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G<?_blerno del Pueblo por el pueblo, sufraglo universal, Ubertad de cul tos, libertad de 

eneen=za,llbertad de reunion y asoclaclon paclfica, llbertad de im pren ta sln leglslac lon 

espec ial, autonomia de los Munclplos y do las provinoias, unldad de fuero en todos los 

ra mos de la adroinlstracion de justlcla, lnamovilldad judicial. publioldad de todos los 

ac tos de la Administracl:>n activa, responsabUidad de todos los funolonarlos públlcos, 

eequrldad Individual garantida por el .Habeas oorpWI.> llbertad abs, l uta de t raftoo 

l•bertad de crédito, lnvlolabllldad del domicilio y de la oorrespondenola. dtlS88t a uoo de la 
sal y del tabaoJ, abollolon de loterlas, a bolloion de la contribuolon de consu mes a boll

clon de qulntas, armamento de la MlUoia oludadana, lnstltucion del Jurado pÚa toda 

clase de delltos, abollolon de la esclavitud, abollclon de la pena de muerte. 

Desde que D. Juan d0l Nido se ha 
encargado del Gobiemo dc esta pro
vincia, sc han succdido los confiiclos 
con una rapidez asombeosa. La si
guicntc protesta que el Comité repu
blicana ha dirigida a las Cól'tes, harà 
compr·cndcr a nuestr·os lectores la si
tuacion especialísima que at!·avcsamos 
geacias à la conducta incalificablc del 
espl'esado señ01'. Sc ha propucsto se
gun par·ece hacersc célebre y va ha 
conscguir una teiste celebl'idad. Esta 
vis to, se quier·en pr·ovocal' conflictos, se 
quicrcn exaspcr·ar los animos para to
mar pie de la desesper·acion y destruir 
en detall los ccnti'Os donde predomina 
el elcmento republicana. Las hecatom
bes de Andalucia abonan esto aser·lo; 
las al'bitr·aricdacles dc que es objt'Lo la 
provincia de Léridaobedccen a el mis
mo plan. ~o.sotro~ aconscjamos a nues
tros corrcligwnanos qu e vtvan -pTev-e-
nidos, q ~e sc acon~cjen siemp_rc do. la 
prudcncra; que sulr·an con rcsrgnacron 
v abrazados a la lcgalidad, acuuan en 
todos los casos a las Cól'lcs como lo hu. 
hecho el Comilé republi<.:ano . Sepa el 
pa is lo que pasa; con0zca que se pro
claman los deeechos individualcs para 
cohibir· su uso; que no sc quiere que 
el pu t.: blo se acoslumbee à su l'¡oi;Cl'eieio. 
El pucblo aprendc a SC!' libr·c t..: ll la prac
tica de la l!bertad. pcl'o pal'a algunos 
mal llamados lihemlcs vale mas el des
potismo ministerial Lo sentimos por 
ell os y por el país que es digno de me
jor suerle. 

A LAS GÓRTES· 
El Comité republicana de la pt·o

vincia de Lét·ida, a las Córtes con el 
mas profunda respeto expone: Que el 
dia 13 del actual convocó par'a una 
manifestacion pacífica contra las quin
tas y la contribucion de consumos bajo 
todas sus formas, uno de los lemas de 
la revolucion aceptado por todos los 
partí dos liberal es sin distincion de ma
ti ces. 

Prévio couocimiento de la autori-
dad local, puhlicó el Comi té la alocu
cion que se acompaña, persuadí do de la 
sensatez y cordura con que el pueblo 
de Lérida sabe hacer uso de s us dere
chos, como ha demostrada en anterio
res manifestaciones, pero cuando mé-

nos lo esper·aba, fué llamado el Vice
ptcsidentc del mismo por la persona 
que desempeña el car·go dc Gobct'na
dorinlerino,quien despucs de manifes
tar cstl'añcza por no habcr· teniclo co
nocimiento dir·ecto de la manifcstacion 
que sc proyectaba, indicó quedadas las 
cil'cunstancias en que se encuentea la 
Capital no la creia oportuna, de suer-· 
te que habia dlctado un bando muy 
enérgico, estan do dispueslo ademas, en 
el caso de que algunas personas llama
sen su atcncion sobre alteracion del 
Ót'den pública, a caer con toda la fucr·za 
de la ley y las insti'Ucciones de una 
circular rescr·vada del Sr. Ministro de 
la Guerra, sobr·c los autores de la mani
festacion. El Vice-presideote del Comité 
hizo peesente que podia gar·antizar el 
ór·dcn púldico duranle el acto pr·oyec
tado, per·o que no duclaba dc que se 
p1 \J~\"11\.c\.llO..n cd Ot. "0-ulr\ .. .fl '' ""'"' ' ''._ :.._,~:. 

no algunos rnalévolos, ene1111gos cncu
bierlus de la causa liberal y de los de· 
rechos del pueblo, con indicacionrs en 
el sentida que él pl'escnlla, màs que 
por ningun conceplo dcbet·ia ni podria 
la auloridad proceuer por calum11io:::.as 
indicacioncs dc su·puestos desman,•s, 
toda vez que su ruision era l.a11 ::-ol0 
conson-ar el órden pública y rt'::-lahle
cedo en caso dc que rcalnwnle se al
terase, lo que no era po~ible t•n la ma
nifestacion dt·l dia siguiente ni aun en 
el s u pues to d t' que se provo case a los 
que en ella tomaran parte. 

Estas provocacioncs podian tenrr 
lugar por parle de los enemigos del J,._ 
recho de reunion con el propósilo tle 
que se promoviera un coutlrelo y llasta 
suseital'lo con ac tos criminales, sin em· 
bargo el Comité contaba con d proba· 
do patriotismo tlel pueblo leridano pa
ra poder asegurarque el malvado que 
alterase el órden pública seria denun
ciada a la autoridad por los pacificos 
ciudadanos que ejet·ciesen aquel de
recho. 

Posteriormente a la citada entre
vista, la autoridad tomó medidas que 
no pudieron ménos de sorprendrt' a 
cuan tos de elias tu vieron notiCia. Man
dó dos agentes al ducño del café, lla
mado del Teatro, ordcnandole que sos
luviet·a el órden den tro de su estable
cimienlu, siendo dc notar que en el 
mismo habia à la sazon muy pocas 

pcrsonas y en la acli tud teangui1a y 
rcposaua en que pel'manecen sJempr·e 
los concut·ren les alo s establrcimien tus 
públicos de esta Capital. 

Al dia siguiente, que era el señala
do paea la manifestacion, apareció el 
banrto cuya copia se acompaña. 

Como sc vé en él, principia la ~u Lo
ridad por declarar que Lér'iua y su 
pr·ovincia se encuentt·an en cstado 
anormal, cuyas palau ras envuelven u na 
falsa s u posicion sobre la tranq u i I id ad 
de que se goza en este pais, que 00 po
dia dejar de peoducir impl'csion cu los 
animos, debiendo considerarse como 
una peévia dcclaracion de eslado es
pecial que no se justifica sino por las 
preo cu paciones ó falsos tem01·es del 
Sr. Gobemador intet·ino. 

Ni remotamente pucde decirse que 
sc encuenlra Lérida y s u provincia en 
- -4- .;,.__ • r --1- 1- . 1 - 1. - - --'---

r_iO en t?da ell~ _se disft:uta la tl'anqui-
111lad mas env1dmble, sm que en nin
guna de las clases de la sociedad se 
hayan sentida las consecuencias de los 
actos d~ la a':ltoridad civil, ora suspen-
tl 1 .!nd o 1 ndebrdamen te y por au tociuad 
pi'Opia la.-; sesiones de la Exma. Diputa
cian, ora tratando inconsidet·adamcn te 
en s us relaciones oficiales al Sr. Alcal-
de popular. A lo que se deja relatada 
h.ay ~1~e a.ñadie la cir~unstancia muy ' 
srgnthcattva de que srmullaneamente 
a l:t publicacion del bando, y como si 
algun peligro amagase al órdcn públi
ca, se adoptaran algu nas medidas de 
fueeza entre las cualcs es de notat· el 
armamento del cuerpo de vigilancia. 
Esto nuturalmente p{'l)dujo el efeclo 
que sc proponia la auloridad que las 
habia dictada. 

Despues de las inútil es indicaciones 
hechas al Vice-presidente del Comité 
habia segui do la publicacion del ba nd~ 
con sus imposiciones a la opinion pú
blica, y no bastando esto, se cmplco la 
coaccion moral por medi o de la fuet·za. 
Resulta pues, que no se ha omitido me
dio oficial ni extra-oficial para impedir 
que se lleyara a cabo un acto licito y 
que conslltuye uno de los mas precio
sos derechos de los ciudadanos, por 
maner·a que si no seha pr·ohibido espli
citamen te, se han u~ado por la aulori· 
dad todos los medios cautelosos para 
llegat· à este resultada. 



2. 

En vista de sernejante coac~ion el 
Comi té, que veia crecer a cada mstan
le las dificultades opueslas por la aulo· 
ridad para que la rnanifestacion no sc 
realizasr, creyó prudente, una hora an
tes de la designada, suspcnder el ac lo a 
fin d<: que ni por un momcn to pudicra 
dudar·sc de que el partido que rcpre
sen La esta decidamen te resuelto a evi
tar toda clase de conllictos que habrian 
de redundar en menoscabo de la situa
cian cr·eada en Seliembr·e y dc la con
solidacion de la liberlad a que esta en
teramenle consagrada. 

El Comi té no puede menos de çon
signar· el hecho de que una sola indi 
cacionsuya bastó para que sc reti rasen, 
sin la mas mínima agitacion, los que 
principiaban à reunirse par·a el acto 
à que habian sido invitados, al paso 
que los pucos enemigos de la demos
lracion, que tanto habian trabajado 
para impcuir•la, en odio tan solo à los 
dcl'e hos individuales, conlinuaban la 
obra print:ipiada, haciendo son ar· algu
nos pelardos ó dispar·os en el interior 
de las casas, con el objelo sin du da de 
promovcr alarma y desacreditar à los 
manifcstantcs. 

Con la sencilla narracion de los he
eh os cr·ce haber demostrada cs le Co
miLé à las Córtes, qui enes sean en esta 
Capital los encmigos del derccho de 
reunron y los qu e han cohibida su 
egcrcicio en las presentes circunstan
cias, as i como lambil•n le cumple hacer 
notar que los confiiclos sc han sucedi
do unos lras otros desdeque,porórden 
telegràfica del Sr·. Ministro de la Go-
l)r.,.,..,,.;,, co h,. o n t''l t 'fY!HlA in rnr•in::t-
menl<' dc csl<> Gobwmo ac pro,· rn cra ei 
secrdario del mismo D. Ju an del Nido, 
pronwlicndose de la alta justificacion 
de las Córlt•s sobcranas que reparen los 
agr·a' ios inferidos a este Comi té, al pú· 
L!J co y a la provincia. 

Lérida 14 Marzo de 1869.-El Vi
cc-PI't'siden le, Albcrto Camps.-Voca
Jes.-Jgnacio Soi.-Francisco Tar·ra
gó.-Pl'd ro Mies.-Buena\'Cntura Vi
Jagrasa-- Gaspar Rubioi.-José Mom
peill.-Juan Forné.-Francist:o Boca. 
-Mariano Perez} Vucal-Sccrclar·io. 

Si hoy que nos ballamos en una época 
con::-tilu~enle y transitaria; ::.í boy que la r·evo
Jucion t:stà en su primer 1wríodo y el poder 
ejecutiYO pende de la Yoluntad de una mayo
na que puede descomponer·se de un so plo, se 
hallan las oficinas del Estado plagadas de 
empleados procedentes de las situaciones cai
dasquc. èll ódio a todo lo que tenga tinte libe
ral ~· para seguir cobr·ando sus pin~ües suel
dos, cometen todos los abusos a que estaban 
aco!'lunrhr·ados hajo el reinado dc la inmoral y 
dih,pidador·a Isabel de llor·bon, csearnccirndÒ 
con un ciui:->rrro inaudilo los sacr·os<mtos del'e
chos del puchlo, ¿qué sucederú mañana que 
tenganws un r·cy imiolable, ir'l'csponsahle con 
toclos los alributos esenciales en fin? Somete
mos este problema a Ja mcditaciun de los 
hnm}J¡·rs verdaderamente lrbeJ·ales . ¡,Y si se 
aii:lflm al~unos mites de solclados dc la última 
quiula qu<: sc rrre indi:-pensal,fl'? Dios salve al 
pab! Di os 11os liLre dc D. Salustiano! 

• 
* * 

l~n el JJolctin Oficial dcllúucs pasallo he-
mos "sto una eil rul~Jr· en la r1ue sc prcvicne a 

.AQUI ESTOY. 

los Alcaldes que se abstengan en lo sucesivo de 
conceder licencias para uso de armas. Nada 
tendríamos que observar sobre la cir·cular si 
en nuestr·o periódico no nos hubiésemos ocu
pado de esta cuestion, por mas qu~ el tono 
de Ja misma, nos recuerde el hmguaJe que ba 
merecido nuestra censw·a por· ser el que em
pleaban constantemcnte los gobernadores de 
las situaciones reacciooarias, pero en la circu
lar se pr·evie:1ea la guardia civil, que considera 
sin ningun valor cuantos docurnentos sean es
pedidos con aquel objeto pur· los Alcaldes, y 
cómo no se hacen algunas aclaraciones que 
debieran hacerse, van a ocur·¡·ir en esta pro
vincia algunos conflictos, porque mucho~ Al
caldes en virtud de un mandato super·ror al 
del Gobernador, para «cuida!' del órJ.en pú
blico, de la segur·idad de las personas y de la 
proteccion de tàs propiedades • corno previene 
uno de los p:il·rafos del art. 189 de la ley orga
nica municipal. se vén en el caso ó creen de 
s u deber' t:ncargar a algunos vecinos t_a n im
porta o te servicio. El Se. D. Juan del Ntdo de
biera pues tenerlo pr·es~ntc ya que d esei~ten
diéndose de la transgreston de la ley , en vu'lud 
la cuat f'unciona como Gubematlor· interino, ha 
exigido alguna multa, acaso imlebidamenle, '! 
se da ese tono y aires de autoridad que no deja 
de ser· en su señol'ia una pt~lulan cia , maxime, 
sabiendo que ha de ccsar muy pron to en su~ 
funcione" y que tal vez la pe1·sona que venga a 
desempeñar legítimarne~tc el bonroso puesto 
que él ocupa, sea m~s lrber·al, ma~ pruden~e. 
mas considerada y atrenda por lo mtsmo meJor 
a los Alcaldes popular·es, à los intereses de la 
libertad y de la província. 

Córtes Constituyentes. 

PRBSIDENCIA DBL SllÑOR RIVEI\0. 

Extracto oficial de la sesion celebrada eL dia 13 de 
marzo de I 869. 

El Sr. ORENSE: Ile recibido una porcion de 
esposicioncs COllira la escla \ilucl y las quinlas, 
J uuc.L purCIUU ue Cün d!'\ lJU C rt .... H CllUCU ~ C \.U ¡"' l"'u 

siblu conleslarlas. Por t'I /Jíario :le las Sesiones 
sabran eslo; y à proposito indico la idea de que 
se envie el .Diario a los ayunlamienlos, como se 
bace en o·ru$ pabes, lo cual redunda en favor 
dc las insli uciones . 

~I Sr. GALLEGO DL\Z: Deseo saber del go
bicrno si e,.. cierlo que el ayunlamtento dc Sevi
lla ha rl's 'ablecHio la coolnburion tle consumos. 

El señor minis!r·o de li lCIENUA: No tengo 
conocintienlo oficial del lwcho; he pedrdo nol icias 
por lrlégrafo al gobernador. Sin embargo, por el 
periódico li tdatla la Andalucia, co rrc:;pondienle 
al dia 6, sé rstraofieialmen le que el ayu nlamlen
tn n•public·a no dc SPvilla, scnH'janle al de Za1 a
goza, ba res'ablecido los consumos por.iéndose 
en conlradiccion los repu blicanos .con lo qnc aquí 
estan proclamanJo con frecuencia: la completa 
abolí( i(¡n lf ,. los rou.;umos. 

El Sr. RUBIÓ: anuncio una inferpclacion al 
gobierno ~obre lcls palt~bras que acaba de pro
nunciar el Sr. ~linisl ro de Ilacienda respecto al 
ayun lanli,.nto de Stn illa. 

El Seüoí ministro de IL\CIENDA: Esloy dis
puesto a conlcsla r en el ac;o. 

El Sr. HUUIO: Ei Sr. minislro ha dado por 
supuesto que en Sevilla Sl' ban r·clltablecido los 
consumo~; y eslo no I"S exacto. El ay untamil'nto 
de Sevilla ha discutido subre lo:; Dl<'clios de alie
gar n•e ursos para atcnder à su5 lrbli¡!aciones, y 
ha crcido que, <'Dirc o•r·os, seri.1 rnnv~n1ente 
restablecer un dellcbo m6dico sob re cierlos arlí
cnlos, que no es otra co~a que una modificacion 
de la conlribucion dc consnruos, lo mismo que 
sucedc respr cio a la CïJpirarion 

El Sr. Ministro dc UACIENDA: Yo tw he 
datlo por snpneslo natfa; he cm¡wzatlo didcndo 
que no lenia noticia ,,fi..:ial del ht•cho y que J¡¡~ ha
bia pedi do por {I légrafo Dije que en el JW ió ltco 
la .tindalucía habia ledo lo r¡tH:l se habia !mho, 
y en eft't:to impreso P~ a que l'I anllliHrnitnto ha 
aprohado una larifa dr e~(\ den·rf.,¡ módico que 
cliCt' S. S., y que sea o no llH~dÍI'o, ·es en Sll!:'lau
cia la contribncion de con~umo::; . ¡Conlt·adiccion 

palpable, señores! Los republicanos se levaotan 
aquí una y otr·a vez, clamando contra los consu
mos, y al misruo liempo lo estableceo de aulori
dad propi a: para inventar no bay como los repu
blicanos. Grilan contra los consumos aquf dentro 
y furra inventau, por· sustiluil'los, la contribucion 
de consumos. No es olra cosa lo que bace el 
ayunlamiento republicano de Sevilla: derecbos 
sobre el vino, Iu cerveza eslranjera, los licores 
nacionales (tbellisima frase!), carne, azúcar, etc. 
sobre Iodo, hasla sobre el trigo, primera maleria 
de la a'límentacion dr•l bombre. ¿Es esto 6 no la 
contribucion de consumos? Pues eslo es lo que 
ha hecbo el aynntamiento republicano de Sevilla. 

El Sr. RUBJO: Pero esc iropnesto grava tan 
insignificantcmente los al' liculos, que no produce 
ninaun mal a fa cfase pobre, COU10 fo gravara la 
con~ribccion nueva, hija de los grandes esludios 
rentísticos del señor ministro. 

El 3r. Ministro d~ DACIENDA: Nadie mas 
ent:migo que yo del impuesto de consumos, y líe 
boscado un med10 de sustiluirlo: la càmara lo ell
tudial à y resol vera acerca da él, baja nd o yo la 
cabeza an lc su fallo . Pero las elucubraciones de 
los rPpubliCi\nos no han dado oti'O resnll<do que 
esle: aquí, abajo los con:;umos, y en los put'blos 
restablecen los consumos. Esta es la contradiccion 
mas grav~:~ e¡¡ que pnede incurrirse. Ese es el 
cargo contra los repnblicanos. Si se dice que es 
pequeüo el impucslo, no se contesta al cargo_, el 
vejamen 5erà el mismo en las pucrlas cie Sevrlla; 
y si el impueslo es boy insignifieante, ya crr·cerà 
si eso quedara asf, y el niño s-e hMia hombre. 
Pero ¿sabeis lo que significa d cllillll'Dio dt• cinco 
reales cn faut'ga de trigo? Pues es la mut:rle de 
Jas generacwnes. Esc pcqueño impuesto aumen
Lara, v esa es la mJnera insidiosa de tener los 
consuinos, y esa es la llagranle conlradiccion de 
los parridos republicanos. 

El Sr. CAllO: Nolablo t'S lo que aquí ocurre. 
Ot>ja nt.lo a un fado lliS im porlanii'S 1arcas en que 
debcn ocuparsc loclm;, la mayoría y los que ocu
pan el banco del poder no ct•san tiP lanza rnos aru
saciones y de ~eñalarnos con ódio ante el país; 
si~nificúndost! como uinguno el srñor ministro tle 
llacient.la, nolandosc !'U aninrflsidad nras rúntra 
los rt.>publ icanos do Sevilla. Yo sé muy bicn de 
rlnnflp p:tt•le (":lo afec•lo, y VOòOII"OS lo sabeiiò tam
bien. Pero, ¿qu é cargos se nos bare11? El otro 
dia se habló de repa rtrmi ·nio uc tir•rras en el 
pneblo dc Alan!x, y ya ~e con!esló que C:'O lo ba
bian hecbo los amigos del sr iior ministro de Ila
rienda . ¿Cómo no se han lomado medidas contra 
Jos detr•nla ÒOI'('S dc tcrrenos pertenl'('ienlt'S el los 
puchlo~? Pl'rO \ inicndo a la inrerpelacion, ¿ti ene 
S. ::";, nulirias ofil'iales de que en Se' illa se ha
yan I f'illalJiecido los COilSlllllOS? ¿E:; IJa~lan lc Jo 
que diga un pcrir\dico pa:·a que un indi' ítlno del 
gobicrno lo dé por hccbo l'Xnc:o? Y snpuniendo 
que In st·a, ¿no ~;ost iené S. S. la capital'ion por la 
nl.'crstdad de cnhrit· alrncimws apremianlt•s? Lo 
mismo pudo succtlcr al ayunlamicnlo dt• ~c,illa 
qne no cu ,•nta los cunocintien•os e:;peciales dol se
ñur mini:-lro. 

El :::lr. ministro de llACIEND.\ : llo repctillo 
que ulit.:íos<nu·~nlc sabia lo ocurrido Pn Se\ illa por 
un pl·riódico; y es regular quo sea Yer .. ad lo que 
en él sc dwe, cuando el a' unlamien lo nu lo ha 
desm•!n lido S. S ha bedio una relicencia res
peclo al afcc10 que tcngo à Se, illa y quisiera que 
fuera r~p~ lcil o. El otro dia bah!ando de e~a po
bladon, dijc lo que babia ocnrrido respecto a los 
cobres; otro dia tendré quo decir ol ras cosas, sin 
que csto revele ódiu, ni nada mas que llenar 
condiciones i ndi~pcn~ables dt> mi pw:slo. 

En cuanlu alo del pueblo de Alaníx, el scñor 
minislro dL' Gracia y Jnslicia pndràdeeir al~oa c:t> rca 
dt'lnütucro drproccsos por ,r>parl imienlo de lier
ras. No no-: hagamos los inocf!, Ics, y sobre Iod o, no 
no~ prmgarnos <'11 c. lll!'ad• Tion pr·•díe<llid 1 unas 
clnc1r n>h v obr;muo er> ("t•llll a Ut' c1 •• 1s.· ~i los se
ñ'>··t·s Hul)io y C>ro < I•!W• 1 an (lt[J'O yo los consu
mvs, qJUdlÍUI.'Iljn¡.: para ::il Hifa, y UUH'lllfo llUeS
lro¡; csfuerzt,s, ltth~ •IL !lliJ:!, vu par 1 annrlla po
h'adon, como "'11"..1 Iod . s, ~li} os np¡,¡:o:' SO) el 
Jll"l' er o en d. plor¡¡r, nt ros ai!J• .rio~ IJlle las sal
ven lf,l conlliclo l!ll que se tllt:Ut:nl tan . 

El Sl'. CARO: Los dipu t~dos podcmos bablar 
de suct>sos que refie¡·au los penódicoil, p1·ro el 
gobiel'no nunc:a Qcbe bablar sino de lo que conste 
oficialrnenle. 



Respecto a si bay mucbas causas por repar
timiento de tierras, yo pregunto ¿cu(mtas causas 
se han incoado a los deleo ladores de terrenos 
perhnecientes de los put>blos? Pero estoy reclt
.ficando: y ,·oh t•rà a traerse esa cuestion y se de
mostrnrà que ese fantasma del socialismo es el 
velo t'on que quiere cubrirse el 21E>ntado cometi
do cou ra los bi• nl's de Iol' pueblos. 

El Sr. CASTEJON: Se nos acusa de querer 
adquirir popnlaridad, y yo no sé si esa acusacion 
caeria mejor en los bancos de enfrente. Aun su
ponicndo que el ayuntamiento de Sevilla baya 
becbo Iodo eso que se dice, ¿ba venido a soste
nerlo aquí la minm ía rt>publicana? ¿Sa be el go
bicrno si condenamos ó no el hPcbo? Pues mien
tras no lo sepa, no liene razon ni derecbo para 
decirnos que hPmos incunido en una grandv con
tradiccion, ni qut' nn qneremos mas que popula
ridad . No la quPrfmos ni Ja necesitamos, à la 
manera que algunos, corno medio para subir a 
dondP acaso no debian estar. Si el señor ministro 
de UaciPnda conlinúa en ese sistema, de acusar
nos aquí por lo qup, pucdan bacer tales 6 coales 
personas en I as pn\vincias, tal vez nosolros po
drernos citar bechos de ciertos monarquicos de
mocralicos. 

El Sr. GARCIA LOPEZ: nunca estoYo mas 
lejos cie mi animo la idea de dirigir la palabra a 
]as Còrtes que boy, p01·que estoy, verdadera
menta enfermo, y ademas no podia supont>r que 
una intcrpelacion de esta imporlancia pudicra 
discutirse tan de improviso, ni que yo tuviera 
nece!'icad de hablar despues rle haberlu hecho 
dos ilnslre:> dipnlados por s, villa. Pero al Cúnsi
derar e¡ nc un rlia y ol ro ¡:alen de los labios dP,l 
señm- nJinist ro de HaciPnda ucusariones ~raves 
contra el partido repnblicano, me cn•o en el de
ber de levanlarme para vindicar a mi partido de 
las injuriasydelascalumniasaque cadamomenlo 
se lo arrojan d!'sde el banco ministerial; de ese 
banco, donde no st conoce la pnH.l,ncia ni las 
convcnicncias parlamentarias; dc ese l,anco ucsde 
donde St' falla a tüdn principio de justícia, :Í toJa 
nocion d(l bucn gtdJierno. Porque es cosa singnla•· 
q1le de algnnos elias a e~la parle cualquiera de 
los st·ñOJes minisl1os l'D d ónlen civil que ¡:e lc
vanta para dirigirse a las C6ricS sobre una ('lH'S-

liun cualquÏl'l'il, a los (JOt'OS moDJ('DtOS que habla 
ha dc HllÍl'.Sl' COn parraf<fS agrpsi\nS fl una mino-
ria rei'p~tabillsima, no por su ciem·ia ni por so 
número, sino por !os grandt•s inlereses .que 
representa, por la cuo.,iccion y fé con que vtene 
à so..;tpm•r sus doctrinas, con\'iccion y fé que no 
sé si lit•nrn los indi\ iJ11os cid gobierno de la na-
ciou. Y all:tablnr as!, lt>ngo que harer una hon-
rosa tlislinciou: anomalia Clitraonlinaria , <'JSO rt~ro 
qur ~oio se esplica por lascoS<lS t>SirafiilS qn~ pro
ducen inlportanlt•s sucesos. Lu parle md1 1ar del 
gobicrnu, los minislros que o~!entan, eon h,mra 
snvn, cntorehados , siem pro y cua11do que se han 
òit:i;.!ido à t•sla minoria, lo b1cirron en t.l•rminos 
circun~¡)('c t os, deeoròsos y con pal <~ bru~ noblt>s, se 
dcfi, ndPn y combaten con di ~nidatl si<•mpre con 
Ct,IDPJ" u1a. 

l'l'l'O st'tí.ores, lo estraordina ri o es, qu0 los 
hombrcs que parec,•n mas parlamenlario~, que 
los sdiures ministros dc llacit•ncla, cie Fomento 
y de Gohernacioo hayan wnitlú ~\ dirigir impre
cacHH\l'S a la minoría aparlandose de la ealma y 
de la gran circnnspetcion que <:~t' pueslo les im
pmw; y eslo, como que es ~·epel tdo, no. SP pucde 
suf1 ir; ;1nles por el conlrano, cio contmuar pOl' 
ese camino nosolrns les hemo~ de dar a entender 
1a muchisima prudcncia con que llcben proceder 
siempro los que ocu¡wn ese banco. 

lloy mismo, por ejemplo, el scfior minilllro 

A.QUI ESTOY. 

ail-llado, dado caso que sea cierto el becbo que se 
.. ba citado? 

Este sistema, señ~¡res, por sn insislencia, no 
òemurslra olra cosa que el prop6sitos dc bacer 
salir à ese parlido de la cama ra. ( Varias voces: 
no, no.-Otms sí, sí.) 

Si, st•ñures; p01·que cse sistema de acm~acio
ne¡; coincide cov la proposicioo que no os atrevls
teis a votar ayer, y que tal vez votarcis hoy, 
para ponernos boy en la precision dc sal ir de csle 
recin:c> antes qoe pasar por la bumilladon quo se 
nos quiere impont'r. Esto era Iu que parecia que 
debia hacer; así cpinaba yo, pero hoy Lengo que 
modifiC'ar mi opinton en esta parle, porque al ver 
ese p•òposito tan constante dc alejarnos de aqul 
no pul'dt' menos decomprendcr:'c que es mut·bo 
Jo qut• debemos molesta r para los plant's inicuns 
del gobierno y de la mayorla. (Grandes rumores 
y voces en diversos lados de la càmara pidiendo 
que se escriban las palabras úl timarnente pro
nunciaJas: el señor presidente llamn al 6rden, 
con~iguiendo al fin que se rcstablezca algun tan
lo la calma.) 

El Sr. PRESIDENTE: Sr. Diputado, ;,ha com
prendido V. S. lo inC"IH'enientc, lo inusitaclo, lo 
grave de las palabras que ha prenunciado? ¿lla 
olvidaclo S. S. qne e:lla hablando anle las Córtes 
Cons1itnyen112s? ¿Crec S. S. que csas palabras, 
que serian subvE'r~ivas t' li las columoas de un pe
riótliro, pueden rlt'cirse anle la rnajcslad dt' las 
Córlcs? Seguramenle que S. S. no lo crée así; y 
yo le ruego qne las espliquo de manera que la 
mayoda, el gobierno, Ja minoria, las Córles, en 

.fin, queden en ellu¡rar fJIIP les concsponde. 
El Sr.GABCIA LOPEZ: Yo ruego aV. S. dis

pouga que se escriban esas palabras, y conelniòa 
que sea la discusion, seproc.·dera a lo que v. s. 
es!ime convenienle. 

El Sr. PHESIDENTI!.: ¿Se niega S. S. a dar 
la esplicacion? 

El Sr. GARCI.\ LOPEZ: No es que no quiet·a 
e~plica•· l'Sas palabras, sino quo dlst>O no se me 
intennmpa. 

El Sr. l' HESI DENTE: Yo desen qtw S. S. las 
esplique. E.;!o I:! S lo que mc parcce mas conve
nient e. 

El Sr. FIGUEHAS: Pidola palabra para una 
coes· i on dt• ó1 den . 

El Sr. PHESillENTE: No lHlY cuesnon cie Ól'-
den, y no punlo C'tllt <'t' ÒI'l ú \ ' S. la palabra. 

El Sr. FlGLERAS: 1\le sicnlo, toda \ez que 
V. S. me ni• ¡.:a la palabra. 

El Sr. GAl\ClA LOPhZ: Yo ruego al scñor 
presiclt·nle .. . 

El Sr. PRESWENTE: Tenga S. S. un poco 
de calma. 

El Sr. GA11CIA LOPEZ: Yo la lengo com-
pleta. 

El Sr . PR ESIDFNTE: Yo rul'go à V. S. que 
Cf=pliq ne !'US palahras f>l'gun su prudt•ncin y buen 
ju~eiu lc acnnsrjan; y ya que se a¡ll'lc al n•gla
menlo, es jWPI'is•• lelll'r pn•seute que dt>nlro de él 
esla en la-; facultad es del pn•si<lente rogar a un 
señor dipulado qtu' csplique sus palab1as. ¿S. S. 
quierè esplica rht~? 

El Sr GARCIA LOPEZ: CompiHciE:ndo al se-
ño¡· prcsiden'e, que ~icmprr me ha liH'I'l'Cido rou· 
cbisimo respelo, ,·oy a l'~pliear mis palabras; pe
ro antes dcbo bacer con~ at· que el reglamento 
liene prcvisios estos f'MOS, y que st'gun él, tJU
dicra eslo baberse hrcho dt>spucs sin habérseme 
inlerrumpido en rui discnrl'O. 

de llaciPmla, por la nn:icia qoe da un ¡wriòclico 
rcla tha, à si el aynntamienlo de Sc\illa ha rcs
labh·eido 6 u o los consum ns, ) a~t·gu rando 
S. S. mismo q'le no le consta la rrr·pza de e~e 
becbo, ha lan:r.aJo una acusacion con1ra estos 
bancos, diciendo: ¡Qué ye¡·güenza para <'I pani
do rcpublicano, dice q•le no quirre los con~n
mo~, y los ayuntamientos q·J~ prof'san l'SJ~ ideas 
acuclt•n siempre que neces1lan a\legar londos! • 
¡Què th•scrèdi'o! . . 

Decia, señore~, cnando mc haiJris interrnm
pillo con esos murmullos que no mc han d(•jado 
cootiuuaJ', que babia rambiado de parcccr res
pecto a Ja conducte• que dcltia SCflUÍI' la minoria, 
pm·que de ver la obslinaci(ln con que sc venian a 
provorr.r conO;ctos con l'rases duras y propósilos 
a[CO atOI'ÍOS a llllt'Sil'O dt•C<JI'O, hHbia llt•gadn a fi
gur,mne que l1lllCU0 drhi~nlloS nwlcslar Ú \ UPS

ti'OS planes, à 'urslros prnyel'.iOt: l'a l'ili'' n l'I paí~. 
que ) o no sé si he ealifi,·,l\lo Illa!> ó whu " dura
menl<', y aun ~i be n~.Hio UI' la ¡.JI,,hra inkuo:l, 
que ba produc•ido, :..i mal ho remtenlo, lo!> rt~mo
re~ que lodn~ lt,~ hf'i!l niuoJ I intcer e~;a t1alilka
cion, he qnerulo thcir H1l'O•'Hlíl, omin··~os para 
el paÍ:', inju,.,lo~ perjudi!'H t'l-. ( /lumores ) El partido repubhcano, H~ñl)f mmt:-;\ro. re-

ch.lza la. coi~oribucion de consumo5 dl'l mi~mo 
modo qul' la capi:ac·inn eslabl•·cida por S. S., y 
que ha de.dl'jar tristi~imos l't'euertlo~. ¿lll' duJ!de 
deduec S. ~. que .•e puede incrrpar ú un part1slu 
por lo que biJga un a) untamienlo 6 un individuo 

El Sr. l'ilESIDE~'I E: Üllitll . 
El ~r. GAHCIA l.OI'EZ: Mn wmelo umca

mrnte a la <lli tll'idad cie Y. s., "C:'p<'IO s~ sina 
dl'rir si t·~l[m ya e~plicadàs mis· palahras, (Ru-
litOte!i.) 

3. 

Varios Sres. dipulados diccn que si; otros 
que nó. 

S,i el Sr. presidente no me Jo impidc yo conli
nuare a pesar de todos los murmullos y de todas 
las intt•n upciooes, porque en est e momenlo soy 
mas f u ert e en mi dt•re('ho qne lodos los que I raten 
de al terarme PO el uso de la palabra. 

El Sr PRESlOENTE: ¿V. S. retira la pala
bra inícuos? 
. El Sr. GARClA LOPEZ: Ile csplicado el sen

Ltdo l'O que la he pronnnt·iado. 
. El S1~ PHESWEN'I'E : Es dccir, que no in

slsle Y: ::>. l'n. la palabra inícuos; y dc paso me 
perm111ra deCII'Ie, que no està seguro de lo que 
previene el r·eglamcnlo, creyl•ndo que vo no he 
podido i1Wrnrmpirlc. · 

El Sr. G \llCIA LOI'EZ: No insislo en esa pa
labra. Por lo demas, siento mucho que no me 
haya enlendido S. S.: he dicho que el reglamen· 
to tenia previstos estos casos, y que _,sta espli<:a
cion podia haht•rse dauo clespues. 

El Sr. PHESWENTE: Pero es preciso que 
S. s .. rt'COnOZl'll quo yo tengll uerecbo para inter
rum¡)ll'le; y he poditlo 1wdirlc la e::plicacion de 
sus palabn1s de la m<i ll \l t'il quo lo he bt•clw. 

El Sr. GAHCIA LOPEZ: En V. S reconozco 
ese dcrecho, per o no t·n Iu ma yoría. 

A lgo Vilkmos, Sl'ñt,rcs, y de mucbo podt•mos 
servir a nuestro pais, ClliliH.In cxisw ••se prernn
cebido proposilo de hostillzarno;. constanl\'ml'nle 
para que nos al.-jemus dl• la Camara; y siendo 
esto asi, es indis¡wnsable qu1• pcrmanPzcamos l\e
fendiendo los iuten•scs uc la pa t1 i,\; los priocipios 
pruclaruad"~ plll' la rt' \'l'lu··ion, haciondo, en a ras 
del b1t'n l'úbli<:o, e\ sacrificio de estar oyendo uno 
y olro dia Lanla!1 inv"elhas corno ¡;e nos cliri~I'O. 

Por lo dem as. no sonws noso. ros los que, 
despues do bHbcr hecbn raHt r~vol ucion iniciada 
po' la marina y el ejért'llo, y completada por el 
pueblo, vamos a olvidar los principios en ella 
prodamado:.; no ~·~mos los qtH' df'spu t•s do baber 
procla 111ado la al:olicion clel tributo de saogre, 
qucromus \'oh'cr ;\ él como mc JHlrrcc se intenta, 
por Iu que de1luzco de la conducttl del señor mi
nistt·o de la G11crra, .:uyo prt>sligio quisicra yo 
que sc manluviesè ileso, porqU L' tal vez \legne un 
dia un q U l' ha ya nPccsidad dc él Nu SO!OOS llOSO
lros tampuco IoR que no querirnrlo los c,,nsumos, 
nem us lrul)llC:>lU lHTa nmr;·IOm:llm rníTS ,, rrran1e y 
onerosa. Nosotros no nos hemos rnnfradich11 en 
lülla, ni nos hrwos replt>I{<Hin ciP t ra~ de¡,, r.6mi
na del prcsupuesto, abandonandn lt1 cau.:a <let 
puoblo. Quéucse cslo pnra \o¡; qui' cuanclo ban 
llcgadn al poder, ~~· ll<lll Cl)ll\nHIIcho con Iodo lo 
que Pn la opo~icinn han ),flstPnitlo. 

Y para que nadi'. I'Jltc, scñor<'!;, se ha hablado 
tambicn de l'l'JHll'limieutn rJ,• lÍI'I'I'<lS, y Sl' ha in
crepadtJ al partilfo n•¡wblic;:no, ;ibl'anse es¡wdien
tes s11b1e ei to, y se \CIÚ que In,., soeia lislas fJ"" eso 
ban bccho, son de l'rac ~ de <·orbala blanca, hom
Lrcs dc lll llu enci.l con t•l gobit•rno y nu jormlle
ros, ni r~pnbltcano~ . Nosolros no !I'OPtnns t!t• qué 
avorgonzanHJ~, porque jamiH nos hemos contra
dlcho; eso queda, srñorc~, para Pl par!ido, que. 
si~:mpn• qu'~ ha llegado al pollt'l', ha ~idn d evado 
por la re\olll('lllll, a 111c dc~ptH:s h 1 abandonado; 
queda para d partido progresi~la, qu~-' t•n el po
der se lm con\t'rtido sit ntpre •·n doe.rinario, ape
laudo a los principic•S IIHHIPradus \' reoczando de 
los elemen1os que lc habian da do "todo stt fur•·za; 
y los quu asi han proccdido, no son los que pue
d..Jn \t'Ull' à di1 ÍgÍr cargos a nn parlido que tÍl'OO 
fé en s us doctrinas y que crrc que eiJ;JS son las 
que ban de hacrw la ft·licidad de la palna. 

Olt ho eslo, y de:;pu,•s de pn1tes'a r que no 
pu>!de impularsc al ¡n¡¡·tido npublicano lo qne 
baya hc~llo t'I aynnlamic•n lo de Sc,illa, para mi 
muy res¡ll' ablt•, ni otro alguno, pol'CJII" los par
lldns no pu t•den snr n·~pon~ahl!•s de las falla s que 
c.Hn ·ta 1 , l..;lltlilS dc .,us individualidades, dl'bO 
lll.lllll'es .. u· .¡tm I,, ¡.alria a~¡·;u.lecrJ'Íll mucho, qne 
¿ l '~z ,¡ l la~ piu' (l(;<tciones qut' salen de c~os 
bLn~o:;, .,iuit'f'dll pal¡¡hras <lc conci\iacion, que 
ih \ t.~lltlU \..1' hUH(U ilitlad :'l los aní mos. Las cir
cu o:> uet. s Nl. quu no:; enconl¡·amos son ~raves; 
.esl!i 11 JS t>n un p.!I'Ítlllo de inlt:rinidatl rn r¡ut: Ioda 
la pnillt·n~ia l'S Ut'C"S·ll·ia, y si uo so abandona 
cse camino tl•• i111precaciom•s y rerrimiuaciqnes, 
¡ay dc nosol11JS! Y aun no~olmt>SillDllS pn~o, pt>.r:>, 
¡ay dc la patrw! ~iscutamos, pnos. ,pnncl!>tOS, 
lenganwn,,, re~pPto mútuo, y •ol(} as1 podremos 
~acar incólume8 los pdncipios proclamados por la 



revolucion y bacer la fclicitlad de esre desventu
rada païs. 

El señor ministro de IlACIENDA: Sil•nro mu· 
ebo clru=ll esladu de saluu del Sr. Garcia Lopez, 
y rambien que m~ culpe de que g~. haya lratado 
de ~'St a interpelacwo alwra. An~nctada por el se~ 
ñor Rubio, un deher dc corlt>:;Ja mc ouil¡.caba a 
contestaria; be dicbo que eslal>a dispu"slo a ello; 
el Sr. Rubio ha querido csplnnarla y no hay ra
zoo para que S. S. me ecbe Ja culpa tle ello. lle 
dicho vo r¡uc no tenia noticias oficiales del he
ebo, qÍ10 el Sr. Ruhio ha venido a rnnflrmar di
ciendo, qne el ayunlan.i!'nlo tic ::,cv.IIa ha esla
bleciuo un :lerecbo móllico. 

Pet o t' I !:)··. G1rcia Lopez sc ha ah .. jado de la 
cueslion ~· ha qucrido d.art10~ una leccwn de pru
deJWiil ' circ·un~ITi 1 CÏt•ll, :.1 b1en al querer ha1 ·er 
la dcu1;,, ra,·wn no ha and;~tlu Hlll\' act' rlado. 
Apn sc nos deda qut> 110 teníamos Í.ergüenza ~, 
boy s .. nos dice ¡..or o ro ~{'lïur tlipu:ado, que algo 
so podia decir, que nos podna hacer ¡¡alir los co
lores al rostro. Y, s1 ñon•s, al decir cslo no pare
ce sioo que se cree que no lerwmos saugre en las 
venas. No se puede prclt'IHlerquelodo sea indul ·
gencia para unos, y lodu severidad para o•ros. 
Yo aceplo la lcccion con lai que S. S. dé el.l'jcm
plo, pues boy no lta sado feliz <'n ell". 

Pot• lo que bacc al repar to t.le lierras, dcbo 
manifeslar que de las causas se¡..¡uidas en la au
diencia UI' Sevilla, oo aparcce que los de corbara 
ó guanle blanco, eran lm; que ban quilado las 
tien·as, sino los que la:. ban pcrdit.lo Si en al¡.w
nos pueblos lienen que qul'jarse de olra cosa, 
que acudan Ú los lribunaii'S, y no );H tomen la 
juslicia por su ruano. que éstos Sl' la harim <·um
pliJa . El proct>d irniento andaluz ba òido t•l dl' la 
osurpacion violenla, y sea el que quiera ri f)Ue 
se juzgne agraviado no puedc lomarse la juslicia 
por sl, debe acudir a los tribunales, que son los 
únrcos encttrgldos de adminislrarfíl. 

01ra lecciou hemos de sacar·de aquí lambicn. 
llace tlias al I ralarse de cieno presrdenle de un 
club, se recbazaua toda especie de comp.,ficris
mo con él; y bor, al hablar de la idea tlel ayun
lamienlo de SPvilla de reslablecer los consumos, 
Sl~ rechaza esta conlribuc1on, de modo qne esla
mos conformes en que no baya rua~ eontribucion 
de consumos; y aun cuando nu hubiéramos saca
do olra cosa tle esle d<>bate que fa termmante 
condenacion de los consuUJos, me felicitaria por 
ell o. 

El Sr. RUBIO : ro no he asc¡:!11rado que se 
bava reslableciòo en Se' illa la eonlrihnr1on dd 
coñsumos, lengo, ~>Í, co'ic1as eslraoticialcs, como 
las de S. S., y es10 es lo rltlt' he indicado, de que 
aquet aynnlamico!o habia propuet>to eslablecer el 
deJ•ccho mótlleo, que no es Ja contribucion de 
consumos: pero ya lS ran parieo:e dr clla como 
Ja conlribucion es ablecida por el S~'ñur ministro 
de Hacienda, por lo que rcchazo a111has cosas. 

El Sr. CASTEION (0. Pedre): Yn no be di
ebo qu e pudiera manifl·slar cosa alguna que bu
biera de bacer salir los colores al roslro a nadie, 
ni tenia motivo para ell o; lo que he manifestnc!o 
es, que el 3islema de atribuir a Iodo no parliúo 
las fallas comelidas por alguno de sos indivíduos, 
contluciria à resultados poco agradables, pues po
drian citarse cosas del parlido, que podrian ha
cer salir los colores alros11 o, pol'que no bay par
tido en que algu1.1o tle sus indivíduos no pueda 
hacer algo que de ba ~er condenado. 

El Sr. GARCiA LOPEZ: Yo no he tratado de 
dar leccion alguna, y solo he dirigido un ruego 
al gob11·rno pat·a que en vez dJ> andar un dia y 
olro con recriminac-iones y cargos, se procure la 
conciliacion y se disculan los proyeclos que Lanla 
falla haceu, porque de otro modo, en vez de ali
viar los males de la nacion, sólo se conseguil'ia 
deslrozar las enlrañas de la patr1a. 

No babiendo mas señores dipulados que tu
viesen vedida la palabra sobre esta interpela
cion, se acordó pasar· a otro asunto. 

El Sr. PRESIDENTE : El Sr. Soler li en e Ja 
palabra para una alusion personal 
. . El Sr. SOLER (D. Joan Pablu): Se ba vuello 
a Citar al. ayunlamiento de Zara¡;oza , dicii'Oilo 
q:'e habta 1Juel'i-lo restablecer los consumos; si 
.D1en uo se ha probado esle hecho que yo niego; 
pues aun Cllanllo ruese cierlo la consecuencia no 
se~ia la qoe quiere deducir;e, sino la de que 
od1aba mas qne los coosumos la contribucioo con 
que se los quiere destituir. 

.A QlJI ~ESTO Y. 

Por lo demas, si de conlradicciones se tl'ala, 
no lt'nemos mas que mirar al gobierno y exami
nar la bisturia; no se ven¡;ra, poes, a increpar de 
ese rnodu al parlido n•publicano, ni se bable de 
conlradiccion por lo relatÍ\ u a consum os, pasan
du en silencio lo qut• sobre este pnnlo han lwcbo 
ayuulamh·ntos cornpues.os de momírqnicos, ni se 
nos venga à culpar por Iu dtj losn·parlos de lier
ra; pot·r,ue nosotros prubaremos que no son los 
republicanos Iol' c¡ua lr1.s han hecho, sioo los mo
nàrqoicos. No Sl~ 110s culpe, pues, de Iodo; noso
tros quercmos complela justícia, y que si se ha 
hecho algo malo se conija. 

El s,..üor Vdlavicenc10 presenló una pelicion 
de la vi lla de Galera, prcvincia de Granada, soli
ci rando que, en caso de IIHarse à l'f1•c o la cun
triburion personal, no sc imponga pH ella mas 
que aquello que corre,-pondia po,r la do consu
mos. Sc acordó pa~àra a Ja comision de pelicio·
nes. 

Sesion dei dia 15 de Afarzo. 

Al>riósP à las dos y cuarlo, bajo la presiden
cia cie] Sr R1 ve ro. 

LPyóse y aprobósc el acta de la anterior. 
Htciéronse vanas p1·egnn 'as y ¡:e presentaran 

algunas expMiciones so b1 e las quin las y el im
puesto de capilacion. 

El Sr. Abascal hizo una inlerpelacion apropó
sito dn ciertos accideules ocurt·idos en la maui
feslaeion de ayer. 

El Sr. Orense m1nifesl6 que no tenia nadie 
porquc alarmarse a eonsecnenria dc lo ocurrido 
ayer en Madrid , Oijo que la l1berlad liene lsus 
condiciones y que no era posiblo prt>scindir de 
elias. 

Qne si en Ja Asamblea no se puedc ponel' un 
candado à la boca de los t.liputados y sobre Iodo 
à los minislros como se ha dl• poner à IP:- qui' ba
blan por primera v1·z en una r<'union pupulat? EI 
pueblo no es:a muy coolento y es necesario de
jarle q11e haga esas manifestaciooes que pM olra 
parle uo bay motivo pura que alarmen al go
bierno. 

Lo mas grave que yo dije aycr, es que esci
taba al puehlo à <jtll' amasc la R1·púhltca, para 
que no nos faslicllaril mas la monnrquia Qlll' nos 
bablil t.13lll..lfa<lu lr<:'~>t;lt·n m; a1ios bajo la forma 
ab;:oluia r lre10la y Ires bajo la forma cons!itu
cional. 

El S•·. T•1pele dijo que à jnzgar por las rese
Ü;\S de algunos per;ó llco,;, ~e habian prnuunciado 
palahras snbvers1 vas por algunos dspu la dos re
publica nus, y escitó à la minoiÍa para que dijese 
si acep abc.~ ó no t.des palabrns. 

El Sl'ñor mini1Òlro de la Gobernacion repi tió 
lo dtebo por el ministro do Marina, y aludió di
reclamenle à Sres. Pien·ad y Ü•l'DSe, llcgando a 
afir.nar que es preciso elegir enlra el pape! de 
represent ;111 e dt>l pueblo y el pa pel do faccioso. 

El s<•ñur minislro de Ja G11erro insislió sobre 
el misnw punto y acusò :~I g-eneral Picrrad de ha
ber aru,:ado al Gobiemo ac. u al de ladr11u. 

D•ju que el Gobiei'Do cumpliria el volo dl' las 
Córle~. costase lo que costase. y t·ogó à In~ di
pulados de la minoda que mPdilaseo las couse
cuencias de lan pelig1·osa conducla. 

.El Sr. Figueras, en un discu1·so elocueorísi
mo, manifestó que el deba te que se babia susci
lado era un debale inconvenieo le y anlipada
menlario. 
· Que los aclos que los dipulados consuman ó 

las palabras que pronunciau fuera de la Caruara, 
no snn discutibles dentro del parlamenlo. 

Manifesló que si se quena que la minoria 
abandonase llU pueslo, no se lograria; porque la 
minoria era necesaria para sostener la liherlad, y 
no adandonaria de ningun mudo sus deberes. 

Dijo lambien que el ministro de la Guerra 
no tenia necesidad de apelar a la fuerza para sa
car triunfantes los aouerdos de la Asamble cons
tiluyen!e. 

Dijo que esta Asamblea en so grande patrio
tismo no habia de votar cosa quo bubiere de im
ponerse a la fuerz&. 

Se supone que el Sr. Pier1·ad babia dicho 
ciertas palabras El Sr. ministro el olro dia en
lendió que yo habtd dicho viles pasiones y luego 
resolló que no batia dicho iai rosa: que tieoe de 
parlicular que se eoficnda mal lo que se ba dicho 
en un meeting. No ha ningun diputado capaz ue 

escilar à las masas à la n>velion; todos nosotros 
eslomos dispueslos, i>''l' el con!rario a defender 
lo que acur.rden las Córles. No: dispongan las 
Córles lo que sea ju~lo y convenien te y el pals lo 
acalarà gusloso sin que el mio.stro de la Guerra 
lenga que manteoel'lo à la fuel'za cueste lo que 
cuesle. 

SECCION DE NOTICIAS. 

Parece que el Sr O. Fernanr!o Leon y Caslillo ó 
D. Plàcido Sam~oo, oficiilles de la secretaria de (io
bPrnacion, iran à des ·mpc&iar ri gobi l'l'no de L·· nda, 
para el que esl:i rlecto O Cam•lo llenilez Lug-o; pa
sa nd o en csle caso el Sr. Bentlez ala vacanle que re
su lla en Goberuacion. 

* * 
Conliouan presenlàodose en las Córtes esposicio

nes dc difercntcs pul'11los contra las quinlas v la con
lribucion personal, y en favor de la llbertad de cul tos. 

• 
* * El ministro de Porlug:d en Paris, señor duqye de 

Saldanha, es quicn ha puesto ro conocim1en1o del 
gobierno imperial la finu.t é 111allcrable resolucion 
del rey Feruilndo de Portugal, d1~ no aceptar, aunque 
se I e ofrezca, la co1 ona de España. 

• 
* * 

Vuelve à agilars en el cerehro de algunos impor-
lanles hom bres poltlicos la idea de presentar an tici
padamerne y por separado la cueslion de la forma de 
gobierno à las Córtes. 

Créese que de esle asunlo se ocuparà la comi
sion du·ecLtva de la mayoría en una de sus primeras 
reuniones. 

• 
* * Toda la mañana de boy ha corrido la noticia de 

que en v1sta del acuerdo de ayer noche Je la mayo
ría de las Córlcs, la minoria rep u ull cana pensa ba re
Lirarse; mas parecc que en una reunion que ha teni
do hoy antes de la sesion la misma minoria republi
cana, ha acorda do pcrmanl'cer de lodol modos en sos 
puestos soslen1endo los principios de su hanJera. 

GA.CETILLA. 

A h s diez y mc.tia el .~ la mari<~n:t de ayer, se 
hallab' en la orill;r .tol rio un soldad.; fregando unas 
ollas 11' t'anch•r ó fi:nnbr.~ras y pfJr desgracia se le 
escap·) de hs 10 •n .~ ,·f f"e 'Je una de elias que 
arr¡hl l'"l·• cun l'•• lo,;ul ui ''''"la corrien tu, y en brP.ve 
sumergido, t '111i1•n 'o •¡uiz • el pobre lo que pudiera 
vaferle on el eu;lr ol s11 d.,.. 1i I•• y si n alendar à que 
iba vestirl() Jntr•&t lrJ al :.rnz ·•·:,, poniéndo:;.~ el infeliz 
hecho Ulla supa !Ji,·ll qn ,.. 111111iluwnte 

Las pol.trlls i:tl"aiJ•L·&· . ., quo con oiJ';¡s mujeres del 
pueblo pt·eseJh:i 1r• 111 fo.: 11puros d,¡J soldudo, cor
rieron on su 11yutla ,\1 ''•' l' lo~ in r! ocacia de sus es
esfUAI'ZOS y consider lli f u >U nnrcciun, despues de 
cuf11·n·le cou vari:~s pte.1·1s Jo rup 1 y secar cuídado
samente Jus prend as r¡ue •1r¡uel ~~·aia, han aLierto 
una cuestacion para que compras,.. otras trévedes. 
Nu sabemn~ qi el produc:Lú habr\ satisfech J sus bue
nos y plau.;ibles des•HJ, pue·ilu que sín embargo à 
elfos se oponía la cuo,:u 1 ~La 1.:ia de ser en su mayo
ría tan pobres comr1 pudiora serio el infortngdo mi
litar. 

Bien por las pobres. Q11izà algun dia recibais la 
justa recomp~nsa! r¡uiz~ tll hijo de VllP. , tras entrañas 
en caso an lloJ"O porlra evitar una repr1menda de sus 
gefes, merce ;1 l•h impulsos generosos de corazo
nes como el vu~sl t'O I No quiera el cielo consentir 
que el mism•J hi1o su]eto à la militar disciplina. 
de ba blandir las ;, rmas contra inofensivos é in o
centes sares; contra m:1jeres, ancianos y niños f 
Horroriza el solo re<:uerdo de los episodios del 56 
en Barcelona y los reciontes de Màlaga. 

TEA TRO. 

Hoy y mañana tendra Iu gar la ·13. ~ 
y 14.• represcnlacion de la sagrada 
PASSIÓ Y MORT DE NOSTRE SEN
YOR JESU-CHRIST . 

A las 7 y media. A 2 n~ales. 

Lérida:-Imp. de José Sol é bijo. 
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