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(SEGUNDA ÉPOCA.) 

Goblerno del Pueblo por el pueblo, sufraglo universal, llbertad de cul tos, llbertad de 
enseñanza, llbertad de reunion y asociacion paclfica, U.bertad de im pren ta sin legislaclon 
especial, autonomia do los Muncipios y de las provincias, unidad de fuoro en todos los 
ramos do la adminlstraclon de justiola, lnamovllldad judicial. publlcidad do todos los 
aotos de la Admlnistraoion activa, rosponsabilldad do todos los funolonarlos públlcos, 

seguridad Individual garantida por ol •Baboas oorpu•.• Ubertad absoluta de tré..fl.co, 
libertad de crêdito, lnviolabllldad del domioUlo y do la oorrespondenoia, desestanco do la 
sal y del tabaco, abollclon de lotorias, abollolon do la contrlbuoion de consumos, aboll
olon de quinta&, armamonto do la Mllicia oludadana, lnstituoion dol Jurado para toda 
ol ase do delito s, abollo! on do la esclavitud, abollolon de la pena de muerte. 

, ADVERTENCIA .. 

A los SS. suscritores de fuera de la 
capital que reciben el AQUI ESTOY 
sin haber satisfecho el trimestre de 
suscricion , debemos recordaries la 
conveniencia de que cuanto antes lo 
verifiquen, ya sea por medi o de libran
za ó en sellos de franqueo, por exigirlo 
así las necesidades y la buena admi
n~stracion del periódico. 

ACTITUD DEL PUEBLO. 

Conoeidas de toda el mundo las 
difícilcs cii'cunstancias por que atra
viesa la nacion des de la reyol u ci on de 
Scticmbt·c una de las mas radicales, 
que la historia registra en sus paginas, 
es vel'daderamen te admirable y digno 
dc que llame la atencion, el comporta
miento dc ese pueblo generosa, acrec
dor por mas de un concepto, a que no 
queden defJ'audadas las espcranzas , 
que concibió durante aquellos pl'ime
ros momentos. 

Catgado en aquel entoncos ol hol'i
zonte política de densos y negt·os nu
bananes, no bien algunos relampagos 
anunciaran la proximidad de la tor
menta, que la reaccion despavorida y 
sobrccogida de terror, marchó a escon
dersc en lo pt·ofundo de las tinieblas, 
crcyendo sin cluda ser envuclla y al'
rastl'ada por los furiosos hunteanes que 
iban a desencadenarse; empcro no su
ccdió de esta manera, bien ~l contrario 
por cierto, pues aquel pueblo tan ca
lumniada' aquel pueblo que iba a 
dcsbordarse al decir de cierlos polili
quillos, no solamen~e olvidó las inju
rias y las persccucwnes de sns mas 
cncamizados enemigos, sina que hcn
chido de gozo y cntregaclo a si mismo, 
cclebraba con muestl'as de vcl'daucro 
júbilo el advenimiento vcntul'oso del 
dia de la juslicia tan esperada y an
helada, por toda _aquel que. en s u co~ 
razon sentia herv1r sangre ltbcral. N1 
un solo dcsman, ni un solo desacato 
registra aquel mornento capaz de cm
pañar la bt·illante conducta que obser
vó el pueblo, dando rienda suclla a su 
entusiasmo, ¡Severa. y olocuen le lec-

ci on para esos hom bres descreidos que 
terniendo ser víclimas de la venganza 
pública, patrocinan cualquiet·a situa
cian por funesta que sca y por mas es
puesta que esté a acarL'car <lesventuras, 
a trueque de conservar el pl'estigio 
de que gozan entre aquellos inhuma
nos verdugos uncidos al cana del 
despotismo I 

Apesar de baber trascurrido aque
llos elias solemnes sin haber tenido que 
deplorar las desgracias, que anuncia
ban los eternos enemigos de la prospe
ridad del pais, no por esta la reaccion 
cejó en sus propósilos dc crear dificul
tades y ecbar un bort'OO a la tranquila 
marcha de !os acontccimientos, desde 
entonces fundó sus esperanzas en los 
abusos que se cometieran durante él 
pet'iodo de las elecciones que iban a 
verificar-se. Consecucn te el pucbio, y 
persuadida de que el dcrccho que iba 
a consagi'ar por vez primera, habia de 
clar por resultada el afianzamicnlo de 
la libcrtad , inspit'ado en la idea del bien 
de \a patria Va a depositar Sll VOLO, Se 
desvanecen los temorcs dc lrastor
nos y dcsgracias, que algunos no con 
muy buenos propósitos habian augura
do yque so lamente podian existir en la 
monte de algun 'pusilanimc; siguen su 
majestuosa curso los acontecimientos, 
y con esta actitud grave y sevct·a, pro
pia tle los pueblos mas civilizados del 
munuo, se da o tro solemn 3 mentís a 
aquellos que posponen sicmprc el bien 
com un à sus rniras intcresadas y ambi
ciones bastardas. 

El comportamiento, pues del pueblo 
en las aiversas fases que ha pr·esentado 
la rcvolucion, no ha podido ser mas 
plausible y ha corl'cspondirlo pcl'fccla
mente a las esperanzas de los palricios 
que con in queb ran ta ble fé y vencien do 
tollos los obstaculos, abogan por su 
causa. 

Por consiguiente la poca cducacion 
polílica, que ha sido el argumento de 
mas fuerza que han aducido los mal 
intencionados para dejar dc entrat' en 
la via de las radi cales y vcrdadcras re
formas, no es mas que un pretcsto frí
vola, . que no justifica su conducta en 
querer importamos un nucvo amo. 

Si despues dc una rcvoluoion que 
ha conmovido el cuiilcio social en sus 
mas só li dos cimien tos, si eles pues dc 

los sacrificios sin cuento que se han 
hccho para reducir a escombros el edi
ficio de la tirania, ha de continuar la 
pohtica de csclusivismo, ha de consis
tir touo en meros pr·onunciamcnlos he
chos en ódio à un parli do determinada, 
entonccs el pueblo, que ahora contem
pla lmpasible el rum bo que va a lo mar 
la gestion de la cosa pública, agolara 
la copa de los suft·imientos y abando
nando la posicion de simple espectador 
~esponderà lleno de indignacion y de 
1ra al reto !anzado dcsdc la alta cum
bre del poder. 

Si las Córtes Constituyentes han de 
conesponder a la mision, que el pue
blo les ha confiada, es menester que 
destierren para siempre de este suda, 
a los ambiciosos, que a la raiz de la re
volucion crecieron y que amenazan 
espfêHar_ eT poder en provecho propio. 
La ocaswn no puede presenlarso mas 
favorable, culpa sera de las mismas 
s~ el edilici o que van a construir, n~ 
tle~e aquella solideZ', que es necesa
saria pam garantir los in lerescs y los 
d~rech~s de los. españoles. Bion espe
dlto esta el cammo y nadie les sirve 
de estorbo pam obrar con toda de
sahogo; cmpero si apesar de es las 
venl.ajas para poder obPar, no se pone 
fin a los mal~s que am.enazan al puc
bla y se pcrstsle en la Idea de en troni
zar de nuevo la tirania, enlonces elre
medio vendrà por si mismo y ¡ ay I de 
los farsantes que se obstinen en cami
nar por la pendiente fatal, porque de 
segura nadie evitara el que caiga.n der
ribados a impulsos del justo enojo del 
pueblo. 

ANTO;.'IlO FORl\É. 

A consecuencia de un telégi·ama dil'igido al 
Sr . .Ministr·o de la Gobe1·nacion por el ~ señor 
Vice-Peesidente de la Diputacion provincial, 
Gobemadol' interino de esta pl'ovincia, mani
festando que debiéndose ausenta1' de la misma 
se veia en el caso de resignat· el mando, el sc
ñol' Sag~sta dcsentendiéndose de lo que dispo- , 
ne el aeLICulo 80 ~e la ley orgúnica pro' incial, 
por ó1·den lelegl':ifiCa, dispuso que se encarO'ase 
del mando el Sr. Secretat·io de es te Gobi;,·no 
D. Juan del ~ido. La mayoría dc la Diputacion 
consitlel'àndoseagr·aviada pOl' una infhlCcion tan 
maniüesta de la ley, traló de acudir· respeluosa
mentc al ~~·. Mi~iSLI'O de la Gobe!'nacion a cuyo 
fin un scnor D1putado peesento una proposi
cian en estc sentido en la sesion or·dinaria que 
se celebró antcaycr·. Pel'o el Sr. D. Juan del 



Nido que presidia dicha sesion, sin dar Iu
gar a deliberar, sin querer oir siquiera las 
razones en que se apoyaba Ja proposicion, 
suspendió la sesion, indicando que Ja Diputa
clon no volvcria a reunirse basta que otra cosa 
dispusier·a el Sr. Ministro:a qmen consultaria 
al efecto. 

Es inútil decir que la mayoría de la Dipu
tacion provincial es republicana y como es bien 
conocida la intemper·ancia con que el señor 
Sagasta ha tratado y trata en todas ocasiones 
de ensañarse con los hombres de nueslro par
tido, no nos esti·aña que no haya vacilado aho
ra en provocar un conUicto, saltando por cima 
de la ley. 

Es cierto que el Sr. D. Juan del Nido 
• ba agr·avado la situacion con su completa falta 

de taclo; es cierto que el Sr. Sagasta al poner 
Ja órden telegrMica para que sc encargue del 
Gobierno el SecretaJ'io del mismo, tiene buen 
cuidado de decir que es por ausentaJ'Sê de esta 
Capital el Vrce-Presidente de Ja Diputacion que 
descmpeñaba dicho cargo. Y siendo asi , el 
arlículo ocbcnla de la Ley orghnica Provincial 
dispone, que, el Sr.• Secrelario del Gobierno 
en la parle Po lítica, y Administr·ativa, ol .Ad
ministrador y Cantador de Rentas en la eco
nómica y el Gefe de Fomento en su ramo, puc
den despachar Jo de mera tramitacion, pero en 
nuestro concepto no en los demàs asunlos; y 
ausenlandose de la Provincia el Gobcrnador 
como lo ha hecbo, debe reemplazal'le el vice
Presidente de Ja Diputacion provincial ó el que 
baga sus veces; y no se nos diga que el señor 
Sagasla liene facultades para nÓmbra1' Gober
na<lor·es, porque esto compete ún icamente al 
Conscjo de 1\Jinistros. 

No obstante, Jas extra1imitacioncs de don 
Juan del Nido son bijas de la ambiguednd del 
tclégrama del Sr. Sagasta; tiencn su odgen en 
la infraccion del Ministl'O y ambos son respon
sables de un acto que ha pròducido sus natu
rales consMuencias. ¿Córno habia de consentir 
la Diputacion que se menoscabara su pr•estigio, 
que se laslimase s u dignidacl' raltando abierla
menle a la ley? La Diputacion no lo ha con
sentida y nos alrevemos a deeir que ni lo con
sen tira nunca mientras le queden recutsos 
Jegales para evitarJo. 

Acudira, as i lo espera mos, al l\Jinisterio y :í 
1as C01·tcs si es necesario, y dcj:mi incól ume 
el sngrado depòsilo que se le confiara . 

¿Conoce el Sr. D. Juan del Nido, la tras
cendenda de su impremeditada resolucion, 
suspcndiendo implicilamentc la l>iputacion 
provin cial de Lél'ida? ¿.Couoce la inmensa res
ponsabilidad que 1Jeva consigo una deter·mina
cion que no puede :,¡doplar·se sin que pr•eceda 
acucrdo unúnime del Consejo de Ministr·os y 
un pl'Oyecto de t ey, cstando ahier·tas las Còr
les? Frjese el Sr. D . .Tuan del Nido en los ar
ticnlos 63 y 6i de Ja ley org:íniea provincial y 
vera hasta donde le ba llevado su ligcreza, 
usm·p~llHio ati'ihuciones que solo con ·espon
den al Gobierno supr·cmo y a Jas Cór·tes. 

Nosotros sabemos r¡ue los SS. Diputados no 
cejar·an basta ohtener reparacion de los aPTa
vios que se les ban inferida r no dudamos ·que 
la ohtcndran cumplida, porciue no ¡mede se1' 
otra cosa cuando funciona un GoLicrno lil er·al 
y est~ín reunjdas Jas Córtes Constituyentes 
a c¡uienes anima indudablcmentc el espíÍ·itu de 
la justícia. 

>I

* * 
La medida adoptada por el Sr. ]). Juan del 

l'iido dc este Gobicrno de proYincia, como Go
bem a<lot• interino, suspcndiendo las scsiones 
d~ la Díputacion provincial, ademas del con
fhcto consiguienle, JH'Oducir·à la pa r·alizacion 
dc ~os asuntos pendientes ante aquella Corpo
racwn que se ocupaha con la mayor· actividad 
en d~! r·les p¡·?nto despacbo. Los per·juicios que 
esto II'I'Oga a los particulares y a la prOVincia 
son incalculables. 

~osoll·os dejamos al buen juicio dc nues-
1 tt·os lcdorcs el apreciar toda Ja trascendencia 
~e un act? q~e no nos esplicamos sino por· Ja 
Jlnpr·emedJtacron. 

A nosotros nos pareciarnuy inronvcnicntc 
eminentemente reacciouario que elSr. Sagast~ 

.AQUI ESTOY. 

se ernpeñàra en tener colocados a los emplea
dos de las situaciones Laidas; pero nos parece 
todavia peor que cuando d:í en buscar alguno 
nuevo no se inspire en la mas estricta justícia 
premiando servicios de mucbísimos liberales, 
(no decimos republicanos) que han encanecido 
en la administracion y que han sido posterga
dos precisamcnte por su amor a la liberlad. 

Lo dermis es seguie paso a paso Jas huellas 
de los pan-liberalistas que han lraido toda su 
parentela, basta niños imberbes' a vivir de la 
olla del presupucsto. 

Créanos el S1•. Sagasta no basta ech:írsela 
de muy liberal sino se obra Jiberalmente; no 
bastan las palabras, son necesarias las obras 
y en cuanto a esto perdónenos su señoria si Je 
decimos que Jas suyas en Ja cuestion de destí
nos son las del moderado mas recalci tJ·ante. 

• 
* * 

UNAPREGIINTA.-¿Si las Cór·tes Constituyen-
tes votaran un rey Borbon de familia, y Ja res
triccion de los der·echos individuales, y una 
nueva quinta y el cohr·o dc la capitacion, se 
habria dado cumplimiento al progr·ama revo
lucionaria? 

OrnA.- ¿Y en el caso de que la mayoría de 
la Asamblea se desentendicra del mandato·que 
les ha contiado la Nacion, clebel'ia el Pueblo 
acatar sus acuei·dos y lragarlos inocentemente? 

Que respondan los Diputados de la mayo
ría puesta la mano sobr·e el corazon. 

>I-

* * 
Nos asegura una pe¡·sona fidedigna , que en 

un puehlo de esta pr·ovincia, el cura tr·ató desor
prender· a uno de los bijos de aquel, que cuenta 
u nos 8 años de edad, pr·etendiendo hacel'le fir· 
ma¡· una esposicion solicitando del Gobierno Ja 
unidad católica, bajo pretesto d.e enter·arse de 
sus adelantos en cscritura. El chico que por 
lo visto es bastante previsor p:u·a no dcjarse 
envol ver en las ¡•edcs dc un qui dam, le con· 
testó que era muy jóven para que su fil·ma fi
gur·ara en ninguna esposicion, y que sabia que 
olros chicos de su edad la habian fir·mado. No 
obstante; despues de var·ias obset' \·aciones, el 
mucbacho cscribió en aquel papeluc/w el nom
bre y apellido del cura. Que continue siendo 
tan previsor entre ciertas gentes. 

>I

* * 
Sabemos que ba quedado constituido el si

guienle comilé rcpublieano: 

Comité l'epublicano de J!onrroig. 

Presidenta. D. J uan Roig. 
Yice·presidente. » José Ynlls. 
Vocales. » Angcl Va lls. 

» l?rancisco Dm:\n. 
» Jaime Palau. 
1) J aimo f:;mosa. 

Secretaria. » Antonio Palau. 
>I

* * 
Damos cabida ú los sigui{)ntes p:ÍI'ratos dc 

una car·ta que tornam os del cc Protector del Pue
blo, » que no dudamos lceran con gusto nues
tl'OS lectores. 

Madrid, marzo de 1869. 

Esperu que le seran ú V. gratas las òeclaraciones 
del mi nistro de b Guerra por una parlo y las de la 
minoria republicana por ot ra, sobre la prúxima abo
licion de quinta:;, ya qne no podamus cuular tan 
próxima la de los ojércitos permauentes. 

Dícese que tal ves ol mnrtcs Sd halle ultimada el 
proyecto de Constitucion, y ann hay quien ascgura 
que en dicho dia se lleYara al Congrcso. 

La comision ó los rndidduos de ella f¡ ue llasta 
ahora inteninieron en el pro) cc to purcccn estar de 
acuerdo; pera no se dice otro tanto de la mayoría de 
la Camara en general. 

Parece confirmar esta opin ion el anuncio òe que 
lo3 progresistas Hn a reuni rse solos muy en breve. 

La minoría republican~ se reune tambiei1 con 
frecuencia, y esta citada para mcirïana ú las doce en 
casa del Sr. Castelar. 

Se ha formulada una proposicion parri que so es· 
tablezca el matrimonio civil, y se presentara muy en 
breva. 

llay entre los unionistas qnien propone que la 
Camara vote la forma dc goLierno; pero que la per-

sona del monarca sea designada por un plebiscito. 
Esta idea encuentra grande oposicion. Es'cuanto 

puedo decir a Y. hoy.-L. P. 

Córtes Constituyentes. 

PRBSI DBNCIA DEL SEÑOR RI VBR O. 

Extracto oficial de la sesion celebrada el dia 8 de 
marz o de 1869. 

. El Sr. CARO: El sàbado anuncié una interpela· 
eton sobre el hecho de considerarse como capi tan ge
neral. a D .. Anto.ni.o de Borbon y Borbon, y deseo sa
ber st el :Sr. l\ltn tst.·o de la Guerra qne se hallaba 
entor~ces dispuesto a contestaria, se ~ncuen tra boy en 
el mrsmo caso. 

. El Sr .. ministro de la GUERRA (Prim): Estoy 
dtspuesto a contestar . 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Caro tiene la pala
hra. 

El Sr. CARO: Iniciada la rovolucion de setiom
bre por la es?uaJra, y s~cundada por el ejército y el 
pueblo, el gnto de ¡abaJo los Bot·bouesl fué un grito 
lam.ado en todas partes y por todas las clases. Se 
comprende que cuando una dinas tia se ha hecho 
abotTecible, al denocarla la nacion, quiere entrar en 
el goce de todos sus derechos individuales: en Ja sen
da d.el progt·eso, apal'tando de sí el. pasado que le 
ag.o~taba. No mas Borbone~ so ha dtcho, y el señor 
mmtslro de I~ Guerra,. bacuíndose eco de ese grito 
general, ha dtebo taml11en: liJs llorbones no volverau 
à Espatia. Esto significa que los indir iJ uos de esa 
dinastia han dejaJo de ser reyes; de ser infan tes, de 
ejercer, en ~n, tod~s 111S ca rgos que desempeiïa ban. 

Ah~ra bton: ¿como .es que un Borhon, y no el 
menos tmportante por cwl'lo, consen •a todavía el ca
racter de ca p(tan general? Y no se diga, seúores , que 
no e.s B01·bon; porc¡ ue no se JJ ecesit:.t una gran ilus
tractOn para sn.her que el òuque dé l\Iontpensier se 
ll~ma D. Antonto d. e U?rbon y Bo rbon. Desearia. pues, 
dtese alguna ~sphcacwn sobre este punlo, manifes
tando los. mol t vos e¡ ne hay para considerat· Lotlavia 
como ~a pt ta n gene r~ ! de los ejércitos espatiolos a don 
An to lliO de llorbon y Borbon, y scrruir pa rr:J ndo ú los 
ayudantcs que tiene ;i su lado 0 0 

El S: .. ~inis tro de la ~UERHA (Prim) : No deja 
de ser d1ftctl b conrcstacton r¡uo ho de dar à S. S. , 
porr¡ne l:ts pnl11br·a$ c¡uc yo prununcié potlr.in ser in
terprel:Hla.s en 1;111 ~cntido Jis~i!ll.o acaso del c¡ue yo 
qnreru · l ~1las. S. S. mc pcrrn ttt ra, por lo tdnto, que 
l :~s .medues bastanto , y 1¡ue pronnncie las monos 
postbles. 

El gobierno, st~rïores J iputados, no ha podido 
llacer ?Ira cosa c¡uo lo c¡ue ha hecho respecto ú úon 
Anton ~ocle Borhon y Borbon, t:Omo dice S. S, :i clon 
Antomo de Ol'lenns) DorLon, como yo creo rJue se 
llamJ, <JUll cua nJ o esta soa sulo una cuestiou de pa
Jabras, pues se Irat~ tle la misma· pers.)na: del se1ïor 
duc¡ue de Monl pensicr. 
. . El gobicrno, forma do :í consecuencia de la rero
luctO.n, ~e c~JCu.u.trú con ryue el sctior dnr¡u<l de l\Iont· 
pe t.ISlei: 1t :dH~l ~t d ll .ospalriado, pot·quo el go]Jierno an· 
t~rr?r a la l't!\'?lncton lo crey~ ~sí conveniente; y no 
drro ol po_r c¡no de a<¡uoll¡¡ r~JCd t tln, no obslante que 
al.go ~u:Jwra decu· que amtuor¡11·ia tal Yez la mala 
dtsposh:IOn que l·1s sctior·os de enft en te pueden ten er 
respecto del l>Ctïor dm¡ue. 

El gouierno provisional vió quo ol seúor duque 
de Mon tpensier era capitan general, y que reconoció 
muy. pron to In revolr!c ion d" sotiernhre, y lo si guió 
constderan•lo C?l!lO a tal, porr¡ne crcyó r¡ue debia 
respetar In. posrcron ~el q.ue h¡¡bia sid o espatriado 
por el gnbterno nn~erwr, ~111 creer r¡ne al mero he
cho de darse el grtto de ab:•jo los Borhones, ·podia 
proceder· de tJtro motlo con uua persona, que no solo 
no era el heredoro legitimo ú la corona, en virtud 
de ose que se .llama derecho divino, sino que no era 
tampoco en nmgun caso el llamado a sucetler en el 
trono. Yo no comprondo, pues, por gué se ha de 
lanzar sobre 61 eso unatemu, que no merece de mo
do_alguno. Esta es la espli.;acion que puedo dar al 
sen or Ca ro. 

El Sr. CAHO: Yoy ú nic::~ m ento ú rectificar Dice 
el serïo t' ~uinislro do la Gucrr~ quo el duq~e de 
l\l ontpensrer so llilma D .. Anto~to de Orle::~ ns y Bor
bon , y esta es una eqm.vocacron c¡ue procede del 
abuso .dc habor confn~ rd tdo el títnlo con el apellido, 
pues sr se sube recornor,òo su ascendencia se en
con lr~ní quo e~ D. A:n~onio de Borbon y BorÍ>On . 
. D1co el senar mm rstro do la Guerra, que el go

b1erno se oncont.ró con 1uo estnba espatriado el du
que rle .\Ionlpensrer por órd en del rrobierno anterior 
Y q~e siendo capi tan general debiÓ respelarlo; y y¿ 
no veo la ~·azon por. qué se ha lrecho esa escepcion, 
pues tam bren ol ex· rnfante D. Sa bas tian era capitan 
general, y, sin embargo, no se ha ltacbo con él Jo 
mismo. Ni uno ni otro podian continuar siéndolo. 



El Sr. CASTELAR: Imitaré, señores diputados, 
-el ejemplo que nos ha dado el. señ?r mimst~·o de la 
Guerra. S. S. ha dicho que iba a pronunc1ar tnuy 
pocas paJabras, y muy p~ca~ J?rODUDCiaré. yo a mi 
vez si bien Lien debo prmc1p1ar por deClr que de 
ningun modo nos han .podido satisfacer sus espli-
caciones. . 

El recon(lcimienlo del duq ne de Montpens1er co-
mo capitan.gen~raf, es un J¡¡~onocimi~nto implicito 
de la dinastHl ca1dà. Una sencilla rcflex10n basta para 
justificar mi aserto. 

El duque dc 1\lontpensier es un individuo de una 
estirpe estranjera. Si ha prestada servicios, los ha 
prestada en estranjero ejército. Derramó su sangre 
en Africa al servicio de su verdader:~ pairia. Y dicho 
sea de paso, aquella empresa era bien contraria ú 
nuestros inlereses, porque contrastaba nuestro influ
jo, y se oponia a nuestras aspiracipnes históricas en 
Jas costas del Mediterr:íneo. ¿Y cómo ha \CUido a 
Espalia, señores? Por medio de un matrimonio con 
Ja hermana de D.0 Isabel de Borbon, que le conce
dió por razon de ese matrimonio, y Ein ot1·a alguna, 
todos los titulos y condecoraciune~, que debion ceder 
en glori~ y e~plendor de. su ~stirpe . Jamàs el d~q~e 
ba mandado, no ya el cJérclto españ(ll, pero m SI

quiera la _f~terza que ma nd a o~ cabo de escuadra. 
¿Qué serv1ctos 11a prestada al pa1s para conserv¡¡r e$6 
titulo de capitan general, morcau paramente palati
na, título, por cousignicnte, dimislico? 

Tiuy, sel'iorcs, en realidllil, dos clascs de capita
nes generales: los efectivos y los honorari os. Es efec
tivo'el se1ior cluque de la Victor ia, que obtnvo ese 
titulo por sus guerras en América, por el sitio rle Mo
rella, por la nocbe de Luchaoa. Lo es el Sr. Serr.a~o 
por los scrvic ios que ha prestada on la gucna Cl>tl. 
Lo es iguahneute el Sr. Prim por sus combates, por 
su campalia de Africa, por su cspedicion :i .Mtljico, 
p01· los esfuerzos heciJOs en pró. de la libertad Jurante 
el mes de Setiembre. Pues bien, setiares: yo pre
gunto: ¿,qué servirios de esta clasc ha prestado el 
dnque de Montpensier? Seguramente ninguna. El 
único titulo que puede presentar es un titulo dinús
tico: sn cnlaue con la bija de Fernando VII, con la 
berma na Je Isabel. S u titulo de ca pi tan general es, 
por consiguiente, un titulo honoraria.. . . 

El seiior ministro de 1 :~ Guerra olvtda sm duda 
~ue en las familia s rcales todos los indivídno:; son so
lldarios de sn jefc. Por 61 obticne n sus honores y 
caen juntamcnte con él en la desgracia . El principe 
Napoleon fué à denunciar à la asamhlca el golpe de 
Est11tlo, y sin embargo, cuando sn primo se procla
mó emperador participó de los prinlegius de so es
tirpc. El duqne de Joimille desaprolwha la conducta 
de su padre Lui~ Felipe, y esto no impidió e¡ nc. si
guiera :i su f~milia en el destierro. El conde de Stra
cusa conspiró contra los Borboncs dc 1\:'tpuJ¡·s, coutra 
su propi a dinastia, y ca~? c.on 1~,; Bor bones de Na
pales, rnyó rou sn prop1a dma&tta. 

Nu sé como el seJiqr m:ni&tro de la Guerra puede 
CJ'r.er- que el duquc de Monpeutsier 110 se hnlla com
prendido en el gnto de <<ab;~~o los B?rbone~» l~nzado 
por In rc1 olucion. Y? dc mt s~ dect: que J:tmns c.on
sentiría c¡ne u11 pnnctpc e~tranJeiO '1111ern a ~er Jcfe 
del Est~do t>n mi pairia, p01·r¡ue esto l'S la coutinna
c~on de nnestras dP~grat:i .. :- hislóric: s } el signo de 
nuostra irren,e,liabl" dccudcncl\1. El dtlfJUC dc !llont
pensior lo deLe to'do it 'Ja dinastí~ e:n.da, y Iod? lo 
ba pe1·ditlo ('011 la ausrnc1a de la dnn1St1a. lndtl 1duo 
de nna estirpe, sus titnlus !iP han bol'fado cou l:•s 
de~gracias de esa r.stirpe No peusrmos pues on su 
nomhre, que representaria una media restnuracion, 
y por eon~iguicnte, In pérdida de la libertad en nucs
n·;, patria. 

El suïor mini~tro lle :MARINA (Topetc): No ttato 
sctïo.-es, dc h:•cer un discurso. ~ino qur. roy ó rwrrar 
los hed10s. Prt•gunta el Sr. C:~str.l:tt• cmdl's son los 
senicios dc\ seti or lluque do 1\lontprw .. ior. Pues Lieu: 
yo ¡Hledo dcrir que prc~rnrlió n·pe~idas. wccs ir al 
Africa y no pudo comegUirlo, y que st no' 100 à bordo 
de la fraguta Zamgo:;a, fué porque yo le dije que no 
era convcnicnte. 

Yo no mo pondró abora a hacér hi~toría; y lo 
único que añadiró es, que .así como S. S. ha podido 
decir, r¡uc no con~entini un principe e,;tranjC'ro, por
quo seria un de~cródito para la pa irin, y pue està por 
Ja república, ) o, por mi c~en.ta, ¡me do manifr~t arle, 
quo antes r¡ne poT la repubhca, esto~ por ol duquc 
de 1\lontpensier. (Varios seïio·¡·rs dipulados de la 
{raccion 1·cpublicana pideu lrt palabra y el sciíúr 
prcsic/e?,lc U ama al órden). 

El setior ministro de In Gl.TRRA [Prim : No 
compret:do, seíiores, como lo que al'aLa de decir el 
setior OiÍIIÍstro de M;:rina, ror estr:uio c¡ue parezca, 
puode exultar los ànimos .de .la oposicion. SS. ~~ di
con c¡ue prefieren la repuLhca; y el señor n.llnls!ro 
de Marina, con la franqueza que !e ~s propw, d!Ce 
lo t¡ue ~~1 aceptnri:J anLes que la repubhca. 

Se !ta manifestada eslratïeza de que no recono
ciéndose como capitan general al inf~nte D. Sebas
tian, se haga lo mismo con el scJior cluque de .. Mont
pensier, sin tenerse en cuenta las diversas ctrcuns-

AQUI ESTOY. 

tancias en que s~ encuentra el que se halló al f rente 
de las filas carlistas, y tardó despues muchos atios 
en reconocer la Constitucion. No hay, paridad en 
amLos casos. 

Yo no enC\1entro razon alguna para \enir à exa
minar los sen·icios qtw hayan podido prestarse para 
obtener el titulo de çapit;m ,general: lo que hay que 
ver, si el que lo nombró tenia facultades ó no para ha
cer ese nombr~miento, Es indu.dnble que la entonces 
reina dolia Isabel podia nombrat· capi\an general al 
cluque de Montpensier. Su nombr3mienlo, pues, es 
legitimo. 

El Sl\ Castel:1r di ce quo .ese reconocimiento equi
val e a rec;onocer que no ha caid o la dinastia de doña 
Isabel de Borbon; pero esto no puede creerlo S. S., 
pues debe comprender que, con efecto esta com ple
lamente caida, y que la restauracion no es posible. 
Tia citado S. S. algunos cjemplos para demostrar que 
todos los indivíduos de las dinastías siguen la suerle 
del jefe representante de elias: pero saLe muy bien 
que de la historia salen argomentos para tod(), y una 
prucba en contrario de lo que ha SO$leUJdo S. S. lo 
tiene en lo sucedido con la familia de Orleans en 
Francia. 

El Sr. CASTELAR: El títni~Y del doqne Jo Mont
pensier os uu titulo palatino. Se lo han concedido por 
ser esposo de la bija de Fernanrlo \ï [, herma na de 
Isabel II; esa claso de titulos no pneden menos de 
desaparecer cnando coe el jefe que personifica la di
nastia. No tiene sus títulos del Eswdo quo &obre\ive 
à la revolu~:ion, sino de la dina~tía que la rcvolucion 
ba destroido. 

En enanto a si ha querido ir a la gnet'rcl de Afri
ca, lo que puedo decir es, que no fué, y que no ha 
prestada ninguna otra clase de se1·vi~:ios, put· los que 
pueda sostener ese titulo de capi tan general, y muebo 
ménos, para poder aspirar a ser rey de la nacion es
pañola, por mas que dig;¡ al Sr, Topete que prefiere 
la dinastia del Dnque de Montpemier à la repúbliea. 
Nosotros no queremos de ningun modo un principe 
e<>tranjero, :mn cuando la forma monílrquicn hubiera 
de adoplarse. Qooremos ahora, qnercnHB sit>mpre , 
el Gobierno de la nacion port-i misma, que es I;J ver
dadera dignidad de la patri:~. Y por es) conservatlJOS, 
y conservarcmos siempre en nucstros corawnes el 
cuito :i la república. 

El Sr. FIGUEilt\S: Setiares <liputatlos, a un cuan
do esta cuestion ha venido impens:~damentc, no es 
noble que no la nbordemos de f¡·ente. Segu¡·amenle, 
se1iot·es, que si el ministcrio no la rcsuehc y solo se 
oyen frases entrccortadar., es porque no esta de 
acuerdo sobro ella , y por eso contestaba el sctior 
ministro de la Guerra à las prrguntf•S r¡ue yo le diri
gia el otro dia. Y ,¡n cwbargo, e~w <.awsrioñ cfl!bia 
lwber tomado muy en cuen:a :.1 conf..tituirsc el poder 
ejecutivo. EritóncP.>, ya os tlije r¡ne h:lfJia en el GaLi
nete un dualismo, y quo por precisiou haLian de 
romper un dia, por mas qne &hora, pnra sostetwr al
go compacta In m¡¡yoría, sc hngan los sacrificios, que 
luego vicuen a pagarse generalmente r.un saugre de 
la patria. 

Comhinad, señores, lo qnc hn dicho el scrïot' To
pete. con lo que calla el se1i1 r general Prim, y Ycreis 
que hay una idea que nt r:uninando pot:o :·, poro y 
tratando tle abrirsc paso; siP11do íÍ t!Sio à lo r¡ue dc bo
mos los cinco ru¿se~ do iutPrinidad 1¡ne llev:.mos 
comprometienJo mud10 e\ huen éxito quo ddJíamos 
esperar de la rrvolncion. ¿Qué diria is si los rr~pnbli
canos huhiesen hccho una rosa parccida, r.un cuando 
buhiera sid o p;,t'a lle\:tr a1Jelantr una idea que u o 'fué 
personal, como la UI' que se trnta? S0 tl.iri:1 quo ib?
mos a ~bogar la revolucion, !Jlle 110 tlOÍ:nno~ patrio
ti•UlO )' que posponÍillllOS el illll'l'loS (e la p~tria à 
nuestras aspir:,cione.<>. Sin nm!.argo, homiJrès r¡ne se 
llam:.t11 comcrn.tlores, es:an hadcndo por una idea 
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no lo que 'eis, ~in o lo e¡ u e ronsentis. 
Recordad, seiiores, r¡ué t·s lo r¡:,o ha dicho la re

Yolucion, qné es lo que hnn dicho las jnnt:.~. y ,eJ 
que ahora cuando se repite es¡¡ frnsc de abPJO los 
BorbonPs, os dicrn q11e no es Boruon èl Dur1ne de 
Montpcnsier. ¿Y no os p:,rece eso u11a indigna misti
ficacion, impropia de hombrrs s~rio~? ¡)i o reeonlais, 
setiares cuando so dijo que doJÏa 1\Iaria Cristiua no 
saldria forti1 aruente ni de dia 11i dc noehe, y, s in em
bargo, cuando sa lió, se dijo que no habia ~ido furli
nmente, porque lwbia marchado de dia y a' Ítita de 
todos? 

Concluiré se1iores, manif('stnndo que ol a1io de 
~ ROR se l<mmtó Psta naciun para echnr nu rey fran
cés, cuando los demas paeblos caian anonadados ba
JO la temible espada dol Ati la tlr. uncstro siglo. A 
nuestros padn~s cutónces sc les ocurriú la 'ulgarirlad 
de dl'jarse malar, antes que dcjar~u impuner aquel 
rey. l'ues bicn, smïores, yo prcliero la rcpuhlica, pe
ro 5i I'Sto no es posiLie, de tudos motlos, 1ulgar como 
mis padres, no quiero rey fn•ncés. 

El seti or ministro de la G UERHA (Prim;; Siem
pre he tertido al Sr. Figneras por hombre de inten• 
cion; pero una \ez conocido csto, no hace efecto; 
S. S. quicre hacerme baLlar, y debo matufestarle, 
que no diré mas r1ue aquello que quiera decir. 

3. 

Habla S. S. de una idea que signe sn camino y 
que trata do ir gananuo terrena. Pues bien: ó cree 
S. S. que puede llegar al punto que se propone esa 
idea, ó no : si lo printero, ¿con qoé derecho se.le 
quiere detencr? Si lo sogundo, natla le importe :\ S. S. 
que ande todo lo que quicra, porque no podra llegar 
al fin. 

Por lo demas, hay un:l idoa que punde dccirse es· 
ta en el es pac i o; los quo hemos de tlar I~ soluciones
tam os aquí, y cada nno de I)Osotros tcnemos mucha 
conviccion sobre ella, y sabomos à qué atenernos, 
s in que nos baga Yariar lo quq se nos pueda deelr. 

El Sr. mi11istro de ñTARrNA (To pl'le): Debo ma
nifestar, se1iores, c¡ue no veo la razon por qué los se 
IÏores que se sientan enfronte so ban estrathdo de 
las palabras que be dicho por mi cuenla. Conforme 
S. SS. tienen el derecho de decÍ1' lo que les parece, 
he crcido que le tenia tnmbien para emitir mi modo 
de pensar. Al oiries rlecit' q11e prefer;an la república 
como la mejor forma de gohit!rno, he manifestada, 
que anLes qne la fórmula <lo S. SS., e¡ ne es la repú
blica, preferiria al cluque du Montpens10r. Esto es lo 
que be qnet·ido decir y nada nws. 

El señor Presidenta d·• l PODER EJECUTlVO 
(Serrano Domingucz): Es dott1asiaJo gra\'e la discu
sion qne sc ha suscitudo parn que pueda abstenf!rme 
de tomar part e on olla ; no pndiontlo, pues, prescindir 
de esponer algunlS oLsorvnciones à la Asa mblea, si 
bien desenria, como mi amigo el scJÏOt' ministro de la 
Guerra, no decir mas r¡ue lo que c¡uiet·a en esle pun
to, lo cual procurn1·é hacer. 

Dice e\ Sr. Figueras c¡ne no es digno dejnr de 
!ratar esta cue~tion dc ft·enle. Paro, se1iores, ¡,es hoy 
la opot'lunidaJ dc ocupt~rnos dc olla·? ~¡o so ha nom
brado uua comi:::io11 que se c;ta ocnp:wilo de formar 
la ley fundamcnLal que ha de presentar à la delibera
cian de la Càmarn, y no va à proponerse en uno tle 
sus primeros artículos 1<1 forma de Gobierno que ha 
de regir en el paí.;·? Pues enlónccs, ¿cómo se prcten
de que entremos en nna d1scusion que se roza tanto 
con aquella fomt<t? Ad e mas, se1iore~. no hay po~iui
lidad de pen,;ar ahor:J en cuoslion tan magna, porgue 
no so puede rc&olrer acon:a de elias hastn que las 
Córtes l'Olen y digun si ha dc haber república ó mo
narquia. 

~1 ministerio, en e~to particular so ha comprome
tido à lo lf110 ¡;icrtarnonle no se compromote el Sr. Fi
gueras ni el Sr. Castelur, a rcspel1L' soveramcnle la 
resolucion del poder sobcrano. Si l!ste vota la repú
blica, i\'Ïva la república! si acuerda ht monarquia, 
¡vi,·a la monarquia! y siemprc prestarà elltomenaje 
de su re~peto y a<~.1tnmient11 al poder que le levanta 
por la volun1»41 nuJnin.wdn de l:t naciun. 

Si mi qucrido amigo el s~1ior Topete ha dil'i10 
mils de lo que qu•'ri:t decir, el se1ïor mini:.tro Jq Ma
rina ha usaJo de un tlerecho qne, como diputada, no 
se lo pncde negar. ¿Dóntle csla la liberl<•d que tanto 
proclamuis, si i! I de rec ho tle emilir nuostr¡¡ opinion, 
que ,·osut1·os procurais mantetwr incólnmo, no se lo 
quereis conceJcr al digno jcfe de la c~cuadra de 
C:idiz? 

s~ ha haul~do dc ~í en otra cnostion no se ha es
peraria tanto a formulat• opiuion sohro olla, y es pre
ciso tt•ncr muy prrsentc, que cnando sc nombró el 
mi•Ji~tetio, una lf'Z hechn la ¡·evolucion, tenia que po
nor~e d~ a¡•.nonlo suhre muc!J,,s encstioncs, clt• snma 
iinport1n.:ia en ar¡ueli•JS ttJOIIICnto,, y en lo que mé
nos sc ocupó fuú on la l'ot' ma' do i{'JLierno que h:1hia 
de regir en la nnrion; y solo cuanclo so 'ió ·la eonmo
cion r¡.uc i ba e~lt'lltliéllllo;¡> por e\ ¡ aís y el e~ta•lu de 
alm·uta r¡uo se procur·tha creeer, fné, cu;HH1o con 
hnrto ~ontímiento suyo, hizo el gobierno aqnuJI¡¡ de
claraciOn, a quo lc oLiigoron las cirrnnstnuci:ls del 
momentu. 

Xo sé I[Ué es lo r¡nl.! r¡n\!ria hncer PI Sr. figueras 
el atïo 5~ con dolia María Cristina; iBduthhlemcnte 
no hn~Ï••ra po,li,Jc, haccr otra cosa r¡ue lo que ll0$0-

tros lucimos, } à lo cnal contrilruyó inn noLlcmente 
S. S. con el Conrlo de Girgonti: disponcr que ~e le 
acomp:uiasc ha5la la fron\Pra, parn que nadie lc 
insultara ni le irnpidicra seguir su camino; y lo 
que tendríamos que hactu· con 1

10tia lsaLcl do Bo¡·
bon si atravesara la frontera, pues 110 estnmos en 
los liempos de Ja l'O\ olucion fr¡¡nccsa, )' CU<JilfiO se 
ha dicho aqni que no sc debia fnsilar :i los c:Jbe
cillas de la robelion do Cuba, no IH.biamos de ha
cer ona escepcion ron los t'O) eS ó personos de su 
familia. Eso seria nua (;~lta de lógica, un absurda 
incomprensil,Jo. 

Si lo:> rcpuhlicnnos no C!:Jnscntirían que un in
diYidno de la cstirpe real fucra ciudadano esp:uiol, 
yo, en esta parle, soy mas liberal qne S. SS. , por
que euando cslcmos •:onstitnidos )'O veré con tt•an
quilidad, que todos, espatïoles ó no, con solo una 
escepcion¡ venga u à vi' ir à Espalia. A hora mism•J 
esta en la Hl'<~nja una setiol'a, hermana d.el esp~so 
de la que ha sido reina de Espntïa, y nadtc la dtce 
una palabra; y en ,\t,tdrid mismo b11}' otra seüora 
de la misma familia, sin que se ocupe persona al
gunn d.e es to, y a caso los se li ores de. e.nfren~e .no 
lo sabnan. Esto so debe ú que la optmon pubhca 
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es mas sensata, ilustrada y liberal de lo que algunos 
pueden creer. . _ 

lla dicho el Sr. Castelar, refiriénd~se al senor 
cluque Je 1\lontpcnsier: rey ~unca¡ capllan gen~ral 
ja mas¡ y \Cd aquí una autortdad que parece c¡u.rere 
se1· superior a In de las C?r.te.;, puesto 9ue anllcrpa
damente emite ya una ilprnron tan termuwnte, cuan
do solo purde consignaria el pod~r sobcrano de la 
Asamulea. Pues yo, por el contrano, respetaré_, a~n 
lo que creo funesto para mi país, que es la republtca 
si las Córtes Constituyentes lo acuerdan ¡ Y. s ~ el se
lior Castelar fuera el preside~te de ella, .~1 1r a cum
plimentarle, puesto que fe dtsgusta el torson, no me 
lo pondria. . . 

Para concluir seüores <hputados, el Gobrerno, 
perfectamente tra~quilo en su conciencia, se propone 
complir coR so deber ¡ como no puede ~!~e nos de ha
cario, en prese'lcia de las. Córtes, quo tre.nen la alta 
mision de constituir el pm;;, y q~e no haran ~as que 
aquella que mejor c~nduzca a.m!rar por los m.tere~es 
la gloria y el porvenrr de la patrra y la cousolrdacton 
de la libertad. . _ 

El Sr. FIGUERAS: Xo erera yo, senores, que 
la cuestion vi niera como se ba dicho, à la cabeza de 
la Comtitucion ¡ y~ creia que es to deiJia ser lo úl-
timo. . . r • 

En cuanro a lo mamfastado por el Sr. Topete, 
debo tlecir que nosotros no hemos es.trarïado.c¡ue S. S. 
diga lo que ha dicho, nos hem.os d?hd~ de.oryle, com
binando sus palnbras, con el srlencro pttagorrco de los 
dcnu.is ministros. 

Yo lo que no c1uiero es c¡u~. de una manera to~
tuosa so eng11ñe al pueblo, drciendole, como en. otr a 
ocasifln se dijo de cierta persona, que no saldrra .d,e 
aquí rurtil·amente, de dia ni de n~che, y luego s.aho. 
Yo no quisiera que ahor:a vol.viera .a suceder lo rursmo 
porefecto de una mala rntel1gencut entr·e el pueLlo y 
y el PodPr ejecuti1o Por lo deroas, yo acato .lus reso
lociones dc esta asnrublea; pero hay co~as. a. que fiO 
se pnede toc:rr, como son los derechos rndivtduales i 
y aun,¡ue no me considero en el caso de contestar a 
nada le lwré sin embargo una rregunta. ¿Cree S. S. 
que Ía Asamblea puede llamar al.trono :í do~ia Isai.lel 
de Bor bon ? (Muchos se1ïores drputatlo8, sr¡ o tros, 
nó. l\Jomentos de C(onfusion.) 

El Sr. PH ESIDE~TE: O rd en, órden. 
El Sr. CAST ELAR: Sei'iores ¡ volvamos al punto 

de Ja discusion. ¿En quó quedamos? El du9ue de 
Montpensier ¿.no esta in cluido en la de~gr~cta 9e la 
dinastia caida? Entonces, ¿por qué te haLers qmta.do 
su titulo de infante? ¿Esta inclutdo en esa desgracia? 
Entnnces, ¿por qué I e hnbeis consenado s u titulo p~
Jat iuo de capita o general? ¿~caso una parta del mr
nisterio ha hecl•o esta conccc10n illa otra ... 

El Sr. PRESIDEIXTE: Señor C<~stelar, est~ V. S. 
rcctificando. . 

El Sr CASTELAR: Pues me limito it rectrficar. 
Nos preguntaLa el Sr. Serrano si rcspetarer~os !a v?-
1untad nacional. Soñores: no liemos destrurdo Jamas 
u nas Córtes. ni nos hemos suble1 ad o contra &u sobe
rania. Otros son los que necesitan, pues, hacer pro
mes:rs y d:u· ga rantías de respeto a la Yofnntad na
cional 

Si yo he dicho jamàs, l,ablando del duq~e de 
l\1on tpens i ~l', es.porque creo c?n esta p_alabra mter
prntar el pensumrente de la nacr?D espanola. lle ob-;
Bervado que ninrruno de los drputados resueltos a 
votar ni du~ue le ?tf¡mtpensier.lo l~an dicho en los 
comici,)s. Todos han guard ad o srlenew. Esto demues
tra, que se temia arrastrar el ju!cio ?el país. Y sepa 
el seiior Presidenta del Peder EJecutrYo, que en .In
glaterra, esa gran nacion vuest~o ideal, 'ues.tro mo: 
defo, se tlice que para qne una !dea, un candrdato,, o 
nna ley tcnrra furrta, es necesarro que tenga m«yona, 
,,o solo dertlro sino tambien fiJera de las Càmaras. 
Yo os digo fit~memente, seliores mini&tros, que el 
du·que de )Iontpensier uo tiene mayotía en la Càmara 
no Ja tondria jamas en la :Nacion Espatíola. . 

En cuanto à lo del Toison de oro, yo he sentrdo 
que el Sr. Serrano se presentara aquí con esa con
decoracion, que llevaba el duque de Borgoña cuan~o 
hi ba a malar a Suizn ¡ Cario s V cuando persegura 
nuestras libertades, Felipa Il cuando r¡uemaba los 
libres pensadores, esa condecoraciiln, recuerd~ vivo 
ue bs dinastías estrangeras, CJu.e rechaza con m!go la 
ronctcncia del pats, que no quwre sor la Polonra del 
Medi odia 

El tielior presidenta del .J?ODER ~JECU.TIVO 
(Serra no Dominguez): rermrudme, senores. ~r¡..uta
dos, que os niegue un derecho: el ~d s~t ctdaros. 
Es cuanto tengo que decir en conlestacwn a la pre
gunta del Sr. l<'igueras. 

Hespecto à lo dicho por el Sr. Castelar del Toison, 
le diré que me lo puse el dia de la apertura como 
prueba de respeto y consideracion a las Córtes Cons
tituyentes, put'S cuantos me · conocen, saLen lo poco 
afecto que soy :í ciertas distincione5. 

IIabiendo hablado tres sc1iores diputados se de
claró suficientemente discutida el asunto, y se acordó 
pa sar :í olro. 

AQUJ ESTOY. 

SECCION DE NOTICIAS. 

Di ce La Discusion : 

«En uno de nuestres últimos números denuncia
mos el hecho de haber vertido desde el púlpido. el 
ciudadano obispo de Astorga varias palahras muy m
convenientes. 

Esta denuncia dió margen a un comunicada sus
crito por vari os seiiores, en el cu~l se lrata?a de ~es.
mentir nuestras palaLras: pero s1endo la tmpa:ctah
dad el lema que nos distingue en to~as oc;Jsrones, 
reproducimos boy un suelto que pubhca La Ve1·dad 
de Leon, y que, desmintiendo à los comunicantes, 
corrobora nuestras palabras. 

Dí ce así: . 
dlemos leido lo que dice La Discusion y copran 

los demas perii)dicos r~~pecto ~ ciertas frases incon
venientes que pronun~ro el obrspo de Astorga en un 
sermon. 

Ya teniamos conocimiento de este hecho y no 
haLiamos querido publicarlo, el'itando tratar ~na 
cuestion personal, que tan poco favorece .. al. sen or 
oi.lispo de Astorg~ ¡ pero pue~t~ que los penodrcos de 
Madrid han pubhcado la nottcra, vamos a bacer al
guna3 consideraciones, aunque no todas las que pu
diéramos, sobre este asunto y olros analogos. . 

Desde el 30 de setiembre, en e¡ u e ernpezamos a 
publicar La Vcrdad, hemos venido sufrrendo nna 
guerra sorda y encubierta por parte. del clero. Se nos 
ha oiJiirraJo a mudar dos veces de tm prenia por ra
zoues q~tc sabe muy bien el obispo dc Astorga¡ se ha 
dicho en el seminario rle Astorga por un profesor, 
que perderian curso los seminaristas q.ue. leyeran 
La T'e1·dad · se ba dicho por cu ras y canomgos, que 
hemos lratúdo como amigos, a varios padres de fa~i
Jia que no tenian vcrgü~nza si permiti:~n. que sus hr
jos leyeran La l'e¡·da~¡ ~n nos han dr!·rgrdo amena
zas de muerte si contrnuahamos pubhcando el pe
riódico, y se ha apclnclo a me?ios tan iodignos y 
reprobados, que no queremos criar por no mancbar 
el papel con su relato. 

A pesar de todo hemo~ seguid? publi~ando La 
Yerdad y segui tem os, Oros ruedrante, sm ha cer 
caso de 'amenazas, y despreciando las bajezas y ca
lumnias, censurando la conducta del clero en general 
sin particularizar los cargos, como pudrérarnos, por 
que no nos fa i tan da tos para .ell o, Y. .procuran.do no 
lastimar penonalidaú algun srn gravtsrmos motrvos. 

P11ro en vista ~e nuestra conducta y de la que ob
set'l'a el partido liberal, ¿por qué el serior ohispo de 
Astorga y otros sacerdotes ~e .perrnilen lanzar tan 
duros calificativos desde el pulpllo, donde no puede~ 
cont,·adecirles, y siguen una conducta tan opuesta a 
la que enseñó su di1ino Maestro, y habl.an de esco
munione~, y aseguran que .eslamos deja~os .de la 
mano de Dios porque sufrrmos con pamencra las 
flaqurz~s de nuestros prógirnos? 

¿Somos homLres de~a!mad?s porque ten.e~os I ~ 
dicrnidad de publicar nuestras rdeas con SUJecwn a 
la ley, y ba Jo nues Ira resp?nsabilidad? 

Rogamos al señor obrspo de Astor·ga, que, en 
prorecho de la religion que defiende y por dec?ro de 
las personltS que escuchan sus sermones, medtte sus 
palabras cuando hablc de la libertad y de la conducta 
de s us O\ ejas, porque si el clero dispone y abusa 
del púlpito ) dt' otros medios poderosos para em bau
car nosotros abandonar·emos la conducta reservada 
que' hemos seguido y diremos J¡¡ verd ad desnuda, 
pese aguienpese.» 

* * Leemos en un periódico: . . 
Circula con notable profu·uon por esta ctudad el 

p1·ospecto de una funcion rel igiosa de grande espec
tàculo que tendr~ lug¡¡r en el próximo Viernes Sa~to. 
Parece r¡ue el principal papel se reserva en ella a la 
hel'mosa mitad del género humano. {Varuos que el 
Ienguaje suena algo profano.) . 

Si afrruna hermosa cae en la tentacron de tomar 
parle eri'tan piadoso ejercicio, bueno seni que vaya 
hien adrerti,ia, no ~ea que algun nazareno .tenga el 
capricho especia) de penetrarlas. Mucho OJO, her
mosas, mucho ojo. 

>f 

* * Dice un periódico de Zar·a~oza: .. 
Hoy canta la primera misa un JOVan .q~e ha.ce 

cinco a1ïos, poco masó ménos, era aprendrz u ofici~) 
de carpintero, y que, segon cuenta, apenas sabra 
l<Jer. 

¡Por Dios señor obis po! en tan corto periodo de 
aüos, no es posible que el jó1·en presbítero haya ad
quirido los conocimientos neccswioi p~r~ desemp~:
ñ:tr con acier10 tan elerada y grando mrswn como es 
la dGI sacerdote. 

¡Y luego estrarbremos oir daci~, que el cl~ro. es
paüol no està à Ja altura de instruccton !' conocrmren · 
tos que el de otras naciones! 

>f 

* * TraslaJamos a nuestras columnas do las de El 
Universal el siguiente suelto, que descnbre una vez 

mas las injustificadas consideraciones,.los co.nsl~~tes 
miramientos que aun se gu<'rdan hàcra la drgmsrma 
nieta de la púdica Maria Luisa. No po~ra por cierto 
quejarse la attgusta señorn de otros dras de la~ de
ferencias que inspiran aun a muchos de sus anttguos 
súbditos y lea les servidores. 1 Y que lwya hombres 
que con estas condiciones se llamen revulucionarios I 
O sois débiles, ó nécios si no idiotas, ó cobardes y 
cínicos en estrnmo, ó il ipócrit~s refi nados ,d_ispue~tos 
a sacrificar en aras dei falso rdolo los carrsimos rn
tereses del pueblo, a la primera coyunt_ura que se os 
ofrezca. Dice asi nuestro colega, y ummos nuestra 
voz a fa suya para que ambas sean atendidas por 
quien corresponda: . 

«Los periódicos han anunciada que el gobrerno 
accediendo a la peticion de doria Isabel de Borbon, 
ba enltegado al representante de Franci~ en España 
las ropas dt. uso de dicha se1iol'a que babran quedada 
en el palacio de la Plaza de Oriente¡ pero lo que no 
han dicho es que el l'alor rle dichns ropas, segun t.a
sacion hecba por los per i tos S res. M Utioz y i\Iexra, 

~asciende a cerca de cuatro millones de reales. La 
Epoca se admira de que tlichn entr·e¡,¡:¡ no se haya 
hecho antes, pues se Ira ta de objetos de la propiedad 
privada de dolla Isabel Jo Dorb~n ¡ pero nos?tr~s 
creernos que antes de httccrla d11brera haberse IIqm
dado lo que dorïa Isabel de R~.rbon .adeuda al E~tado 
por pago anticipado de su asrgn~cr on para gue la 
hacienda reclame estos adelantos rlegales ¡ y sr no. se 
le abonan como no se le abonaran, se Indemmce 
con el Yal~r de los objetos de la pro_Piedad privada ~e 
doña Isa bel. Es injustísimo que, mrentras se apremra 
al contribuyente pobre y hasta se le venden l~s ro.pas 
de su uso para que pague la cuota de con~rrbucron 
se devuelvan lrlljes de lujo a guieu indebttlarnen.te 
ha cob rad o algun.:.s mill ones, y no creemos esté drs
puest~ a devol-vel'los. » 
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* * La Epoca se conduele de las palabras que el dí-
putada de la minoria, Garrido ¡ pronunció el o~ro 
dia en el Congreso rormulantlo una pregunta al senor 
Figuerol.1. 

No estraliamos la tristeza de nuestro colega. El 
diputado Ganido se ocnpó de aquella seiiora que tan 
buenos r~sullados ha dejado al país, de aquella seño
ra a quien consagra constantemcnte los suyo.s L~ 
Epoca, sin duda por no mostrarse desagradecrda a 
singnlarcs favor·es, y es muy natural .que vea .con 
desagrado lo que sobre ella se diga en cr~rto sentido, 

Sin embargo, La Epoca, que de tan bren en torada 
se preci~, y con razun, debe comprender que no de
hia est11rlo monos el c¡ue puso el verbo rsrobar>> en el 
«Diccionario de la Lengua.)) 

Ray cosas que no cabe designar mas que por su 
propio nombre, y lanto es :rsí, que, con respecto al 
caso presente, creemos firmernento qu~. estovo bas~a 
oportuno el. diputada Garrido cuando drJO «que pedra 
el espediente para saber lo que ?'oban los reyes.o 

Y en efeclo ¡ si es cosa sa bid a «que los rateros 
hurtan y los reyes ro ban.» ¿por· qué l'~lerse de a~
bigüedades cuando no es posible bautiZar determt
nao&s cosas ó personas de la manera que deben bau-
tizarse? . 

De otros particlf)ares de '!'as monla debre_ra ocu
parse La E¡Joca. En enanto a ast~, . solo podra alcan
zar, si se empelia, el c:olmo del rtdrculo. 
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* * De un arlículo editorial de El Pensamiento Es-
pañol tom amos el pàrrafo sigui en te: . 

rsNo hay posibilidntl el? mo~tarca, d~nde s~ prrn
cipia por cimentar una (hnastw en la 1gnommra de 
una discusiun escandalosa acerca del fundador¡ y no 
hay monarquicos l'erda?cr?s_, cuando lo3 mas ar
dientes de entre ellos prrncrpran por llamarse repn
blicanos de cor:rzon y monarquicos de ~irct;tnstancias 
solamenle, y tratan de ~·evestir· la Constrtucwn fu~ll!a 
de principios democrallcos que roban todo presttgro 
a la majestad del trono. Querer amalgamar ~os so.be
ranias, fa del pueblo y la del rey, es un tmposrble 
metafísica.» 

Alguna vez habia de ser lógico El Pensamiento. 

(De la Ignaldad.) 

TEA TRO. 
La empresa, que por dos veces ~a anunciad? la. 

úllima represcnlacion de esla aplaudida ~ro~uccron, 
y en vista del crecicnl.e afan con que el publtco llena 
completameolc el coliseo,. ha lenido las dos ~eces 
que dtJsislír de su proposrlo, ha resuello contmuar 
sin intenupcion p)nicntlo en escena una ol}l'a que 
goza dc lan ioaudrla po.pularidad. En su consecuen
cia Lendràn Jugar los dra~ 13 . ,1 i y f 5 la represen
Lacioo d· la sa.g-rada PASIO Y MORT DE 
NOSTRE SENYOR JESU-CHRIST. 
-A las 7 y media a 2 reales. 

Lérida:-Imp. ue José Solé hijo. 


