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En la .situacion en que se han colo
cada Jas Córres Constituyentes de$pues 
de su conslilucion dcfin~va, no es di- , 
fícil prever la línea de conducta que se 
proponp.n seguir, pues bien claramente 
se dibujan las tendencias de la Carn ara. 
· La mayoria iotransigcnte y esclusi

visla quiere a ll)da costa que preva
lezca su pensamiento eocenaao en 
limites estrechos y, no vacilamos en 
decirlo, que no estàn en armonia con 
los deseos generales del país. Acordes 
los mas de los señores Diputados en 
que la Nacion necesita un nuevo amo; 
reconociendo sin ··du da. en su buen 
sentida, que el pueblo español rechaza 
la forma monarquica, por atenlatoria a 
su soberania y por ocasionada a males 
sin -cuento en el estada à que han lle
gada las cosas despues de· la · revolu
cion, lla ~uscado un medio ingenioso 
de abordar la cueslion de soslayo y' de. 
suerle que se llegue al fin sin arrostear, 
de fren te las dificultades que oft·eoe el 
reslablecimiento de la monarquia. , 

La comision còlistituciònal form'ada 
de elemen los heterogéneos, en Lre los 
cuales ¡:>rcvalece la Union liberal y de 
la que se ha excluido•de intento la mi
noríarepublicana, se propone pregun
tar à la Asarnblc!l para quefot·ma ~ego
bierno h~ de formulat' las bases del a fu
tura Consti Luci on. El es.pedienle es habil 
y darà s us fnllbs. No se quiet·e· disc u tir 
la cuestion de .fot·ma; bast~ quc1a ma
yoria diga que la Coostilucion ha dc hà.
-cerse para un monat·ca y la minoría 
que ha de ser· para la Repúblir!l. Es 
decil· un si y un no conduciran à puer• 
to de salvacion sin las borl'ascas de una 
discusion à cuyas f uer Les sacuclidas po
..dria quedat· muy mai Rarada la arru.i
nada nave de la mbnarquía. Nos pa¡·e-
·ce bien: el Sr. 016zaga autor de la cons- , 
titucion dc 18B1' 1 ¡Wogresisla à la mane
ra del caogrejo, r~ñira ~lguna~ bat.ai.Ias 

-Campales en el seoo dc la comi$IOn 
oon e'l autor del aeta adioion.ç¡.l; la di
minuta fraccion dcmocdllica terciara 
en el debate par·a so$tcner debilmonte 
los dere.chos indiviuvales; los pocos 
pogrcsislas de la comision aboga.riw hu
milucmen le por· la nonnala de ·t 8i:>6 y 
en definitiva apat·eoeti un proyccto 
abigarrado é informe, mezcla. eslraña 
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de doctrinarismo impenitente y de in- ~~ 
dividualismo sui generis. ' 

Ignoramos si la mayoria de las 
Córtes aceptara con la resignacion que 
hasta ahora las. Qases que acuerden el 
d.iplomi:üico de Vico y el Diputada por 
Ronda; pet·o hay ' moti,Tos pat·a sospe
char que obedezca docilmente las . ins
piraciones de aquellas absorventes in
dividualidades, en cuyo caso la Cons
titucion llevarà consigo el dualismo , 
el sella de la disidencia que mina· por 
su base los cimienlos de la asende
reada coalicion. 

Mucho se engañan tos que otra co
sa 'crean. La mayol'ia esta en perfectà 
discot·dancia y muy distin lo ha de ser 
forzosamente el criterio que sirva de 
punto de paetida paea la constitucion 
definitiva del país. Tal vez no salga 
4esde luego a la superficie la marejada 
que hay en el fondo; tal vez razones 
de conveniencia y de temor al eJemen~ 
to popular·de la Camara, hagan que no 
estalle por de pronto ostensiblemente 
la tormenta,pero <iesde e1 momento que 
se llegue a la cuestion de designar la 
persona para Gefe del Estada, rom pe
ran las fracciones coaligadas y entonces 
y solo · entonces, ~ veremos hasta que 
punto es verdad que los hechos· en el 
óe.deil moral, como en el órden física, 
tienen sus leyes ineludibles y que Ja:
mf:l,s se falta en vano a elias porque 1o 
que es nalural y lógico se impone a 
despecho dè los·mas encopctados re
públcos por geande que sea su talla. • 

Si se quisiera vol ver att·as alropcll~
damenle, se eslrellal'ian los que acari
cian este desca pero· encasquetantlose 
el gOI'l'O feigio, haciend6 continuamen
te oslonlacion de las ideas mas adelan~ 
tadas, se adot·mece la opinion pública 
por una parle y se ali~nLa po~ otra a 
los que acechan la opoeluniJad de Li l'al' 
la muleta, y de uncie al catTO del fa
borítismo y de la arbitr·aiedad a los que 
caodidamcnte creen en los melifluus 
caotos de las síeenas de la siluaoi,on. 

A tal estremo de posteacion y envi
iecimiento habia llegad9 nuostea que-
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rida patria, durante el reinado de-. 
la impúdica Isabel , tan escarneci-. 
dos estaban los sagrados fueros .deia. 
justícia, tal la perlubaoion que aque
llos desalentados ministros habian in
troducido en las esfet·as gubernameQ.
tales y en todas las ruedas de la pública 
adminislracion,que bien scra necesario 
que la asambl~a constituyente, inves
tida de los mas omnimodos poderes, 
y encargada de la allísima mision de 
regenerar politica ·y socialmente la 
patri a, haga es f u erzos poder·osos ·para 
restablecer en todo su apogeo el im
per·io de la justícia, a fio de que s.u 
saludable infiujo ·se .eslienda por . to-

. dos lo's miembms del cu~rpo social. 
¡Cuanta iniquidadl Cuan.Los escan

dalos, cuantos atropellos no sc come
tiet·o"n a la sombt·a de aquel carcomido 
trono escudados bajo la égida de la 
impunidadl , . 

. Consliluidò aquel alcilzat· en foco 
perenne de cot·rupcion, de alli no sa
lian sino mia'Smas pútrid'os, forrnando 
con· el inci-enso de los hajo s aduladores 
una admósfera densa,• à través de la 
cu al no podian pcnelt•ar lbs clamares de 
las víctimas que inccsanlemenle, se sa
crificaban en a1·as del bien públioo y 
de las .liberladcs patt·ias; no solame.nte 
eslo, smo que aquella densa nu be .cor
t'om pia Lodo lo que estaba a su d·er·re
dor, i!b~idi~n.do gue el sol radi~n~~ 
ò,e • la J usltcta , penetrat'a en regta 
morada. El sibaralismo se infilLró en 
el pueblo español des~e la cutÒbre del 
poder; y hay que haoer ·un sobet·ano 
~sfuèi'zo pat·a dcsatTaiO'at·le dc entre 
- . o . 
. nosoLt·os. Basta deorgias,basla de ban-
queL.csl Es ncccsat·io que el cjemplo 
venga de an·iba y ya que la as::~.mbl~a 
-consLituyente ti c'ne el pr'i\l'ilegro . de 
'absorvce la alençion .pública; que ·sus 
èspcea:nzas pues no queden d~feau
dauas; que. Lodos los aclos que ema.
nen del poder supmmo, que Lodas las 
dtspOf~ciono~ y ley~s qu~ con~cccione, 
seani>ut refi~JO clc las extgcnètas ,de la 
opinion publica ypl'e_sida en ell as el e~rH
ritu de ~quiçlady de jusLi:cia pal'a de este 
modo garantir La honea y los inlet·eses 
de esc pucblo, mode.lo siè1ri pre de sonsa
téz y de cord u ra, mas pl'inci pal mcnl~ eu 
estos momcnlos críLicos que atr·av1esa 
la .Nacion. ¿ Porqué al gl'ilo de Es
paña cou hom·a, el puoblo se levantó 



como un solo hombre? Por que estaba 
avido de justicia cansado de.o~~r 
que el crímen paseaba impun~ ~ do 
~uier, y no pudiendo sufrir 'pB mas 
tíempo el ominoso yugo de esa cqho~ 
te de hombres funestos, gue est;mdo 
en el pleno goee de sus lilierladel, las 
escatimaban al infeliz ciudadano cuyo 
crimen no consistia mas que en ser li· 
beral y por esto solo se le encarcelaba .. 
llorando por los males sin cuento que 
afligian a la madre patria. 

k pues que e~ oomen ~e- su al
b~rs.ue en. los r~~~ alaàzares vistien
d~ lOOós !Os ro~e~ d.esde la so~na1 
basta ·ta pur pura. de fBS reyes, habita n .. 
do .or& en. Ja miserable cabaña,. ora e.n 
los palaciòs de las mas altas gerar
q~ías, ya que, à lo que parece ha lle
gado la hora de la ~usticia para todos, 
bueno sc ri. que tod9s los criminalessean· 
de la categoríaqúe flleren, se presentens 
a la barra: de ros acusados a dar cuenta 
de los cirmenes de que sean autores, 
que desaparez.ca para siempre de la 
sociedad ese mónstruo encubridor- de 
taotas maldades, de Uurtos despilfa11ros 
y ·de taala! defraudaeion. 

'Arrrànquense de ra~ lodas aqu~ 
llas yerbas nbcibas que cueicicron en 
dere<ll:ldor de aquel vetustó arbol a lin 
de que· no se opongan al completo des
arrolJo, de la libertadt regada con 
lh sangre de millarèS de éspañoles y· 
~o el cuat nos cobijaremos todos, sl 
fguna vez las furias de'lal'réaceion in

taren- sdrprenderoos. 
~.F. 
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~ ~~~TAI 1 
A, .vos9tr.o~ lo~. ,p.ro.gresi~t,as. los. ver,dad~ 

~ progr~istas, , lo.$. ~e· ~rie~acion y patfio .. 
b81ho,1 IQ~ que' tenei~ aslentò eii la ' mesa del 
ran tèstio, 1os qitè no babeis doblbclo ni d().. 

reis Ja. rodilla dtJant~ de Bool.. dir.iguas 
ue~Jlra humJtde voz, y da~os. el ~v~sO: 4e 

. · !~r.tal 
' Ya teneis consbluido el Congreso y fuocio· 

ndo un gdbrèrno produeto ae su. soberanà 
'Vòhlntad, sin Qüe vuèstras e'spéraii~as de ~yèr 
'hayan adelantado un solo paso. ni tom~ c.a• 
~J'Í(¡Leil !4~ otro .còlor-. Los ¡jliS\)10~ \lol}l~r~SiY le 
¡JJ\~Qla J101itiça. que eQ. ~~ periodq rev1oJucioll~-

~
rio ~ene1s en la s. itua.cion qu. e acabà a e legal i-. 

rse, y, $i mbtivos de l:tueja y di~gustq contf-
bàis ~yer. no Je batlri, de seguro, pa;a que lbs 

y.ats depuesto hoy-. 
I GB~;venc,dQS es(areis. y-. de qu~ ~OR m~ 

~qH~n9~ vuest~os b~mbre~ parfl lle.va¡; a ~ltz 
ftérJJ)mo una revoluc1qn tap grande cualla im
\Ci:ida en Ja bahfa de Cadiz, y Jógico, en con~e-

1
, ncia, que busqúeis· otros a la altura (Je 
ooJia; si no quer~is. haceros co~pàrticipes de 
~q._Jes q1.1~ 1 amagan a nuestr;~ QACfida, p~~ 

:}. ¡Ay de Jos q.u~ si empre sei\alan, el Qlañ~
P.ílra su ~l'repflplimie~tò, por <:~a,ntq el 'm~

. rla, sue.le ser t~n tatd10, tan tardio, qqe es 
¡¡de la ímpoteóc1a, el de Ja condenacion! 

Boy ya no boy disculpa, porqqe no es du
sa para nadje Ja actitud reaccionarïar eQ qu_e 
ha co)ocado el pod~r ejecutivo; asi Cfl.l~ lo.s 
e boy s.e ençuentren de s u ladp~ los que hoy 

e pre~ten ~u ap~~o._Ios que boy no Je com ba-
n, nb les pregunte1s por su bandera, pues 

:rtOfles so~ de la del progreso, que despúes 
haber parudo la bostia con sus CJamaradas 
to~ . <W fé- y !te coi\C~encia, al>razan Ja reaO: 
l)~la. 

Dóy comç¡ ay~r t~~emos en ejercicio el ma~ 
en(tènado nt:pohsmo, y hoy cbmo ayer se 
rne sobre nuesi'Pas cabezas el ~nto en que 
cura envolvernos a todos Ja diosa de las ti-

nieblas, la inmoralidad. ¿Quereis pruebas de 
ello? .Nos direis q~e no, por9.l!etodas_Jas ~~n~i.s 
sobi:ï!~r(B(e àJ con~tjirlas se~¡flca"' 
• e1 it).I le - pbfltaD'éM basta e{ a an-
tet~ de rear ~ delicias Cfpl pres u ~ 
R~d l<JA)IilicuJOIS d'e los peri dicvs Pt"o-. 

gresisfii en lO&-dias que ~~ pontifi~ ca¡-e
cian de iatervebcion en el p'e(ter. Ved $Q$_ doc
tri nas y sus ofertas de entonces. Comparadlàs 
con sus actos de ahora, y puesta Ja mano so
bre el corazon, autorizad à que nos responda 
vuesb'a conciencia. 

•El país gime, el país no puede con la one
rosa carga que Je agovia. HI país carece de 
brazQ$ qtte dedicar a la a~ricultura é indust~ia. 
El país vive v~ado, opr1mido y maltratado. 
Er ~ · sosffi:ne jgual núq\e~o d.~ empl~dos 
al que 'forma et de contribpyef\~S. El·. pats se 
~ se pierde. se prQStituy.e y. en.vilece.. 
SQn una mentira las elecciones. La ley es un 
mito. No hay m'as que una cosa cierta, y esta 
es el jmperio del favoritismo. • 

EstQ y otras muchas. cos,as p:tr,ecid?~ y que 
fuera pro IU o enume.rar nos dec1a l:i pi'e~sa 1 

progresista ayer, y que boy no tíe'n~ si~ó a~· 
baozas para. sus patronos, que, rubnarao,s~ st
gue.Q ent~q. ma5or narte pract\cando, lo rWSII\0' 
que ·critica~an, y qensuraban en SUS

1 
a«tv~rs~ 

rios, ¿Y m.erecia que para ta) r~ultado bubiê: 
ra el pUeblo derramada ni una sola g'ot.a de 
sn preciosa sangre? Deciais ayer què gran! 
parte del sudor del pueblo se destinaba pam 
recompensar serviciofo de l>alilas, Ll,l((l'~¡as,, 
M~li~. Celestil)\lS, g~eral~ de, v,í~~en~~ · 
espa4as, etc, etp. Hoy so1s lo,s Jefes de la n~
cion, y los tributos crecen; ¿es que ço'ntinuan 
las recoin~nsast 

l>e vue.siro proceder~ en diametral oposi· 
cian a vuestras ofertas, a lo qu,e habia der~c.hQ 
de es~rar <\e1 V~MQ~l~~ 'i en yirtud de lo que el 
P1U.e9lo. cq~qàd'o se entregó eq. vu.estros brazos1 
¿pue h~ de resultar? naaa buenb; n~da qu~ 
no, sea inaldeciros eual maldijo a sús anterto
res dòminador~. 

El paebkl ba .visto y est4 pres~nciando q~ 
el n\\merq- de el}l~lft:¡dos, &i1no.qa aum~n.t~dp. 
tampoco y.a f}..êc.reEid.?· ~UF estos ~on lo~ m,is
mos, .salvo ~equenas y lionro,sas e~cépCiones, 
que lós- 9ue le de8precraban y ultrajabari ~yér, 
.E~ pueblo óbserva y contempla la .contmua!" 
ei on de¡ Ja ~a que .s~ viene.rep.,.es~n~d~ en 
el¡ gr.w. tea~ políUco a ~Pe~s~s d~ ~u mpc.h.o 
OJ;J-Y ~e; ¡Pefo .hil ~dqw.rtdo el cql)vencJ
~~nto de s~ po~erio y sabe que el menor e~
ruerzd de su' volnQtad rompera· tódas las liga· 
duras, pulverizar:ilòseslàbones de sqs ca4enas • 
JÀJD del 1dia ~ que se l~ ponga I)~V.a.nJqni~ 
:_:Sf~~~ .dJ3 ~r ~IriS ~ncQ.Dmeqs'lrabl11frfuer-

~~ py~blo pr~[Jciatim~vi® ,la-. ~otecsi~~ 
de cq~ctros disolv~nt~~ ~rle pasan ant~ só vikt~, 
y. no se deja soÍ'prentlei- eomo Catalina de Rd· 
Sia pbri su ministro. ni cae en èL abismo, por 
mas que s:e le presenten cubierto d~ flones. 

El puel)lo, vé COO}Q 1se ~ncuentr~n en e~
pect;lti~. selJ~ra<lqs del gobierno, sus mas 
preililectqs bijos, sus hom~res de mas co~fian .. 
za, a lbs que adr)liró por su abnegacion, por 
sus sacrifi<i~os, por su martirio en. pro de Ib 
libertad, y compr(mde por est(j que vuestra 
marpb.a es desaceljtaqa j) Ci(Qe soïs ÏllgféJtos, ó 
ambas ços.as( 

Çantinualllente Jlegan _quejas a nuest.ros 
oidos qbe lós lasHman y oft!nden. Conecemos 
ciudadès, pueblos, JWOVin~ias enteras donde 
los mas esfotzados campeooes da. ta libertad, 
qu~ han pasa4,o lw¡ últirQos ~ños ~q c{yiç~les, 
cala~gzos, pre¡lidios, emigi!3.Cion,· fiU~ s~.llW 
empqbrepjdo, merced a las persecuc1onf:ls y à 
sus deselnbolsos conocidos, y hasth solicitados 
en ótro Hem po por los jefes del pr·ag1-esismo~ 
qu~ no han por,lido conseguir en pro de su par
tido ni a un la disposicion de un simple juez de 
paz conocido por sus ideas reaccionarias. 

Pero mientras es\OS q.ue arriesgaron sus 
vidas, que dieron su dioero y cosas que lo 
valian son hoy )7f'Ogresistas como ayer , des
preciados, olvidados y basta perseguidos. ba
ci'endoles recordar la administracion de Gon
zal~ Brabo. se les rodea de funciomlflio~ iden
tificados con este, que estuvieron al servicio 
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de este, y los mejores hombres que se Uamao 
de Ja union, que no se pronunciaron, que es

i•n en a))ierta lucoo con los progresistas 
~o sua. encarnizados y personales ene· 

I!._· tal~ ))Jncionarios, los pueblos saben 
:;bizt una'revolucion al grito de «JAbajo 

.Jx,trtente!• pero lo que existia, existe y Ja 
nmoralidad y nepotismo imperan. 

(Be la Igualdad}. 

El Gobierno se prepara para llevar a efecto 
las quintas. Es claro: cuenta con una mayoría 
doc11 en las Constituyentes y esta J)ersu:l<liilo 

J que _.n de -v:otar -esa odio~ eootribueiqa de 
~-r.e, Jlédlazada universaJmenle por. Ja :N~· 
cioq, S~ baçen. ~~.~ eSftJ~.f~O$ par¡l tta.er 
un rey, Sea qmen qmera et agraciada neces•ta 
para sostenerse de un ejército numeroso para 
tener à raya al pueblo. 

No hay que bacerse ilusiones: la monar· 
quía lleva¡ cop:sigo to4es Jas plag~ ,d~ que ha 
podido Jibrarse el país milagrosamente. 

~:yo(fuia ql,ljelje dçcir 1 pri~ilqgio~ ~qiere 
deci~ abdicacion de la sober¡mía popplar; qH·~
re decir guerra, tucqa intermina,ble entre efreYr 
y el pueblo. No puede Jucbar e~ monarca s in ~e
n~r a s u disposiciòn la guardia p~etoriana y¡ Ja 
guardia pretoriana no subsiste. nw1ca con. un , 
ejércitp devqluqtari,os: .Ya l9 sabe pues eJ.l'aís, 
po~; el bilo .se saca el oviiJo; la& pal~r~s se las 
lleva el viento; los bechos son los . que estan 
diciendo a voces que la Jibertad y las econo
mías son una misti&àcion en los labios dé 
cientas gantes. 

4 

* * El Sr. Sa gasta sigue impertérrito en envol-
ver en los planes tenebrosos de la reaccioo• 
aJ pa.rtido repu])Jicano. Siempr~ diclw p~.rti~ 
es el \>laJ1ÇO t;fe .su~ tiros. 1Sj PPI.\ e~te <:~mi~?· 
Cpl.JÜD.Jil}Jeg~ra, a una .eelebridad digna de

1 
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s~da u.err~l':\ y Gonzalez Drabo, mirli'stro, et 
priinero del sentido cornuo y el' segundo del 
la dònstitucion real y escrita. Mucbó esperaha! 
el pais de s. E.¡ re.eQrdaQ4o to~yí!l ~qu~ 
opp~¡ciop t~rible q.u~ bacia ajs4~· doa cóJ~~,, 
de miJ;J},sterjo ); especía}O)e~~e al primero; e~!: 
pero las esperanzas de q_ue el Sr. ministro se
rï:i todò un revolucibnano, van desvaneeien:. 
dòse cada dia mas y h..emos de eonfesu 
trancamente que nos , bemos equivocada por 
complçtp: . Siga( pue~ S .. E. sijJ~t;fp et j~ve~ 
aprovechado d'i la .SJtQl\Çion .,. 

* * Segun di!!e el Liberal fillqn(Wé,. ha ~i4g 
mest91 4 ·dj~p~icjon, del .~j~unilJ d~ pt¡i~· er.' 
~~141lCÏ~· d,e j ~~ ¡Vjlla de lJ.q{.lpJfa el p4r,rap ~~ 
Ja rói~ma , por liaber maldècl'ct;d eb un ~e 'oíi 
Ja~ autoridades <lonstitüidas por! el votó' uni.:. 
Ve~sal. ' 

Siendo asi nosotro& aeon~rejarí;uws al ·-4,.~. 
fl~fetlfliffmo que. Se auJtqu~ UQ sinapi.smo Íl la 
p~te iqtf;lrior y es~ripr de sus ll}andíbulas y 
luego se de clare partJdario aèerr•mo de Santa 
Quiteria rogàndole àJ propio tiempo que Je R
brè de tanta bi.drofobia¡ eafermedad que..se 
cabija, ~oy, priocipalmente bajo los plie¡ue,s qe 
mueb.ís1mf\S SO!aqas. .,. 

* * 
•¿Es posible, dice La lheria, que el pueblo 

españoJ, contetrrple ceh calina la rnte\la c0tò· 
-nMion de otra. bija de Feroando VU, de fatal 
mem.oria? ¿Es Jogico siq"i~fl qMe! &e ha.Yíll d~
t,r¡qq{l¡t;fo a una reina, p:¡¡ra el}troni~afr lami~I'Wl 
famiha, persqpi6cada en la bermana del ver
dhgo de nuestro~ derechdsr ¿~s natural que 1a 
que espqlsamos porque nos vilipendiaba, vea
ga- a enor~ullecerse con el títuto d~ infanta,de 
España? ¿Es razonable siquie_ra que ll~g~ a 
habitar el pal~cio ~e nues~çQS rey.es un nuevo 
Borbçm; arroj.ado de su patria, que ha visto 
iiJlpasible correr las Jagrimas ae millares de 
pr'oS'critos? ¿'Es natural que se coloque a aués
tro fren ta el que nada bizo pa11a ali viar la s uer
te de las familias libtma~. cuando ate.u<lid~ &U 
posi<iwn ofi(jial, tan to pqdo bacer, s~ çof11pr.o
meterse, por la causa de la justicia? 



Nó, y mil veces nó: el pueblo, el 'Verdade
r() p~li~o liberal, el p~is. en .masa, no debe, 
no P"~de. RO qQ.i~re dar el dictado de majes.~ 
taà al que basta eJ últimomt~e~e del nwa
do ac~o d~ Isabel U, se ha honiado c~lt el 
titulo de infante de España. 

Si el duque de Montpensier siente hervir 
eu su seno el fuego santo de l2lrbertatl; 8f en 
aJgo estima la honra de la patria de sus hijos, 
no debe pretender Jo que el pueblo no Je ofre
ce, Jo que no- le ofrecera mmca. BaceB, pues, 
m uy mal Jo s que se empeñan tn bater ver Jo 
q~e no exi&te. y pQco estim:m hí di~idad de. 
su pacrono los que a todo 1J·ance wete~de.n co
locar .sobre Jas sien~s de un Orleans la corona 
que ciñera en atial!O dia el úllimo :Bm·~on. 

No se cansen Las 1\'Gt·cdodta; no se moles· 
ten los demb periódicos montpensieristas: a Ja 
raiz de un movimiento Cf rno el de setiemhre, 
es atentar a Ja di~nidad del pueblo, del parli
do li;t>eral, de los hcmbres de Ja Re,·olucion, 
el pr<munciar siquieJ·a el nomb.-e de un Bor bon 
par a J'ey de España. 

~Qué representa par~ Jlp~otros esa candi· 
datura? El lJ!iunCo de una personalidad Jl)'las ó 
menes apta para .regir la na ve del ~stado¡ que 
ll~Va en sus venas Ja sangre traïdora •de los 
verdugos de )a idea, de la razon; de Ja justicla 
y de la libertàd'. El triunfo de un bombre que 
ba ce poco tiempo, impedido por circunstanèias 
especia les, se colocó entre las fllas de un ban
do politico detenninado, y en Espa.Da 11e que
rem os reyes de partido ... 

A nosotros nos parece que sea cual fu~re 
Q) que oç_upe el trono, ha de resignarse a ser, 
Gefe de pandiJla y por consecuencia el .rey y 
pandilla atentaràn a no constantemente ~ la 
dlgnidad del pueblo. Cerno que en esto con
sis te únicament e s u uní on. 

• 
* * 

Rn el pmbl& de Llal'decans se oonstituyó 
el dia !1 de fcbrero último un comité Republi
cano, coJNl.eS\~ de laSi personas siguientes: 

Presidenta. • D: Antonio Mateu y Farré-. 
Vice-presidente • .- Jultfl Montagat. 

Vocales. a José Montagut. 
» José Antona. Viii. 

.-. ~ Fran~o Nebot. 
Pedrò M:onta~. 

o Ma~Q lla\fu. 
Joan Mtteu. 
P~ro Seb~$~· 

Secretario~~ Pedr~ Cabria 
• Domingo Pardell. 

Córtes Constit·uyentes~ 

PllRSIDDCU. DU.IJÜÍOÍl~'fBJI.Q, 

Estracto oficial de la sesion relebrada el dia 
4 de Marzo de 1869. 

Se. abrip la sesion a las dps y cuarto, y leida el 
acta d~ la anterior, quedó aprobada. • 

Se recibieron con aprecio, acordando .reparhll ~ 
lúll uñores diputados 609 ejemplaqes de los folletos 
titui'Bdos.Bases (Undamentale_s 4 la regeneraci01) 
de la itt.dustria fabril, comercial y agf'icola en És
paña, y sobre Abolicion de la esclavitud en Cuba y 
Puerto- Rico, remitidos por! os se fi ores D. Juan Bau-
ti~ta D-qth" y D. Qon7jlO cleltfurg!f' . 

J,>¡~só à I¡¡ cpmi(lQn¡de ~¡p\as la cr¡ed,nwal d~ d\l• 
lgJlacjJQ 'l'i~oteo ~añez de·Rivadeira, el~to dr1mtado 
por Lugo. 

Qu~d,ó ~obre la~esa una comVPicaoion de-lli pre· 
sï<len!i•~ del }loder, fÜecutivo manifestando que~) úni
oo diputado que no ba presentado su credenc1àl, el! 
D. Joaquín Escario, que en la ac~ualidad si~ve el 
oargo de intendenta general de Bac1enda de la Jsla de 
Cuba. 

Se oyeron con agrado las felieitaciones que diri-
gen a Ja~ Có1Jlll!i! lo¡¡ qyuntamiflnlo,s popularqs de Pre
$CIICW, p11Qvinc.ia de Búrgos, y d~ A.l~or en la de. ~1-
~qía., el cpmité prop,re~iSt!l :Y e~ pa_:rttdo ~·emocratAeo 
de Lucena, y los libera!l!s-de Vttorta y. e.n m nout-
bre, D. Manuel dEl Ciorraga. . _ 

· Las Córtes quedaron enteraòas de qu,e los SeJ).O-
res Car ballo y Garcia (D. José Vicente), no podian 
asi.stir à la s_esion por hallarse enfermos. 

Lo quedaran tambien de que el señor Abasoal, 
eJecto diputado por las cil!cunscripciones de Alcoy y 
Alcalà, opta por la última. 

A QUF IS'IT01t 

:ID Sr. (I)Jn'JZ DE Z.A R•.ATE~ 1'Yesèaf6k· bS' Oir-' 
tes, para que pne à J¡ ectmisio» d•u~s. un& c-eni
ficacionde la aud~enci.a ~e M~rid.po.~; J~ eual con&!~ 
que 5«1 ~a sobrese1dú en Ja ca»~ll seRp•da al señor 
Croz Ocboa, diputado eJecto por'Pamplona. · 

El Sr. V .ALLJ I\: Dese o saber por qllé no se hiln 
repartida a los ~eñòre diputat! os los in fot mes que die
roti hace dos años los comisionados de Cuba y Puer
to-Rico llàlhados a Madrid. - El Sr. PRESli'>'ENTE: Se pondrà esa pre'gtibfi·' 
en conooimiento del seüor ministro Cie Ultramar. 

~I~r. MEN;I)EZI!U~NO: Deseariaqn.e elgobrern(j•t 
se strttera dPcn m.e:. ~ 1 • • cuan~ J•re~.t•nlarà los pre
supuestos: 2.n, st llene mtencton de altera• la (·.i f¡ a 
de.Ja .contrihpcion de inmuebles, cultivo. y ganaden¡¡: 
3. , st figural'àen ese p:{esupuesto la mt~ma cantidad 
que en el actual, por razon del clero cntédril y parro
quial: ,,o, si se suprímhàel ministerio de Ullnlmar. 

El: Sr. mini~tro de BACTENDA (Figuerola): N'O 
t~ngo mconventeJite en cóntes.1dr en el acto. El go
bterno se ocupó• desde los primero!l dias de so adye,., 
nimiento al poder de preparar los pre¡¡upuestos, en
co~endando su estu~io à personas competentes; ~ l!l 
de mgresos, qu.e esta ya calculada por el de 48'51, 
pron¡o se tr.aera. El de gastos a'lm no Jo esta, porqúe 
no ban podtdo fb~marle todos los ministeriòs. 
R·esp~cto à la coot~ihucion de jnmuebles, culti\IOY 

ganader!•'. h(l(deseubterlQ que1ha~ en Espafia 500Qb O 
fin?as rusttcas que no pagan por el concepto de terri
tomi,, y ademas creo que he de b&cer algo para qúe 
en adelante resulte un hèneficio en favor del Tesoré
ro sin que los contribuyentes teng:m qúe pagar mas:• 

ResP.e~to al presupuesto del clero entrriia una 
gras cnestron, que Jas Córtes rcsol~·eràn eu su dia., y 
eLa la cua) depende lo que haya de consignarse en el 
presupuesro. 

Y acerca de la supresion del ministerio de Ultra
~ar, debo d.ec~r al Sr .. MI.Jñ~z Bueno, que no solo 
p~en~a suprn~ntrse .~1 mtnisrertoòe Ultramar sin.o tam
b•en Ja prestdenc•a del Consejo. y qu& siq11to que 
s .. s. haya privado Je Ja ,satisfaccion consiguiente a 
los señores duque de la Torre y Lopez Ayala de pro
paner elfos mismos a las Córtes la supresion de sus 
respectivo·s ministerios, como piensan haeerlo. 

El Sr. CEJ\VERA: Deseo saber si esra disptiesto 
el señornrinistro de• la Gobern'acioñ a envia'rnos el I 
~ped~eDle.de venta de la imprenta Nacional y :tval_úo 
y JDShprecto de los efectos de la misma. 

El señ~ministro de la OOBERNACION (Sagas
ta): El gobterna no tiene inconveniente en remítir el 
esp~dien.te qne. desea, el seiior dj~utads>. 

El señor marqués de .\LBAIDA: Yo deseo que 
se ~DV,Ítl Wll' DQta iflt )j!S e,an¡idad~ qU'e SO erittepron 
• Jsab¡~lll desde f856, Jlqes h•~ )IJ creencia eri el 
ptJRhlo tf.t q~!-\ se I e da~a mbçbo mas dè' su ènorm& 
presJ1JiiU~sl¡q d~ · 4¡0 millqnes. 

Er señq~ ¡minístro de l:lAè:(E~UA fi<íguérola}.:- ' 
En la q~entll'del T

1

~sQro , fi~ra lo qu,e. S. S. d,~s&al 
ver, pyes.to qqA ~sla ,e~ b~~er y el deber 1del'T~sol'ero 
al1\tqn,Jt nqsotros,,al pod~. 

. ~I St. SAR.lUDO (D. FQroandQ}: :6:uegq ,¡ s~Ói>ll.' 
mtmstro de Hamenda que envie el e~pedienta d~J f!!JID• 
pensacionestbeebas a la •Corona eQ lo~ .úJ~ÏJ,llQS ~Íez 
alios par.a1que eonoacan los pwtbJos CÓJIJ.Q ~n las 0'\q"?> 
narqubs oonstitucioJDalas pueden,Jos ,reyf)s ~vbalj ~ 
los pueblos. 

El !leñor. mi.nisl'ro'd~ HACIEIND.4 (Figue~o)~)~ . 
Creo que no habta necestdad de usar ctertàs Pil~~'\$1"1 1 

Ese•espedieolé. se estaba fqrmando• ouanQil- ,11(\gQ la 
r6volucioa, y.no se términói ,talcomo esta vena~a. 
y se 'Vera fJU8 DD bobo compensacÍDD. 11Jgon!l. 

El Sr. PALANCA: Deseo saber si el gohieróon 
tie~~ . noticia del abuso co~et\do por el goberuadon 
d'e Malaga, y acercd del cúat bay eh lli camata,una 
8SJ?OSiclon,, y si ba sid o separado'eéte funeionariopa'rà" 
extg,irle Ja responsabilidad. 

~I s~ñor n;tinist('O de l¡t S.O'SÈRNACION (Saga5~ 
ta:} El gdbieróo ~o. tíene n9tici~ ofi~:lal de èse heè'ho; 
cqand9 .la. tenga, ¡;espond~t:li lo que prócèda. 

El Sr. CALAl Recuerdo el gobi~rno lp remjsiQA:· 
d& )os dooumentos I rebltyQS a· los S~Je~sos ~te C~di~. 

El selior ministro de la G.O.&ERNAÇION (Saga~; '* En el '(noménto que acaben de copiar-los, yen~rhn. 
a la presi.denoia de ¡las Córtas. 

El Sr. CARO: Pot ull 'ItliniStro a'ntè'TÍ(fi' !te cireu.; 
Ió una órden ~ fio de qu~ las comunic:~cion teleglfífi,. 
cas de los parliculares no se les entreg&ran à estos 
sino despne¡; de b~berlas examinada el gobierno ó. 
sos delegados, y deseo sabér si estil en vigor es* cir
Cl,llar. 

El se,ñor minisiJ10 de la GOllER.N.ACION (Sagas7 

ta): No tengo noticia de es:¡ circul~r, p9ro si la li\lbo 
no se observa. 

Se leyó una proposicion de los señores l'tfoya y 
otros, proponiendo Ja aholicion de la penademuerle. 

El Sr. M0YA: Graves consi~raciones de órden 
públi~:o me obligah h no apoyar hoy esta proposioion~ 
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rogtnd¡,na~ ~tpN8idiDU8 !DUt ·l't'lel'lfa:•pariiJóWGtl!al 
este derecbo. 

Et Sr. PRESiDENT~' Seí lè resem ,¡ mi .. 
Se leyó. IOtn• proposi?on del sdñòr Cas\elàt t 

orrok: rel~h\":l à ·I~. conceswn de una amnistia gene~' 
~al pòr lf&htos pohhbMt' comelidolf desòe M 30 dttSe, 
tt~mbre de 4 868 hlslll el~ i de Bebr.ara•deio presenae? 
ano. 

El Sr. CAST'RL.A~~ Po'ea~ pllll'b'ras ba'Stab pàrt'· 
apoyàr esla propostètòó, po~qúll 1el ~f!'ñtimíeñto qui!~ • 
la ~a dict.ado esta en todos los corazorf~s. La StitieL. 
ra~la .-estd~ en el yueblo, y el puellld, re-pr'&sent~
d~ en Jas Co~tes, t1ené el dereclio 1:1e ~racla. t H.iel!l• 
dt~s 

1 
que esta~ reu11ldall l•~ Córtès CbrYS!ituyeotè'!l, '1 .' 

no hemos cel~brlldo tan fauslo ac'or\té'eibiienlo eottDi 
debq c_,.lebr'arro una Astiñbfea qué sé l'e,anta · sob'ré ' 
las ruiuall de un uiòna de quince siglos que vieu~ 'i 'I 
~eclarar los dèreohos ihdivldhales y a di~tarlos tal YeZ' 

a Europa entera. Debe, pues, iniciat stts tarl!as'det'i' 
ramandd a ma nos Jlénas ef bietr. p·ara qúe la bendi'ga~ 
los pu~blo~, y para qne deje un recúerdú in'morUl 
en la lustorta. 

6De qu~ mejo):' ~anera p~êdA haeerlo que enjn
ga,ndo làgrun~s, a~rtendo Jas puertas del deslierrd a 
l~s ~eportados por Mus&s poliríeu,. y, arrancand8 
v1chmas de )as'J~anos del verdu~oT .No1 tengo ari1bf.!. 
cion. de poder; pero si fuel'a oapaz de tenérla,· hlibie
u ~·4o la otr~. noche .9uando el señor mipistrb de 
q..-a.c•~ ~Justi ma nos ~IJO q~e habia atràncàdo ~ 8 {oid
llmas del verdugo. ¡Stgro f~llz el nuestrò que no Mn!. 
ten to con apaga~ las 4~og1,1eras dq la inquisl~ion a',¡l!! 
r.anc~ boy su , gu.adana al rbpresen~nte de todas Ja" 
ll_r~mas, al verdugo! Por.tugal, Bélklca'S y otras ni
etqnes cultas se vanaglor•~n de h;tb'l!r abolido pracli
camente la penf de muerte pura lbs deliros comunes~ 
¿qué no deberémos bacer nosotros con los d~litos 
pol!li~o~T. E.n los delitos l:o'.llun~s, el rigor de Ja ley· 
esta JUstlficado por la conc1encta universal. Pero en 
los polL~ÏC?S e¡ crtl~rio cambla . .E\ ajusl\ciado de ayér 
es el marllr de manana. 

La CI'UZt qr,1e era el ~J1Db9)<\ .4~ todas las infaii,lÏU 
en el mun~9 anliguo, es la cúspide de tod~s las 
grand.ezas en el mundo m~erpo. Los pqderes que 1 

han stdo clementes, ba.n p,ument¡tdo su auto,ridad' y 
su fue.rza en España. Crt~tina ~~lvq con una aqm,i,
ti~ . el tron~ d8! su híja; , en .Roma ve~1,q'$ a Iq~ esp,~
trt~dos, vent~, a conse,çuencw. de una ~¡nnistia a r~-. 
cib¡r la bendic~on de Pio·lX 1 q91e ba~to.. auq~~nt~~()· 
una pag.ina. al Eyangelio. ¿Que raz?n. habra,. p.\\e,;.' 
!{!1~ nos ~mptda a nosotros una amnaslla para'lo~¡ 'de
hto's pohticos'P1 

N'o çfeo que, d~~jl baber ningy.n temór 'ni peli~o! 
¿TeJD,e e gobiemo al partido rèpubliean~t :rat ·vtt/ 
pudiera creer$8 ar c'o'bsiderar las ícliSll$ne'. de q'neJ 
s~m objet,q lqs que cQnstituyc!n la e'Spetanza dlrl p~iJ1 

Acus~ndo':\os'y perjtidicalidonos, c'reèls mat•r à ~ng&1~ 
tt.?S en,!fm~f;O~· y Lq qlle b'ac~is eS' asesinàr a vull~tro~ 
h.tJos. El'ptr~td4. repllbllcano óS é$en·el:llfue'nte dòn..:.: 
servador; lo h, dempstrado en los ~indò me~es trag-' 
curddq~ desde la ~~volhcèoft, demo~frando al ;m11n'Jo 
~.~e podémos ~oberna.rnos sia nllcealdad de esa iJfaiJ..~.
g\flfa\~ra CO~ C"llJ9 .. y co.ron~, P,qrqud s•b~Jno$ ~\:, 
d~~r. ~ se.nqtlloa c~dadal)os. Mtenti'M ha'd holl\L 
pleta f1~ertaJ de impr~nla y de a'sociacidrl, g¡:'pa't~dijf 
r~pubhcano no a pelara à las armas, porque sn f{fliti~ 
de•goblerno l,s la paz. ¿Puede alguietl t&net "'oyem
pèi'lo'en pehtblbltr él 'ótden públiéoT No tO' ·oreo! Jo~ 
tsébelihos hó pUedon¡ segu~r ''Conspll'anda1 ututt ve'tl 
que se lés arrojó\dé palacio, y lòs carlistlls no pu111>1 
deíl tidcetJnada,, ltlMht> men~ t viendo b ~rre1er.tidilpto~ 
bte de• sl! rey r~Yspeélb a la idea en qu& debieta i ns--t' 
pttarse! 

El pueblo Y.a no griñl:' 1vi.J.an hjs'ê4denarl Nb ba'f, 
por lo ~nto, nmgun pell'grt) tótetior ~úe 'nos pueda 
&:eonséJar· I~ negaeibn' de la amnistia. ¿Ray' at:aso pe
ll gros estertoresT ¿Ray olgnien que se oponga•à mies
tr.a . regeneracion? Tampoco: la Prusia ha aceptado 
Jas tdeas modernas: el Austria ha tenido que pedir 
un popp det oxigeno ~ l.os prjncipi9s.- dem~icos 
para']loder vivir,~ y la lltglètetl::t esta pr6Jtrmlt~Af ver 
[e.vanla-FSe sobre la aristocracia eL sufragio u.niver
sal. Si. hubiera a~gun poder tan desatentado que se 
rrupus•er'aton!>ptrar nòritrà •Espsña, esb poder sabe 
muy bien que est4 atado, cuat otro Prome eo, à la 
roca d!' las nacíonalidades que el mismo· ha contri
huido. it levantar, y que nosQtro¡¡ .. nos h~~~un.o~ de·· 
!eJ1.di¡los po.- las sombras de los martires.de Zaragoza 
y de Geron¡~. 

Pues si no.bay nada que pueda 'impedirlo, ·¿-pó't 
qué no acordar Ja amnistiaT O e!itas Córtes' no rep'rê
sentan nada, 6 son el advenimienlo delcuarto Estado. 

La democracia boy es la luz, y el aire: sostiene, 
pnes, ~ los vivos y descompone los Mdàveres. Por 
eso os pido que con paz, con calma, y por un senli
mienlo de misericordia, voteis esa amplia amnistia. 
En estoa momentos estaró ocupando el capitolio de 
Ja primera república del mundo un ciud:~dano que 
empieza por amnistiar al gefe db sas enemigos. lmL 
tad este noble ejemplo, y peguid esa senda de C!lrj
dad y pa~. Haeedlo, y VlVIreis vidalarga, atrayéndC\os 



las bendiciones de vuestros conciudadanos y precla- 11 
ro renombre en la historia. 

El soiior ministro de la GOBERNAClON {Sagas
ta): No seguiré al Sr. Cas telar en s u discurso: se traia 
de misericordia y de paz, y no creo. oportuno recordar 
recriminaciones que bayamos podtdo bacernos todos. 
Sin embargo, si S. S. celebra taoto la paz quo el 
país ha disfrutado ci nco meses, entregando a los ciu
dadanos sençillos que ocupau este banco; ¿por qué 
no tiana mas consideracion con ellos? Pero Yayamos 
a la proposicion. 

El gobierno guiado por sus sentimiontos, tan 
nobles y generoso como los del que mas, deseaha la 
amnistia: y tanto que la deseaba, enanto que no solo 
tenia ya preparado y firmado el decreto. sino que 
basta le habia remitido a la im pren ta Nacional, pro
poniéndo~o solemniz3r con este ncto de bumPoidad 
la apertnra de las Constituyentes; pero en aquellos 
momentos recibió tan grayes noticias y dat{)S, qué se 
vió en la dura precision de suprimtr sos sentimientos 
y adoptar las enérgicas medidas que exigia el deber 
de los hombres, en cuya mano estaban los destinos 
de un gran pueblo. Se p¡oyectab~; una pertubacion 
general que impidiera la reunion de las Córtes, ó que 
diera Jugar a que se dijese que se habian abierto en 
medio de la guerra civil. . 

Por las prisiones hechas y por los documentos 
cogidos, ·se conoció èl plan de uua vasta conspiracion . 
acerca dr. la cuat no púedo decir mas, porque la 
cuestion esta .mb j1tdice; paro creen los sotiorcs de 
on fren te que en esta esta do Jas cosa s cua nd o él gobi er
no e·sta al afcance de Ja conspiracion; cua nd o se cons
pira mucho con grandes recursos y con mucha fuer
za dentro y fuera de España; cuando se ve que los 
carlistas siguen organizàndose, y arm:índose; y prepa
randose par:l flephars~ al campo; cuando la reaccion 
con el gorro frigio traia do envolverno~ en la anar
quia ¿sera con,·eniente dar la amnistia sin meditar los 
resuflaJos que pudiera dar? 

Es necesario que los generosos impulsos del co
razon se pospongan à la salv:JCibn lla la patria: pero 
entiéndase que el gobierno en el momento en que 
crea que no hay peligN p;m el ·órden público, ha
biendo averiguado birm todo lo que respecto :i cons
pirat:iones haya, v.endrà a prpponer a las Córtes la 
amnislía . .Hagamos todos boy el sacríficiQ de los sen
timientos.de corazon, y ¡ojélaque sea est!l el solósacri
ficio que tanga mos qué hacer por la conservacion del 
6rden, el .triunfo de la libertad y la integridad 
del païs!· ·. 

El Sr. CASTELAR; no ha siao mi:animoreconvenir 
al setior miniStro de fa Goberna.cion, ni esta es cues
cuestion de partido. La linea recta es el éamino mas 
corto, y Ja política de1 bieu es Ja màs facil. La mane
ra de manifestar que tenemos. la conciencia de nues tro 
pcoder es.resolver cqn fé lo que creemos justo y con
veniente. Si se espera a que cesen Jas con~?piraciones 
de nuestros eneJmgos para dar la amnistia, nunca se 
da ra: veiñte aiios hace·que el partid.o carlista fué. ven
cid o, y toda via sigue conspirando. Por consecuencia 
señores diputados, inspirandops st~lo en un generoso 
sentimiento, perdonad en nombre de vu~stro Jerecho, 
olvidad en nombre de vuestra conciencia: votando la 
proposicion prestais un 'servicio à la libartad de fa 
pa tria. 

El señor mi nis tro de la GOB ERN ACI ON (Sa gasta): 
No he tlicho quc'.se espert>.el término de las çonspi
raci?nes p¡tra .dar la amnistia, si no a que el gobierno 
pudtenuo avel'tguar tou o lo que haya respecto a la 
co~piraciou actual, porqoe el gobierno en enanto ven 
que no h·1y poligro para el órden público, pl)r mas 
que e\.istan y puedan exislir en lo sucesivo ot ras cons
piraçinnes, propondr:i inmediatamente la amnislía. 

Puesta a votacion la proposicion, y bubiéridose 
perlitlo que fuera nominal, quedó desechada por 
~ 35 contra 94. 

CORRESPO~DE~CU DEL AQUI ESTOY. I 

Sr. Director del AQul Esrov, Lérida. 

Llimiana 28 Febrerò de 1869. 

Muy Sr. nuestro yde nuestra mayor consideracion 
y ros}leto: No con menos sorpresa rruo disgusto he
mos. vislo en la Gaceta de instntcion primaria de 
esta provittcia correspondiente al dia 22 de este mes, 
calumniar :i los habit1ntes do esta poblacion. 

En olla, despues de euumer.1r varios desmanes 
eometidos en direrentes puebfos contra los maostros 
de pr·i:n ~n .en;;el\107.1, se viene a riu· cnenla de fo 
o·cl rt'dJ sa ~ 11 ella, e·1 esta poblncion. Dice el pe
riódico citad•J, que, en esta villa se disp~ró un tir0 
al maestro (que era D. Esté ban Figuoras1 al retirarse 
a su Cl ; 3 Iu 'oi.,. h teuido que au~entar.;o. Cierto es 

ne Cort•ió la voz de que se habia J isparado un tiro 

AQUI ESTOY~ 

al maeslro; pero falso, falsísimo que se marchase p9r 
esto, y,en prueba de alio diremos, que despoes de 
aqoellas ocorrencÍ3s, hizo escuela basta que se la 
aotojó marcharse a s u casa como tenia de costumbre, 
y que despues ha pretendido volvar. Pero qué. ¿Se 
cree el autor del suelto mencionado, que estamos a un . 
en el tiempo del mas bàrbaro despotismo , en que 
solo bastaba tener alguna influencia para burlarse de 
las justas reclamaciones de los pueblos? ¿Se la figura 
por ventura que de nada han de servir los derechos 
proclamados por la revolucion't ¿Cree que los maes
lros puaden seguir despreciando las reclamacionas 
de los padres y los avisos Y. repreensiones de las an
toridades loc:tfesY Pues si tal cree esta equivocado, 
y es preciso que sapa que ha lfegado ya la hora glG
riosa de la justícia y el dia l'n que solo brilla la luz 
santa de la verdad, y que esta hora y esta dia son 
los que han hecho se fugara el maestro, empujado 
solo del gra,•e peso de sus faflas. Pero ya que se nos 
insulta, preciso es que sepa el público, que en Lli
miana queremos maestro, y de esto podràn conven
cerse todos, solo con decirte's que no tenemos que 
pagarlo, pues existe en esta una fundacion que. b&s
ta para cobrir los gastos del magisterio , paro sí 
queremos que sea un hombre honrado, modesto y 
aplicada, y de ninguna manera que esté ocioso, y 
que sea intransigente y pertorbador. Esto es lo que 
hay y no lo que se quiere suponer, y por lo mismo 
desearemos que el digno Sr. Director del periódico 
aludido, no dé eabirla en las columnas del mismo, 
a noticias de esta naturaleza sin que pueda responder 
de s u \'Oracidad. 

Rogarnos à V. Sr. Director se digne dar cab ida en . 
su periódico a estas' mal trazadas líneas, en vindica
cion de nueslro houor ofenilido, ú cuyo favor te que 
daran :rgradeciòos estos sus mas ¡¡f~ctísimos y seguros 
servidores, Q. S. ¡\J. B., .Antonio. Faija, Alcalde.
Jaime Cabeceran, Juez de paz:-Pedro Mafl ol.
Pablo Vilar.-Pedro Vilasec.a , Regidor.-Pedro 
Lord, Concejal.-fl'rancisco ~ilar1 $ecretariò. 

SECCION DE NOTICIAS. 

Leemos en El Clamor delll!àgisterio un consejo 
Con motivo d~ Ja cuestion política susci tada sobr~ 

declaracioo de la llbertad de cul tos en España, . se 
agilan nuevamente los expos~c:ionistas, fos que en 
años anteriores promovieroo aqueflas famosas expo
sictOoes coa-lra la enseñctnza, y las no meoos famosas 
contra el reconocimicnto dd reino dc ltalia. 

Algunos maèstros to naron entónces imprudente
meote una parle tan activa que obligaron a tos niños 
y niñac¡ ,de las escu~las a firmar las ex posiciones con 
.el .objeto de acuinular en elias mites de nombres y 
apellidós. · · • 
. Presciodiendo del caràcter ridículo que se da a 
esas e~posiciones ' hacióndolas suscribir a niños que 
con· la misma ioocencia suscribirian otras cootranas, 
traspasan lo? tnae~lros que asi proceden el limite de 
s ús de.beres. y has ta incorren en el deljto de abuso de 
confianza. · 

~1ucho cuidado encargamos a nuestros compro
fesores en este asunto. Cualqt~iera que sea la persona 
que inlente inducirlos à que ÍO\'ilen ú obfguen a los 
ni llos · para firmar ex posiciones. de este ó el o tro gé
nero, deben con enlereza resisti r y oponerse a Ja de
manda, recordando que ú los oiños oo es concedido 
el derecho de pellcioo, y que Ja mision del maestro 
para con los ntños es muy dtsliota de la de hacerlos 
aparecer suscrilos en docurnenlos de teodencias pn
rameole políticas, conlranas quizas à las opiniones 
sostentdas por los respeclivos padt·r,s. 

Conocemos maeslro que, justamenle apreciado 
por algun padre de fami lia, se vió privado de la con
tianza de ésle que sacó su htjo de la esc u ela por ha
beric obhgatlo el tMestro a firmar una cxposicion 
contra el reconocirnicn!o del reíno de llalia, habien
do estado expucsto, adembs, à que fa cuestion se 
hubiese ffevado à otro tcrreno de mas tristes conse
cuenci:•s. 

El maeslro, como ciudadano, puede obrar con 
entera iodepeodencia en asuntos polít•cos; pero den
tro de la escuela deja de ser un mero ciudadano para 
reveslirse del caracler de sacòrdole de la niñéz. 

Las opiniones políticas Jel maestro deben que
darse siempre fuera de los umbrales de la escucla. 

· : ~. Por hoy no decimos mas. 

>f 

* * 
.. t I •. , 

Se atribuyeo à Luis Felipe las siguientes pala
bras: 11Cnenlo entre mis hijos Lres notabihdades¡ A. I!-

male, génio militar; 1oinville, iluslre marino1 Mon\
pensier, illtréptdo cocin~ro. 

Rsla reminiscencia histórica, ba influido sin du
da en L'a Correspondencia para recomenJar la can
didatura de Monlpensier, como una notabili!lad ea 
materia de especies, salsas, embutidos y todo género 
de ensaladas, pastetes y bódrios. 

I 
_Buen zarandeo. Esparamos con ansia ver 

luctr el garbo sobre el arruinado sólio de España a 
cualquiera de los pretetidientes· que se dan a hora de 
cach~tes para sentarse en él. El gabacho Moot
penster y Fernando de Portugal parece que son los • 
que tienen mas probabilidades de chuparse la Lre.va, 
segon es de creer por el desvelo con q•1e cada cual 
esuende sus trapitos al sol por conducto por supues-
to, de sus atolondrados partidarios. • 

La Iberia y Las .Yovedades estan al tanto de las 
relevantes circunstancias que <tdornan a los aseode
reados pretendientes a la corona de España. Despne~ 
de registrades los pergaminos de las respectivas as
cendoncias resulta por lo vi~to que Mr. AntoiaeJ es 
nada rnenós que descendien te de un cochero de cuyo 
no~bre no queremos acordarnos y D. Fernando es~a 
hanttamente entretenienòo con una bailarina da rom
p~ y rasgo. Propongo U!l m..~trimonio civil entre el 
n~cto del cocb!lro, si la tiene, y ht bailarina que tan 
bt~n se porta cou el Ray viudo de Portugal y ... viva 
~I Jaleo. 

Firmas. Parece quo el clero de la provincia 
de la Coruña, recorre las e.scuelas recogiendo firmas 
de maestros y discípulos contra la libertad de cultos_ 
Esta nollcia que toma mos de El .tfagist~rio Español, 
y lo que se despreude de no breva arhculo que en 
olro Ju~ar insertamos, prueban,.Jaan poco valor po
drà atnbuirse a las exposiciones que sobre esta asun
to. se eleven ~ las Con:stituyentes, pues es de pre.sn
mtr se lla fiaran suscritos en ~u mayor parta por niñas 
y muchachos, que entienden tan to de es tas cosas co
mo los ratones de clínica. 

S E ll JF J\ l\J' dos magoíficas c~rnodas, un 
tocador y cuatro grañdes y hermosos cuadros, en los 
que se divisa; El Nacimiento v ~[uerte de Jesucristo 
Creacion y Fiu del .muudo, e'n tres suertes: 1.• U ni 
cómoda y un tocador 2.• •Una cómoda 3.• Cuatro 
hermosos cuadr~s . 1 real billete. Calle de la Palma 
número 9. 1-i 

A LOS COLEGJOS. Y PARTICUL~RES. 

FALSILLAS PARA LEl'RA INGLESA. 

Con este nucvo procedimien to se 
ap rende à escribir f acil men Le y en po
co tiempo la elcgante letr·a inglesa. 

Se ven<.len en la Acaucmia caligra 
fico-mercantil.-Cal<.lerct'Ías-22-3. o 

PRE, ST ~t·Mos · Al6 p.g se li. • prestau can li da
des que deben ser gctl';tll ltdas con bueoas hipoteca&" 
en fincas rústicas ò urbanas. 

O. Francisco nigons, resideote en la ealle ma
yor núm. 3l, piso l. 0 dar a cuantas esplicàciones sa
liciten los interesados . 

TEA TRO. 
En vista de la buena aceptacion ha obteoido por 

parle del público el drama sacro titulado PASIÓ Y 
MORT DE NOSTRE SENYOR JESU
CHRIST la empresa ha delerminado pooerla en 
escena los dias 7, 8 y 9.-A las 7 y media a 2 reales ~ 

I 
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