; pero como quiera que la 
libertad esta innata en la razon, y el 
trono en la fuerza, miéntras aquella 
esté embotada debe vencer éste, mas 
en cuanlú al umbre aquella, la monar
quia debe ceder y retit·arse ve'ncida. El 
trono tiene una fuerza de razon igual a 
uno, 'I una fuerza bruta igual a mil 
por ejcmplo ; pues el pueblo liene una 
fuerza de razon igual a mil , siguiendo 
el mismo razonamiento, y una fuerza 
bru~ mil veces mayor. Pero que ha
ce el trono? Comprendiendo sus in
tereses, vé perfeclamente la inmensa 
desventaja que lleva à sus administra
dos, si en el espiri tu de la Iibertad se 
reunen en una masa uniforme, y por lo 
tanto trata de ahogar ese espíritu por 
medio de la ignorancia y de la opre
sion, de lo que resulta que los súbditos 
quedan reducidos en este caso a una 
multitud impotente. 

Cuando las masas se aperciben de · 
Ja est•·atagema, se unen y conciertan, 
y cqn la concicncia de sus derechos, . 
opucslos a los de aqué~, invocan la li
be•·tad: cuand<;> el trono advierle el 
movimiento de las masas, comprende 
su ruinay luchadescspm·adamenle para 
soslenerse, aun cuando sea entrando 
en elterreno de las concesiones que la 
diplomacia le aconseja, concesiones que 
en una bot'a determinada espera reti
rar, cuando se halle ó crea hallarse 
.suficientemente robustecido en el po
der. Defendíendo cada cual sus dere
chos con esta estratcgia , ticnden a 
aniquilarse y de ahí proviene esa lucha 
de principios que al uno 6 al olro ha 
de conducir a la total ruina. Pensais 
que la guerra de Jos siete años se hizo 
en nombt·e del trono de Isabel? 

En•los dos campos beligcrantes no 
se combatia por dos pcrsunas sino por 
dos iueas; el nombre de libtrtad, como 
la semilla lleva la planta, Jlevaba al 
p:ueblo su cmancipacion y su pt'cpara
CIOn para la repúulica: el nombre de 
Ca.rlo::;, corno la planta lleva la sem illa, 
.traia la teocracia y el absolutismo. Ven
ció la primera à la segunda, y era fuer
za que siguieodo el curso natural de 
l?s cosas llegase el tiempo de la luz, el 
ttempo de la emancipacion definitiva, 
en. una palabra, el liempo de la repú
bltca y por eso qucdó en la última sa
cudida venci do y hundido para siempre 
d trono de Isabel. 

De lo dicho basta aquí se inflcre 
que la liberlad es la emancipacion del 
yugo monarquico, emancipacion cuyas 
teodencias direclas son la república; y 
qu~ todo trono tiende simpt·e al abso
lultsmo, como el acero al iman, como 
los ri os al mar, como los cucrpos. al 

centro, porque sus principies no ad
miten nadi e en el poder, ni permiten 
a nadie igual à sí, si no todos inferiores, 
todoS'bajo su dominio, todos súbditos 
ó esdavos que es lo mismo. 

Llegada la Question a este terreno, 
se salta ya por si sola.la única solucion 
posible, que en politica quien defiende 
la monarquia de fien de el absolutismo; y 
quien invoca la libertad es un campeon 
de la repUblica, porque no caben la li
bertad en la monarquia, ni la monar
quia en la libertad: Una de dos ó sois 
liberal es ó monarquicos, defensores del 
trono democratico ; si preferís la liber
tad habeis de ser republicanes, si pre
feris la monar•quia sois absolutistas ; no 
hay, norpuede haber término medio. 

JOSÈ A. PALLÉS. 

.. 
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Se nos dice que en algun os pueblos se cree 
que la libertad de ensenanza faculta a lòs 
Ayuntamientos para snprimir las escuelas sos
tenidas con fondos inunicipales. Esto es un 
error grave, gravísimo: Ja hbertad de ense
ñanza facuJta para abrir escueJas, no para cer
rar Jas existentes y nosotros lamentamos la 
aberracion ó mala ré de los que propaJan y 
aconsejan lo que no vacilatnos en calificar 

· de un ataque desleal a la revolucion. La 
instruccion del pueblo es y ha de ser la que 
esterilice los desesperados esfuerzos de la 
reaccion y aconsejamos a nuestros amigos 
procuren que en vez de suprimir, se funden 
nuevas escueJas. 

~ 

* * Sabemos que la Junta provincial de lns-
truccion pública esta dispdesta a usar de las 
facultades que la legi11lacion vigonte le con
cede, para evitar Jos males que acarrearia la 
supresion de escuelas, supresion acon~ejada 
por personas a quienes conocemos y cÜyos 
nombres daremos al público si persisten en sus 
propósitos, sin cotisideracion de ningun género. ,. 

* * Ayer ba salido de esta Capital en direccíon 
a Madrid nnestro querido amign D. José Bori 
y Rosich diputadò a Córtes por esta provincia . 
El Sr. Bori, cuyo patriotismo y consequencia 
política son bien conocidos, tomara asiento 
muy en preve entre los decididos campeones 
de la minoria republicana. ,. 

* * Hemos tenido el f<USto de ver el proyecto 
que ba tormac.Jo, el señor Arquitecto provincial 
para la construccion de la nueva plaza de 
San Juan Ona línea paralela a la acera de las 
casas de Gomar tomada en Ja mavor distancia 
que separa dicba acera de la fue'nte, formara 
con la misma acera los opuestos lados de un 
espléndido rectangulo. La línea de pórlicos 
proyectada' en los dos lados del angulo que 
formara esta línea nueva con el de Jas casas 
contiguas, y la magnífica fachada de la nueva 
iglesia que con la casa llarnada de Guiu for·ma
ra el otro lado del espacioso rectangulo consti
tuiran una importantisima mejora para esta ciu
dad. Felicitamos cordialisimamcnte al St·. Sara
cibar por su t.rabajo y esci t::~mos el celo ya pro
bado de Ja digna municipalidad de esta capital 
para que procure por cuantos mèdios estenen 
su mano que la obra se realire. No vacile el 
municipio pot· falta de fondo's; acuda a un 
empréstito si es ncccsario pues bay r¡uc tenor 
en cuenta que cuando se Lt·ata de mejoras de 
tal importa nd a son pocas las corporaciones que 
pueden llevarlas a electo sin apelar al créd ito. 
No se olvide que esta capital esta Hamada a 
ser· un gt·an centro cuanJo comunique con el 
Mediterr:ineo por la linea let•t•ea de Tarragona 
y con Ft·ancia por el ferro-carril centt·al qne 
atravies~ el Pit•ineo y sea el punto intet·medio 
e~tre los dos llanos regables de Urgel y Litcra. 
s, nosotros no procuramos aprovechar estas 

circunstancias tan favorables no tendremos 
despues derecho a quejarnos de que Ja pobla
don no toque los beneficios que reportaria si 
hubiera energia en la actuaJidad para empren
der unas obras para nosotros indispensables. ,. 

* * Al retirar los materiales que teníamos dis-
puestos para el último número :í fin de. dar ca
birla al estracto de la sesion de Córtes, sucedió 
un percance que hcm5>s sentido porque podria 
dar Jugar a que se dudase de nuestra rmpar
ciaJidad que por nada ni por nadíe abandonare
m os mientras escribamos para el público. Los 
cajistas suprimieron una parte del suelto que 
dedicabamos a las prisiones verificadas el 
miércoles último en esta capital, por órden del 
Sr. Gohernador de Barcelona, en el cual 
reprobabamos tambien la conducta observada 
con.eJ Sr. Debesa y dos sacerdotes que fueron 
presos en el mismo dia y hora que el Sr. Clua 
y sobrino. 

Nada nos importa que los ciudadanos ten
gan estas ó aqucllas opiniones, lo que_ impor
ta, es, que nadie absolutamenle nadie, sea 
preso gubernativamente de la manera comose 
bizo con los señores aludidos. La seguridad 
individu~! debe ~er r~spetada y vulneraria es 
equipararse al ominoso gobierno que acaba de 
derribar la r·evolucion. E f vandalismo de los 
sicarios de Isabel de Borbon. sus inauditòs 
atropellos, los cambios de domicilio, las de
portaciones a Fernando Póo, contribuyeron, a 
hundir tan funesta dinastia. ¿Hemos de conti
nuar nosotros por tan mal camino? 

Si los carlistas c,onspiran y taltan :i las le
yes, castígueseles en buen hora, trateseles 
inexorablemente si se quiere, pero po.r Jos 
medios que esas mismas leyes dejan esped\-:
tos, quedando a salvo el santuario saor~tiSimo 
de Ja seguridad individual. ' 

.. .... 7' l 1\~ 

* * Ayer regresaron à nuestt·a capital. los se-
ñore& Clua y sobrino en completa libertad: sus 
amigos fueron ~ recibirles :i la eslaciÓn y a 
felicitaries por el J'esullado satisfactorio de 'su 
espedicion fbt·zada a l.Jat·celona. Nosotros les 
felicitamos tambien, insistiendo en censurar la 
conducta observada !por el Gobierno en este 
asunlo. 

,, .... I •O 

Córtes Constituyentes. 

PRESIDENCIA DEL SEROR RIVERO. 
.. q 

El Sr. FIGUERAS: Embarazado me hallo (.IOr 
hablar y terriar en un debate tan grandç. Sold:1do del 
ejérci to republicano, he pod ido ocupar un puesto su
perior a mis méritos ;,nttls do ahora: boy me encuen
tro en las primerns fi las por là f¿dta de a l~uoos gefes, 
y baré lo que pueda, consecuen te con mes doctrinas, 
y vosotros mu. dispensareis si no lleno vue:;trps de
seos. Haularé sin pnsion contestando al Sr. Martos, 
que, abngarlo de una ro;~ la ea usa, no estuvo ayer como 
acoslumbra, si bien no f;~llo de elocuencia. 

Ot\~ia S, S. que el Sr. Castelar veni·a lleno de 
iluJiones, meciénrlose en los espacios im:iginarios. 
Pero añadia: er.tamos de acnerJo en lo escenci11l, en 
la ouestion de principios, en la defensa da los dere
chos naturllles. Y yo pregunto: pues si estais de 
acuerdo en lo esencbl, ¿a qué decir que el ~r. Caste
lar esta lleno de ilusiones y se pase~ por los espacios 
imaginarios? ¿A qué entónces vuestra acusacion con· 
tra el partido rrpublicano? ¿Qué es lo que queremos 
nosotros? ¿Qué es la .República sino el ejércicio de 
los derechos natura les que correspunJen al individuo 
sin perJuieio de los que perteoecen a los denuis? Si 
nosotro~ ten~mos aptitud lJa~tantc para practicar el 
sufragio universal y para ejcrcer bien los demas de
rechos n~turales, y así lo creeis, ¿por qué rechazais 
la fórmula republic:lna rrue antes habeis defendido a 
nues¡ro larlo, combationdo toda clase de tiranias? 

Y a1ïadia el Sr. Martos: noslltros hemos formado 
un nuevo p~rtirlo que se propone desarrollar esos 
principios. Si S. S. cree haber contribuido a la for
macion de un nuevo partido, se hace una ilusion. 
Sin rebajar la importancia de su señoria, le diré que 
hornhres de gran 1alla no lo han conseguido: no per
damos de visia Iu c¡ue b11 sucedido al Sr. Olózaga. 
¿Qué hizo en ~ 837? Oejó las tradiciones rle los hom· 
bres de 481 2, suponiendo que aquella Constitucion 
era reglamentaria, y se bizo otra Lan doclrinaria, que 
el mismo Sr. Martínez de la Rosa dijo a nombre de 
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so partido que la Cor»titnción s& habia hecho con 
1us principips; 'Y rino al poder el partido m~derado 
ca'l como fué. sit-.mpre., y. no ll,n nue,· o part¡do,, que 
por1ú hiDJo h izo I¡¡ Con~titucicm de. ~.8.5. Lo ~·~mo 
suctderà ahora con esa nne\8 co:.hc1rn, quf' s• s•gue 
lai como esta hoy, no saldr4 ÒP e~ta Asan,ble im·ólu-
m e ninguno de Jo¡; derechos i11divïi!ullle.s. · 

Que sumos imparïentes, nos r~pelln a}tr el se
ñor .Marlos, y quf' el païs no est:;IJ~ prtJiando para 
recïLir y praclicar la fó.rmula rt-pub.hrana. E~te ar~u
mento se ha h.rcho '' an~s_,'HI'SJ 51empre con I& mis
ma falla de ~olidez. ¿Qué otra cosa hnremos que lo 
mismo que hicïeron los hombres de rodps Ics partidos 
y en todas las ópocas1 ¿Estaba ri païs prepar:~do en 
4 8 4 2 para recibir la~ nueyas idea:,'? No¡ )' ~m emb~r
go, se hizo la Cdmtitucion mas dr1uocratica que se 
conoce en Europa. E:; ' 'eraad que ca)ó apoco; pero 
al cabo el pnis, a In muerte del último mon11rc·a , hizo 
ver que rlo qtlerin otro sistema que el rrpre~~ntativo. 
N osotros harem os Yer, sí lfpga Ja opòrtu11idad, que 

- el po is tsln hoy nu•:< clisp1lesto para rtcibir la fórmu
la r••pllblicàna que lo esta ba el año 4 2 para recibir 
aq bella ConstltUcion. 

Si nos citais In lnglaterra, os diré que allí la mo
nsrquia no puede hncrr nada, que el dia que quiera 
el pais, si•• que el ,·dificio social se conmuen, puede 
desalojar el p11lacio relll. Y lo hara cuando le con
venga: ya hay un partido republicano qu" si se re pi
ten mucl1as 'e ces c•ertos hechos, ese partido crecení 1 

y ¡¡cabani con J:¡ monarquia. Los hechos a que aJu
do son el haber abandonada Ja ))inam~rca y baber 
j~ten-P-nido en Portugal. 

Tambien decia eJ Sr. Martos qu!l no era una ab-
' dieacion de la As¡¡mnlea el conferir el poder suprtl

mo al Sr. Serrano: )'l' creo que es abdicacioo, y 
vergonzo~a. La Asamblea n9 puede abdicar en nin
gúno de le¡s indívfduos del gobierno ~in que antes se 
huhiera sometido a un exàmen detenido su conduc
ta. ¡,Y qué hara el Sr. Serrano? Continuar con sus 
mismos mínistros, puesto que I;¡ mayorí:~ de la A!am
l>le¡¡ le. ha dado un voto de gracias y h¡¡ conferido a 
su pre.sidenté un poder irre~ponsable: por lo tanto, 
los se1iores de la mnyoria deben reconorerse reos de 
vasallaje respecto :i este ministerio. Y cuenta que no 
convieue la conlir.uacion de un minislerio en el cua I 
existe un dualismo que nadie pone en òuda. 

Yo creo estan de buena fé y de acuerdo los ge
nerales Serrano y Prim; pero los hombres son lo que 
son y no lò qbe qoleren ser. Digo lo mismo que lla
cia en otra época res~cto a los generales E;.partero 
y O'Donnell. La soluciun de esta cuestion està hoy 
en ''ne¡, tr~s ma nos, seï\ores diputadós; mañana es
tarà rn la fuerza, .:orno sucedió en 4 856. 

Elocuente en Iodo sn discurso el Sr. Martos, lo 
estmo :mn mas cuando dijo que nosotros qveriamos 
b Còhvencion, )' nos habló de las òe Jn~laterra y de 
Frlmcia, que ambas habian traido por resultallo !a 
reaccion y la resrauracior., y que lo mtsmo suceder•a 
en Espa1ïa. ¿Y por qué'! ¿Es eslo inevitable? No; la 
historia de los Estados-Unidos demuestra que no es 
~iempre ese el resultado de las Convencione~. Aque
ll a Co nnncion resol vió órclenada y tranqUJiamen te 
los mas gra ndes problemas que se han re~uelto en 
~quel p:tis. Decia bien ayer el señor general Serrano 
que Washtington habia sufrido mucbas amarguras por 
causa de sus corroligionarios; pero no le sucedió lo 
quo a nueslros politicos, que tienen una epidermis 
tan delicada que se rr.sitmren con cu:¡lquier cosa que 
les dig:m desde estos bancos. Lo que aquilata el mé
rilo cie un hombre es saber sufrir. 

Despues b.J bló el Sr. Martos de la gran diYision 
que existe, dice, en el partido republicana. Yo creia 
que esto habia sido un arranque forz&do del señor 
minisrro de la Gobernacion; pero veo que es un sen
tim ien to general de la mayoria, que h1menta esta di
vision Yo agratJezco mucho este cuiciado; pero no 
hay motivo para ello. Sucede al partido republicano 
lo que :i Iodo, los partidos: todos tenemos un credo 
comun; pero hay hombres politicos que quisierau 
plantear enanto antes la doctrina, y hay hombres de 
escuela que marchan cou mas mesura. Que esto es 
un gérmen de futura divi~ion: es inhereute :i la con-
4icion humana la :tspiracion a mas: sino, cuando 
un purtido avanzado llegàra al poder, ya no hauria 
mas allà adonde ir. 

Los partidos de ben Ien er un rredo muy reducid o, 
pm·q ue no es posible se piense homogéneamente en 
todas las cuestiones y en todos los diversos ramos 
que se desprenden de elias. 

Nos decis que estamos divididos en federativos 
y unitarios; peroRi quereis hacer una prueba, pro
clamaJ la República unita ria, y ven~ is si t!Stamo~ u ni
dos. E~ta no es una cuestion de dogma; y a un ~nan
do uno pueda creer que en España seria mejor la 
forma federal, no por esto dejaria d¡, pasar por la for
ma unïtaria. 

Pero entre vosotros ¿no hay diferencias'? ¿Qué 
entendeis por atributos esenciales de la monarquia? 
¿Estais conformes en si el veto ba de ser absoloto ó 
solamente suspensivo? ¿Le dejareis la prerogativa de 
nombrar mini¡,tros como mejor Je plazca; le dejareïs 
la sospension de las Jeyes, y en fin, todos los otros 

atribo10s que ant~s ha tenidoT ¿Estais conformes en 
todo esto? Pues es preciso que ante Iodo os pongais 
de acuerdo sobre todos estos pun\OS, 'X lodavia hey 
mas: vosotros sois monarquicos de una cosa rara; 
sois monarquicos imp11rsonales ¿Os habeis puesto 
de acuerdo sobre la personaT El señor gener11l Prim 
nos hizo una declar11cion, y es la de que no queri a 
resi'IUI'acion, ni tampoco mngun Rorbon; y no creo 
yo que s. s. a pelara a la ridiculu puerilidad de no 
Jlamn Borbon al que desciende de uu bermano de 
Luis XIV. 

¿Estais de acuerdo en materias económicasT Pues 
preci~11mente la escuela ecooómica DO pone cortapi
sa a las corporaciones para adquirir, y vosotros sois 
partidarios de la desamortizacion. Lo mhmo puede 
decirs~ de la lestamentacioD. De manera que no 
estais de acuerdo en puntos verdaderamente tras
cendentales. 

Hay otra cuestion gra,•e, en la que todavia es mas 
difieil que haya homogPneidad, y es la religiosa. 
¿Quereis la separacioo completa de la Iglesia y el 
Estado, la libertad de cuhos, pero habillndo uno pri
vilegiado, ó que es lo que quereis sobre este punto? 
Ved, pnes, cómo hay puulos eapitafe¡; en que falta la 
armonia entre voso1ros, y cuyas d1stintas opiniones 
se manifestaran muy en Llreve. ¿De qué nos acnsais, 
pues, à nosolrosT 

Tres puntos capitales contiene el discurso del se
ñor Sagasta, à que voy 3 contestar usando de la lati
tud que per'mite esle debato, aunque no con el calor 
que se extlresó S. S. 

¡¡Cuando, cómo ni cuàndo ha dicho nnestro par
tido que dejaran de pag:~rse las contribuciones? Nosp
tros queremos dos contribuciones: una indirecta, que 
es la de aduanas. y otra directa, que esté basada sobre 
lariqueza, interin sea nccesario para pagar los inle
reses de la deuda, y sc vaya esta estiuguiendo poco 
à poco ha&la que se puada venir à parar ~ vivir solo 
con lo renta de aduanas. disminuyendo los emplea
dos y el ejército, y haciendo en la administracion las 
reformas de que esta seria susceptible en la forma 
de gobierno que nosotros creemos mas aceptable. 
Esto es lo que nttsotros queremos; pero de ningun 
modo hemos dicho que se dejen de pagar las contri
baéiones. · 

Se ha hablado del derecho al trab¡¡jo, y no po
dreis citar ningun documento de que el partida repu
blicana haya tlmitido esta idea, sieudo taulo mas de 
estrañar que nos acuseis por este concept~', cuando 
vosotros estais ponienrlo en practica y reconociendo 
ese derecho, pues no bacen otra cosa los ayunta: 
mientos de Madrid, Valencia , Barcelona y otros 
muchos punloS'. • · 

Tambien nos habeis acusado de que queríamos 
repartir la propiepad, cuando esto no se encuentra 
lampoco tln ningun m;wiliesto republicano ni sc ba 
dicho en ninguua parle. Nosotros re~petamos la pro
piedad, si bien creemos que es legisla ble por el poder 
legislativa con el ejecutivo; no como vosotros que le
gislais muuicipal, provincialmente, de todos modos, 
hacientlo lo que qutlreis, 00100 sucede con la Caja de 
Depósïtos, l¡ue no se paga à los imponentes, lo que 
es un vrrdRdero ataque à la propietlad. Oecis que eso 
se ba dicho en Andalucia; pero aun cuando fuera 
cierto, no seria mas que una opinion individual que 
no puerle atribóirse à un partido, auuque creo que di
fícil mento lo probareis, IJOrque en mi concepto no ha 
habido tal cosa. 

En la proposicion que se discute hay dos térmi
nos: nno el voto de gracias al gobierno provi~ional, y 
otro el conferir el poder al se!lor general Serrano. 
Si el pri1nero se ref ere basta la fecha en que se en
cargó <.f el gobierno provï~ional, no tengo inconve
niente, porque yo doy las gruCII.lS mas espreoivas à 
todos !osq ue han contribu ido al aluuniento desetiem
bre; pe1 o despues dl' acà no puedo hacer lo mismo 
trat~ ndose de un gobierno dictatorial que ha usurpa
do lns atribuciones de la nacion, no hobiendo rccibi-· 
dola investidura mas que de la Junta de Madrid, ha
biendo J urrtas en tot! a J~spai'ia que debieron hai.Je•· 
mandado sus comisionados à .Madricl para formar 
una Junta central Esto bubiera sido lo legitimo, no 
lo que se ha bccho. Decís que despues tuvo el go
bierno provisional la sancion de las demas J untas; 
pero en esto ha habido fuerza ' 'crdaderamente, por· 
que para ello se ínvocó el uombre de la pàtria, de la 
libertad, la necesidad de sàcn r incólumes :os princi
pios proclamades en setiembre, y apelandose à otros 
mil meòios de qoe noquiero hablar, pero que pusie
ron a la:. Juntas en la alternativa de ;¡dherirse ó re
sistirse, lo cu:d huhiero producido un conllicto; y 
llevadas de sn p111rioti~mo, para evitar dilicultades, 
se adhirieron. Bé aquí cómo por esto no merece el 
gob ierno un voto de gracia s de una Ca mara liberal. 

lla tenido el gohierno prm·isional otro 'icio de 
origen, y es el de babPrse constituitlo en beneficiO 
de dos partidos, que prévinmente se habian entendi
do, haciéndose Je este modo impotente para el bien, 
porque esos dos partillos tenian fuerza, si; pero les 
faltaba la idea, y esta se la dió el partido democrati
co, y ~iu ella no bubieran podido bocer nada. llabia, 
pues, tres partidos: el que habia dado Ja idea era el 
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mas fuerte, y ~in embargo fué escluido; de suerte 
que, como acabo de inuicar, quedó el gobiorno im
patente para el bien, porque éste no lo podian hacer 
do ... partidos solos, sino eltodo revt•lucionario. 

Tampoco merece el votode confianza, porque ha 
viciado Jo¡ derecbos indi,·iduales, legisl:wdo soLre el 
derecho de a:¡ociacion, de reunion y de imprenta. 
Estos derechos se11ores, los queremos paro todos, y 
segon los der.retos del se1ior ministro de Gracia y 
Justícia, no hay libertad de asociacion en la forma 
que d<lbe haberl::t, en lo oual creo que csl¡¡ràn con
formes conmigo los sellores que perteoecen a la pe
quq•1a fraccion que represf!nta ciorlas ideas en esta 
Càmara, los qee creo se iràn convenciendo poco a 
poco de la venta ja de las doclrin:~ll que sustenta mos, 
porqQe la libertad es una sirena que concluye por 
atraer à todos. 

En materia de imprenta es donde està mas avi
dente la falta del g¡,hierno provisional; porque antes 
de sujetar la prensa <~I Código penal ha debido hacer 
las reformas convenientes; porque al sosteuer:;e quo 
nò hay delilos especialos de imprenla, se parle de la 
base de la institucion dtll jurado, pnes de otra mc~ne
ra se viene a parar à lo mismo que taulo se ha con
denado en otras ocasiones; asi que no puedo por esto 
dar al gollicrno las graci<)s, si no mas bieo un \'OIO de 
censura. 

Tambien se comotió la falta de disolver las Jun
las, que reicbieron la muerle de mano del gobierno 
en pago de la vid:1 que le dieron. Ouspuos Je csto se 
dió el rnanifiesto, que~ debió haiJerse dado antes se
gurahlente ; pero ya se Yé: como en él habia el go
bi erno de renegar de su origen y habia de usurpar 
la soberania nacional, no le convel)ia darlo antes. ¿Y 
quereis que los partidos cstremos no sospechen de 
vosotros cuando principiàbais por fah<~r ;,I pacto rc
volucionario? 

Yo recuerdo, sellores, que cuando se suscitó en
tre nosotros, pocos diss antes de Ja revolucion, la 
cueslion de la bandera que se deiJeria enarbolar, dije 
que DO deLia prejuzgarse nada, qoe eso debia dejarse 
à la soberania naciounl; pe ro que si alguna venia di
ciendo viva Montpensier, ó enarbolaba cunlquier otra 

' bandera, entonces pooríamos presentar la nuestra. • 
Me acuso cie esta f;dta y me s~rvirà de leccion para lo 
sucesivo. Ahora bien: clcspues de lo que en este pun
to ha hecho el gobierno provisional, no podeis hoy 
cunferir los po•leres que se proponen en la propo&t
cion que se d iscute. 

Efectos de e5a conducta anti-revolucionaria òel 
gohierno provisional fueron los sucesos de Màlaga y 
Càdiz, de los cullles me ocuparé muy poco, pues 
otros dignos compaliero~ ~rataran este asunto; pero 
cúmpleme decir que los suhlevados sostenia o la lega
li<.lad y las autoridades f¡¡lruban à ella. El bando del 
g'.lbemador Úto Càdiz era un acto arbitraria. y el pue
blo de Catli7. estovo en su derecho, como despues lo 
estovo el de Mñlaga. · 

No se comprende, señores, por qué se ha de ob
servar hoy h• ley de 17 de abril, como no se com
premie tampoco el hecho de mandar desarmar para 
la reorganizacion, valiénrlosc el gobierno de su aolo
rid:uJ militar, y esto !ratàndose de los que hauian 
SOS(ehido el órden mientras las tropas marchaban :Í 

Alcole:~. Esto se aclararà. 
De la cnestion de Culla diré muy poco, pero 

prescindiendo de las cau&as que la han p•tdido produ
cir, creo que l¡ay gran respons:•bilidad porn el se1ior 
mini~tro de Ultramar, pue~s:.i huhier:. dado desde el 
primer momento toda¡, las libert:~d~s que dr bian 
darse à aquellos habit:~ ntes, no se hubïera llegado al 
est!ldo actual; pero todo so ha hocho t:1rde y n1al~ 

Respecto à la cuestion económica n~da diré, pol'
que mi amigr• el Sr. Pi y )Iargall la tr:~wr:í debida
mente, restàndome solo decir que el camino que 
segui mos, léjus de conducirnos al bien, si seguimos 
por él, nos llevara :í otra revolucion; y Dios quiera 
que peu5eis como yo y lo eviteis. 

El Sr. P[ Y MARGALL: Señorcs, ei ·Sr. Mala al 
emprzar nos ha dirigido un cons«'jo que po1 mi parle 
picnso aprovcchar, no dejandome llevar en mis ar
gumeotos mas que de la f ria razon; p1·ro fund :indome 
en ella, he dc demostrar que a nosolros nos es com
pletamente imposible aprohar ni la pmnera ni la se· 
gnoòa parle òc la proposicion que se òiscute. 

~i se trat:'¡ra de dar un volo de gracias à los ini
ciddores de la revolucion, nosolros lo hu biéramos 
dado; pero no se traia dc eslo: se traia de drmostrar 
la gratitud à los que han dirig1do su marcha, y en 
este conceplo. corno los hombrPs del gobieroo provi
sional no han herbo mas que delenerla, no podemos 
aplaudir su conducta, no podemos daries por ello un 
voto de gracias. 

nay mas; sc traia con esta proposicion de coofe
rir al general Serra no el poder cjecutivo. ¿Pero cual? 
¿El que tenia el monarca'? No lo saLcmos. La prop~
sicion en este punto es comple1a, puesto que oo fum
ta las atriburiones dc este poder ejecutivo: entre 
es tas est :i la de sancionar las lc•yes, la del veto, la de· 
claracion de gue1 ra, la celebi·acioD de. tratados de 
paz1 y olras muchas de tanta imporlancta. ¿Se con-



s~tt toctas ewlo awtrfbu!OS' ft poder ~j~lÏ'fe? 
l'tlrQu~ yo no supmrgo que tfUÍer&n ~t!lt t~ itl 
genéral Sernnb. 

He 3Q1JÍ urra de..Ja.o; ra>tòDeS por qtte IW!OIPOS no 
querernos la crffile\011 ~·est poder. i'ltoJOt...W qlaere
tDOll lll forma répubflcaoa, ptn'qúe es la u D'ica· ert que 
pue(h!n encbrna~ lbs prilleipifiS que ~OirGS d!lftU
òemos v los que Y<'SOlros ma:ttMS dt•l'è.Ddt-is. ¿Cómo 
qnereis~ ~lablecer u~ momt'fqufa herudi!aria para 
s~t~uer los prhit.fpios detuoétl1ieós? ¿N'O reeordais 
que la c-'Sa de Nustria, que eaopcz6 tàrlos I, aeabó 
~r Cal'los J1 ?' ¿, N<t recorda is q~Ml la eàsa de Bòa'hon, 
em petó P.Or Llellpe V1 y Feroan® V,(i, ha hsrminado 

· '-'I! J!Jlbèl ff? ¡:Puell para qué ,·olveis- a propoaetMs 
otn) ettS&')'ò'? 

Todtts fas rtvoluc1on¡ls nacen dè un mal estMto 
~eonómico dc los pueblos. ¿Ha hecho àlgo el gob1er
no provisional hajo el ¡molo de visia e<:onor111co? U a 
heeho 1111 •'lnpréslito, manifcslandono~ coò franque!a 
qoe teniamos un déficif de cerca de 3 000 millones y 
que nuêesitaba ! .000 para ateuder à las ct•rgas mas 
pl'rettlorias del !stado. ¿ ï en qué eolldlciones se ha
bia dc hacer l!Sie emprê:!tiro·? En las m11s tristt'S pal!él 

· ta naeion, CU)'OS recur~ eslaban agotallo~. Tal \ ez. 
se hubicra OOft~~>goido alg~ manteniendo t•l enlu
SI~mo que habia producido ll rc"oluoiun. PeN> ¿có
mo haiJia de seguir entusiasmada el putblo, que \·~ia 
qu~ no se le daba la tii1ertad de cullos, siendo asi 
que la lntolerancia reHg,osa habb impedldo por coll\
pleto el dt:sarrollo de la lilbsona, dé làs cillOlliM 'f de 
Ja \OdtJsltia en·cste pais? Se nos dirà que en ooml)io 
de la l1bèrtad rdígiésa se ha dt~do la l1bertad de im
prt!l la como· medi o de cJ.!sontir tod36 las cuestiones; 
pcro <'slo no basta. D .. da lo uoidad religiosa, es iu\
posible stgoir peruulu.mdo u tudus que alétquen à esa 
religion, que ha de ser la 'tinica dc los ~>!lpañoles. 

~I pueblo veia adcmas q01• no se haetan econo
mías dr. consi~raciort, reducit'odo el ~jércilo, $Cpa
rando la lglesia del Eslado, amiool'aJ)do los gru ndes 
saeldtls. 

Erd, pues, imposi ble que el poeblo conservara el 
· entusiasmo de los primeros motlleutos, y no podia 

• esperarse nada dc so entusiasmo. ¿PensaiJa el go
bierno que los capilalislas veodrian en su a(Joy~? 
Ba_e~a mai,Porque el capi l.al es miPdoso, y los capt
taltl;las tcn1an mucho~ molivos para thtdar de fa 'Vtda 
del actual gobicrM Para planlcar un emprèsllto se 
creah~t un nuevo papel disllnlo l'fe los exislentt<s, que 
una restauracioo pod1a anular, v el Cllpital no que· 
ria acevtat·l_e_ En ~raneia se hizo' hace algun liem~~ 
un empr~slllo dc .:USO millones tl•• frando~. y se cubrto 
coo est·P.So porqu~ se emllian títulos del 3 por 100 
coosolidudo, es <recir, un papel conocido, que tenia 
segnridnd de pago. Ademas, CSI' p~pl' l, se da ba a 
menor prt•cio que en la plaza, y así ~o rnf".toló en el 
empréstito la e~peculacion, A ~ll cu al es prt·ciso acu
dir cua nd o ne ha y en1 us¡ asm o. El gohiet o o pro,,isio
nal no ha sabido ni sostener el eatusnlsmo, ni npdar 
a la especulacion , v IOU<lS sus t•sfu ei'ZII!i no han po
dido cuoseguir qu~; el empt•ésti lo se cubricra. Ho bo 
erllon<lés que apelar a {)tro ml'dio, v en vcz de ha
cet~e forzoso. lo cual hubiera sid() mas natural 
y mas juslo, porque huh1era pcsado sobre toda la 
masa dc los esvañoles, se acud1ò a suspendH los pa
gos de la Ca ja de Depósi tus, es decir , » la banca rota, 
porque bancarota es Iu que se hac•· cuando sc suspcn· 
den p.tgos que se considerau legíl i mos. 

Esto no bastó Iodaria, y sc catubiaron forznsa
mcnle las cartas de pago de lo:! ayunt.,mientas por 
esos bonos del Tesoro, ltacirodose el gohi~roo du eño 
dc Iol> lesoros y de las haciendas de los ayuntami~n
tos. ¿Qué quedaba que haccr'? Lo que han hecho los 
gobieroos antericwes: acurlir il elllpl'• slilos \'ergonzo
sos como d de la ca!>a de RoslchtiJ para cu brir al de 
J;t c<~sa Fould ; y como el lwcho con la casa de Bi 
choiT~heim, que habia rechazado el gubieroo de Gon
zalez l.liabo. 

fi <• he1s suprimida, señorrs minis! ros, la contribu
cion de consumos y haL1·is I'Cl' UI ndo i1 la •:apit:.cion, 
que. no ~~ ni coul_nbucion pt•rsll_nal ni coo.tribucion 
de mquthnatos, s1no una contnbucion n11xta, ha
ciendo que se pague en razon dil'ccla del preoio de 
alquiler y en razun inversa del núl:nero de los indi vi
duos de la familia. 

Purs con esl<l l}abeis venido al mismo vicio que 
t~nia la conlrilJucioo dc consumos, porque las fntni · 
l1as mas out1,1erosas seran s1ernpre las qut• paguen 
mas .. ¿Qitet·eis acaso impedir el desar1ollo de 1 .~ po
blaciOo cua nd o acudí-s a esos merJios'? ¿Os pat'éce 
adem;is que es igual e$a con tri bucion cuando no la 
paga el ~olt111do ni el oficial hasta coronel'? ¿ Vais 
acaso :i errar un privileg1o en favor de las olases mi
l~tdl'es? ¿Por qué razon ilo ha fijado lampooo l'I "'0-
bterno las categorias en vez de dejarlas a la lijacion 
de lo! pueblos·t J 

El gobt"rno, que no ha tratado de hacer econl>
mí~s! ha quendo apa1·entarlas y ha propne!ilo una 
rev1s;on. ~e los c.s¡Jedtentcs de clascs p<~s,va-;; pero 
~ma re~ISIOn mal becba aote un tnbunal de primera 
lostancta, compne .. üo de dos ,,fiuistro:; del Tribunal 
de Euenlas y un drrector·de llacieoda. ¿ Puede dat·se 
mayor p~rlui·bacion en los lt•ibuoates'? . 

AClUJ ES fi. 

1lla tt)à. !..wèpa, ~~. 'ftatos Cftcet éh 1111a 
ua~l ~~ ~l prns~to· de gast~s: In 
Vt:taclM ha au~db et presupu~lo d~de' l1tmpo 
de Napoleeo 1, ea utt•«Jadruplo; el déficit ~elda 
,.ei\ruar~>r, ~- estG.que f/$1 en · Fratu:~ia, pasa eu In
topa ~l. &1, -piles, iotkldable <l'le de~ l11h8t una 
otusa, '! ftM e&U!Ia'es q~ cuandolml!i neeéliidades 
satisf'lrt vn aeoion, mas neeesidàdes_ sieole. 

Pet!U lli.- causa f'S le-gitüna, hay otras •tue n01lo 
!!on·, y que IJa.n pudido tle!!apMrecer. Nt)· hace m\H:bo 
ticmpo dlcia lord Staoltly que las nacionl~ cfe Kuto
pa caliÍDirban lodas a Ja bltoO;tl'l'OI.a Ó ri la tuioa, re
tirlóodo~ 6. -e&te éSUado de ~ armada elf que 1\0S 
enéoolratllos-. Bày o ationes en t¡ue e.'!eo eslaoo pueie 
eohootslanJe; pero nosotros, que no ttlneruÒ!I mas 
que dos ptleblbs en nor~to!; frooteras, ¿qué netesi
dad teoemos ~ejército? ¿ T('nemós acaso que ·lemer 
de Francia, que recuerda 1808. ó de Portu~l, que 
es rnuclto mas pequeiio que nosoiPos? No. ¿ Oemos 
de rnezclai'oos I!D las cueslionts eUJ·opt!as? Tarnpoco. 
¿Pues par quê neeéSitaruos u o cjt"niiW? 

¿Sen! t'I ejércilò el q~ uos libra de los carlislas 
ó de -los isabehnos? ¿No hlln ¡¡jdo lns p~~blo:; los que 
nos han librado dê e11ós en otras oca~10nes? ¿Pues 
por q~ M rectuctrle; baeiend1> una coosid~ble 
eeonomia'? 

¿ Necesilamos tampoco gastar en SOsleoer el cullo 
èaldliCO, è1rando en Bspaña lo~ tl'tt•loS gobiernbs han 
~cho que los pruebfos ·perdiet·oo la1rt!Hgionque\tlnian 
sro adquirlr mnguna tttrat ¿Por quéleD'l()oces no be
mos de dejar al clero que se maóteh~ll por si ffiiSOlo? 

¿Por que· hemos de conservar tam poco esos gran
des soPitfos que' pllgvmos a ~o~ allos funcionano's de 
la ad~niriislracinn 1 ~!!bs teformas eran ·las que espe
ra-ba el pu~blo cllpañol 'Y no su han hetho. 

Vearnos en cambio que ha hecbo el Sr. Figu~rola 
y los econotnislas que ltnodeaban: Ilo han eslahleci
do cllibre catltbio que han prt•dicatlo tanro en la 
oposioi()n; ha o apluza.d& esas rcformas para las Cór
les Gonstituyentes; pero como necesitaban algo que 
sonara A ~ibefhld, ban decretada la supr~sion dlll de
recho d1ferenctal de blsodera, manif')stando que rste 

· derecho va no leoia casi ninguna importanèia porque 
casi todds los articuiOt>·imporlados vunian en boques 
estranjeros. A hora vendran todos: ¿lc pareoe al se
ñor F 1guerola que deh~;mos felícilàroos por ell o? 

Ha decrelado tambien el gobierno la libertad de 
baocos agFíeolas, y la ho decretada cineo dias antes 
de abrirse las CariéS Consliluyeotes. ¿No era. llas 
ldole grave esa cucstioo para tratarlaaqui? io creo 
que e:.lo tlra un d\''ber del gohierno. llay quien cEee 
que la facnltad d~ emi~iod debe sj1r esdusiva del 
Estado, como lo es la acuñacion de moneda ; y cuan· 
do esta sé debate e o li'raocia, ¿ t ra lógico ven u· a 
resolver tan d~prisa una cuestion de esla lrascen
dencia, l}uand6 aun no se ha prouunciado la última 
palabra acerca de ella? 

Pero bav nlfts; esa libertad favorece al capital, 
no al trabajÓ; cuando se paga al Banco de elllisi<ln, 
estc pnedè mmediatamenle incaurarse de la finca de 
s u deudor, y basta mandar veoderla: y por consi
gUteolP., con ese decreto existira una lucha enlrè el 
lrabajo y el capilal, sadrifieando et primera al se
gnndo. 

Todo cuanto ha hecho el gobierno hn laslimado 
jnlereses: ¿podem os uosolros darle las gralli as por el 
modo con que ha deseu1rwiado su carg~. y encarga~ 
de nu evo el poder al general Serrano'l Creo qu~ nt 
una cosa ni olra, fJO! 'lJUe con elfos :o quo vamos a 
hacer es crear una n~11: va lllonarquia en frente de la 
sobl!raoía nacional que hemos prvclamado. 

. I 

COIUtESPO~DE~CIA DEL A QUI ES I'OY. 

Sr Director de el AQúf EsTOY. 
Solsona, 2 I el e Febre ro 1869. 

Muy Sr. mio: Ayer ruvo efoctoeu esta ciudad por 
dos comisionad,,s o representa nie~ de C<tda Corpora
c~on municipal dtll pemillo el nu1ul)ramienlo de Dipu
tada provinoial y S:uplente a plurolidall de votos, re
cayendo dicho nombraruiento en los S1•es. D. Agostin 
1\lariano Alió Y' D. Pedro Fabra por una gran mayo
ría. RI nombra del ciurlarJano A.lió, basta para cono
oer que dicha candidatura ha sido la designada y 
apoyada por l1>s repuLiioanos, à los.q ue no falla quien 
tache cle inconseooenles por haber iuclu.ido en ella al 
Sr. Fabrn 1 p~ra Suplanto. por no estar afiliada en las 
filns d11l parliJo_ Esla apreci:l!lion hn sido recibida 
por los alu.d1dos con la may.ot• inJifereucia, toda vez 
que el Sr. F ttbra como oonsecu.ente demóérara, es 
rJecidiJo dcfeo&or cie l.)das las llbertalles y del bienes
tar ·del pu,>!Jio. 

llay que contar, pues, un triunfo mas alcanzado 
por los republicaoos. y si hemos de dar crédito a la 
yoz que corre cou alguua inmtencia de qne varios 
D00•CalóliCOS prestnban SU. apoyo a la candidatura 
\'enei1la, se puede a~ogurar que està aquí bP.rida de 

, muerte cu'llquiera oonbinaoion quo no II JJvola paten
te t•e-pnblican~, si e3 que ba de aoeptarla el país. 

Gt&~ltdtJtlitt fitt ~tè de- Nis ~iiiD
tó• de lbs reptriflicarios de esl\9 parrido, fellcito err au 
oornbre à los Sh!s Alió y Jabra, porel pUeslG de h~ 
Dor y oonfi~'lttà qne sé IUS àêaUa de coriferÍl', con ia 
stíguridàd de qne sabf!àn Cllt'l"eSpooder iòtl di~ncillo 
defendiendt> siompre qu~ de ellos dèpentla ~~ inlè
reses de! pais, y prbtnróndnle las rnejo11as que stts 
necesidades reelaman, pòr lo que se 9uMa :Oirmar 
que- el partido ub Solsona·est,a de enlutrabuena. 

I •t • ~ ~ 

' r·,~t "J 'N 
SE<:JCION DE NO'lliCIAS. HH!I 

y El dia' U. apareció fljo e~ la ,igl,e~Ía de'B(Iji2,r, 111 
siguienle .documer¡~p qll~ ,insQrlam9s s~ al~rar to 
ll$lda las fal~s de ortQgr¡¡f~a, ni. do senlido com un. 

»An.uncfO (Jl.p~bli.ço. Viva la un.içlap.cal,ólil;l\, y 
»lue~o llegara el d1a en que con entllMasmo goda¡nos 
~dectr; iHuaJmeule viva carlos VH lnueslro rey fut¡¡
»ro, Abajo el Gobiernoiiberal, .Mueran los.Dem:ocra
»las Ateos Luteranos, Abajo el Alcal~e ÇonlltiiJlCÍo¡ul 
»:y el Secrt~larip-Viva el General Cahrera-U,11 Ca
tolico.~ 

¿Qué les pareoe ~ nue;t,rAs leclp.-es el C;ltóiiço 
es te? 

I 1.1 I 'L.tq (DeL~ Vetdq~.) 
• C1 . '* -11: 

. El duque de Montpòn!!ie)'¡ canffidato dè los uajo
niS1as ha esr:rdb' cÒbranlfo como thf¡¡ó1e \:Ja' EspMifà en 
la lisla_civil ó ~ea n_ómil~, ¡ d,e [{:¡, rectl casq, déS¡lé1 ~he 
contraJo matrfmòntO con la bermallll dé la ex~rema 
hasla qqe se ha ve~ificaJo un:t revoi\'J.cèon al grifo de 
¡àllajo los 'BorLortesl 

llòy qu~ se halla va'cante él dàsth\illó de Rev prde 
el ascenso que conto infante Real Borbó!\ fe cdi'tes
pontle, y los unionlstas son los ei\carg¡rtlos dl! pl'e
seuta r su solicitud a l:ts Célrh!S' qde no dudamos ~on .... 
dr:ín al màr.gen de ella, eomo se pide. 

Mlenlràs eslo sué11de ·en· las Córtes, Es~aüa cbn 
honra gritara en la dalld ¡abajò los Sor'bonesl 

(De L{l Ji'r.aternidad,,) 
lGI! ,! '1-

* * En las ¡;igui¡30IQs linea~, que íntegr~s tra51ada-
IJlOS a. nueoefQ periódico do um~ ca,rta RJ16 desde la 
Cllrohna nos ElScribe nue!.lro querido aqtigo D. Fran
oil>co F()rasté, podx;\n \'Cr tuest1'os leclores el efecto 
que nan 08053~0 eo las pró\'inoias ¡¡ndalqza~ l¡¡s pa
laLras que dirigió a nuastros reprnselll¡¡ ntes el se1l0r 
Sagasla en la se si on del ~ 1. 

Rélas aqui: 
d'jo pensaba tenor qu·e molestar mas su aten

cian, cuilndo con la mayor pena be vislo e.n la ~esion 
celebr¡tda por I~ r.oostituyenres el 17 que se t}OS 
alac¡¡b., de uo modo tan injusro despues de haber 
sido 'ictimas de la miilma cnlumoia que s~ nos alri
b~~e! pues s?lo lo~ monàrquic?S han sido los que, 
dmgténpose a lo~ 11mor~tos y cmrla¡ianos inoceul~s, 
les inculoaban las maximas dc que los republicanos 
querí~mos repartirnos las propierlades y ha~ta Jas 
mujeres. Solo de este modq tnn vil nos han arrqba· 
tado mQcbos volos, haci~odo coro con los inmundos 
cur<'~s que, ya on al t:onfe&onario1 ya en el púlpito, 
ya en privad~IS amonestaciones, han vertido l;¡n i•¡fa
mes especies, qnadan\lo impunes como siempre. 

»Ell republicana pueLlo de BaiiM, rle esle parli
do judicial, jamàs podia esperar uoa acusaciop tan 
inícua é injusta des¡¡u~s dc la prop11ganda tan no!Jie 
y paoificn, como feli~ y cornplcla, de personas cuya 
dignidnd ae rebaja eo mul'ho al procl)der lao a la li
gera y si u ~e parar en la honra pl'ivaua y polí rica de 
uo puehlo que. tarde ó IPmprouo, pedir:í ·eslreoha 
cuenta a los que le ban difamada en sitio tan ele
vada.» 

ut (Dc La Discusion.) 
• 

* * Un diario republicano dd Alicante, El Derecho y 
el Deber, publica el siguiente suelto que, accediendo 
à su deseo, reproducimos: 

uEI Sr. Sagasla ha afirmada con admirable aplo
mo que los gobèrnadores no se ban marido en las 
el eccione~. Ya que nuestros dipulados no ll~vaban 
dalos para conle~lar al audoz ministro, nosótros lo 
haremos desJ~ nuesli'O pértódi èo, para que lbdo el 
muudo lo sepa, Consle que el Sr. Gonzalez dê la 
Llana, gobernador de esla provirlcia, reunio en su 
despacho al parlirJo monàr(¡niro ciA ¡,J provincia, r¡ue 
de o\ro modò difit:ilmentè se hubiera pu•~slo de acu
erdo. ConSte qt\e siendo pública y notoria dicha in-

. tervenéion, inflnyó nora'blemente en el espíritn de 
los pueblos rnrales, dóciles casi siempre a las suges
tiones del Gobiernò. 

Esperamos que todos los periódícos òc Espa1ia 
reproduzcan estas líneas pnr3 que el pròceder del go
bíerno y sus agl!ntes sea anatematiiddO por la opinion 
pública, • 

Lérida:~I~p. ~e José Sol é hijo. 


