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(SEGUNDA ÉPOCA.) 

Goblerno del Pueblo por el pueblo, sufraglo universal, llbertad de oultos, llhertad de 

enseñanza,llbertad de reunion y asoolaclon paoifloa, libertad de im pren ta sln le¡rlslaolon 

especial, autonomia de los Munclplos y de las provlnolaa, unldad de ruero en todos lea 

ramo s de la a.iminlstracion de j ustlola, lnamovllldad judlclai. publiclda d de todos los 

ac tos de la Admlnlstracion aotLTa, responsabilldad de todos los funolonarlos pilblloos, 

seguridad Individual garantida por el cHabeas oorpu•.• llhertad absoluta de tr6.doo 

llbertad de crédito, lnvlolabUldsd del domloUto y de la oorrespondenola, desestanco de la 

sal y del tabaoo, abollolon de loterl.as, abollolon de ta contrlbuolon de oonsumos, abell· 

clon de quintas, armamento de la Mlllola oludadana, lnstltuolon del Jurado para toda 

olase de deUtes, abollolon de la esolavltud, abollolon de la pena de muerte. 

BORRASCA POLITICA. 

El ojo csperto de habil marino ha
bia vislumbrado una nubecilla sospc
chosa en el horizonle, y sc alrevió a 
presagi.ar un siniestro; su lar~a practi
cajustificahasu aserlo, yel crédito que 
se le dió no fué infun<lado . La nubeci
lla sc ha ido ensanchando poco à poeu; 
se ha eslendido pot·todo el cspacio oscu
reciendo la brillante luz de los astros, y 
rafagas impetuosasdecncon lrados vien 
tos agitan las aguas ·del Occéano políti
ca; el buquc del Estado zozul.Jm; ha 
tornado s u dct-rolct·o

1 
pot· entn, atTecifes 

peligt·osos, merced a Jas mal conbinadas 
maniol.J¡·as dc la tripulacion, y và a es
trellat·se tal vcz contra cua.lr¡u!era de 
las gigantcscas rocas que se le oponcn. 
Su impt·evision le ha peemitido rodrar~c 
ademús dc velcros buqucs de piratas · 
que lc accchan sin Lt·egua, y si no pe
rece en los escollos quizas sea pt·csa de 
los indomables salteadorcs de la mar. 
Bien pronto oiremos el cañonazo de 
socorro, y dudamos que sc le pueLla 
prestar si avanza ~cmasiado, pue~ ni 
habrà cable que mtda tanta eslenston, 
ni bajel que sc aventure à lanzar~e a 
través de tan desecha temocslau. 

¿Por qué ha tornado· rumbo tan 
estraño el piloto que dirige la emharca
cion? Si se conccptuó maestro en Ja 
ciencia uaútica, habra conocido que se 
engañó sobcranamenle; si no se consi
deraba con facultades com~elenles, do
bió haccrse acompañat· por hontLt·es 
esperimentados, conocedo1·cs del ver
dadero camino, y tomar de ell os consPjo 
cuando lo necesila1·a. 

Pero no, la vanidad es en el hom
bre, y muy parlicularmenlo en el hom· 
bre tie mando, la pusion dominaulc, 
.en cu)'as at·as. sacrifica las aspi raciones 
agenas y los generales inlercscs. Ese 
. buque que vemos en peligro coloeó a 
su bordo un pt·ccióso car·go: las cspo
ranzas de todos los buenos liber·ales, 
aman Les dc la pàtria y de la revulucion 
en el progt·eso, y es de presuf!lit· que se 
le anoje al abismo para allgerat• el 
casco. 

En todo sinieslro marílimo, la hu
manidad onlet·a pregunta con ansia y 
con la voz qm~ le presta su iustinlo 
compasivo;-«¿Se ha salvado la tripu-

lacion?J)-Sí se la contesta afirmativa .. 
ffi lJOlo, esclam·t t'ü .~pit·ando con sosiego: 
-ccentonce3 poco im po l'La que sc haya 
pet·diuo lo dem\s . .»-En las borr·ascas 
poliLicas succde lo contmr·io; todos los 
que no scan amig >s p::Lr'licular·cs ue los 
nau las que d.ÏJ'Í O'cn la 0 Tan na ve de:il'an , o 
que ella se salv~ aunque se pierd.a la 
tri pu laci on. 

Pié1·dasc osta, pues, en buena hora y 
salvese el buqut.} que conduce intereses 
tan sa.gradu3: lr·ipulaJo pot·. mat·inos 
mejot·es, cuya inlcligencia y rectitud 
no uft·czcan uuda, el bajel paseara (11(;\

gcstuosarnente por todos los mat·cs la 
enseña nacional, refot·mada pata hacer 
olvidar insliluciones que no licnen l'a
zoo ue ser·, y el sol de la libct•tad, de 
la verdad.cra libm·tad, posado en sus 
màstiles y onlenas, !'cnejat·a alcgre
mente en nuestros rostros yeq nues
t!'as al mas. 

Per'O ¡ayl quien sabe si tan hermoso 
na vio sera cstt·ellado en los escollos por 
la Lorpnza del Lim.1n,wo! Las aguas so
br·e qu ~) n )la le van siondo desconoci
das y labt·újula cmpieza a no gobcmar. 
La tcm¡.wstad arrecia, el mar se encres
pa albJeotaJo; elt·ayo se cieme en las 
nubes; el ecodcl Lru .~noeelumba en la 
iu.n :n-;iudd y los pimlas siguen acer
eúndosc. 

E.; p1.ñoles do buena fé, m1.rinos de 
la pili'Í<t; hay tal ve~ que hacce un 
esfucr·zo supremo pa.t·a salvar al buque, 
aun cuanuo perczca lo uemis que cn
cicrt·a; si nuc-;L,·a-; esperanzas son tam
bion pasto dv las olas, dujémoslas 
pcrder; ¿quien sabc si su esenci·1, sem
b .. art.a on las aguas, nos tiara c,tando 
calme la luJ'ITIJnta cumplida co.>ncha 
dc realidades? 

Valut·, conciudadanos; auyenlcmos 
a los pir·ata, y sal vemos ol bajel de 
nucslr•a. t•ept·esentacion, aun a pesar de 
los que le dit·ijan . 

R. LL. MALLÍ 

LOS MALES DE LA PATRIA. 

Dícese, y no con escaso funuamento, que 
E.;pañ:.t està eufel'llla, gravemente enfer·ma 
p•>l't¡Lle sus <.l olencia-. h tn pasado ya a un 
est.tdo cr·ónico. E.; ver·daJ: antiguf)s son los 
mules que Ja afltgtln, mas con todo, si em· 

píricos remedios propinados duran te muchos 
años han logrado Jebilitar su fuet•za mate
rial; eu s u espír·itu iodómito pneden la ciencia. 
y la buana (6 encontr·ar un poderosa ausilio 
que facilite la cut·acion radical del paciente 
eu un término breve. Si esto no fuera tan 
evidente que nos precisara à citar en su cor
roboracion ahrunos hechos, lo haríamos 
cumplidamente recordando las Lrillantes 
paginas de su histoda: pero basta coasignar 
dos f ec has memorable: Mayo de 1808 y Se
tiembre de .f 868. 

Los generoso.s y nobles hijos de la Espa
ña de este siglo han ar¡·astrado y arrastran 
una existencia enfermiza y mise¡•able, por 
que no han respit·ado sino en corLísimos in
térvalos las auras pur·isimas de la libertad, 
inficionadas casi al nacer por los pestilentes 
miasmas de la tit·anía y del ma.s refinada 
egoismo. Curanderos ó milagrcl'os charlata
nes sin conciencia, solo atentos a su particu
lar· provecho, han procurada dilatar la cu
rac:ion del enfermo con promesas falaces, 
con rrJmedios de efecto neg~Jtivo, cuando ya 
hecho su negocio, creyéndole incapaz de 
resistir la mortífera accion dr un tratamiento 
tan fatal, I e han abandona1lo :i s us propias 
fuPrzas ó lo que es peor le han arrastrada, 
débi[ y enflaqueciJu, a los calabo7.0S y a Jos 
cadalsos, o lanzado a la emigracion. Tl'iste 
suerte la de los españoles: perseguí dos cúns
tantemente sin piedad por el delito de querer 
vivir libres a cambio de su proverbial gene
rosidad y sensatezl 

A.caso algunos de los lectores del ÀQUI 

EsroY nos acusen de exagera dos en el cuadro 
sombl'io que venimos bosquejando de la his
toria contemporanea de nuestra patria, y sí 
fuese as;i, podemos con facilit.làd desvanecer 
completameote toda p1•eocupacion contra 
nuestras apreciaciones. esponiP.ndo a s u con
sideracion algunos hechos culminantes que 
solo son una exígua pa,.te del martirologio 
del pueblo español, adalid, desde los mas 
remotos tiempos de su libertad, dignidad é 
independencia. 

A.tended breves momentos. 
Fernando VII, el REY DEsEADo, mejor, 

el hijo maldito y sus Jlfinistros, dominados 
por sus instintos sanguioarios, consecueocia 
inevitable de la cducacion teocràtica en 
que se habian amamantado, persiguen :i 
muerte :i los insignes varones que con su 
ciencia y su virtud habian escrito el Código 
inmortal de ~81~. no con pluma de oro, sino 
r,on la de acero que les forjara con su valor 
é instintos liberales el pueblo Español de 
1808 tras pesados siglos de estúpido y cruel 
absolutismo. El propio Fernaodo y sus 1lli
nistros pet·juros ante la Nacion y el mundo, 
mandan ahorcar a Riego porque un año an
tes habia contribuido a salvar sus vidas, 



amenazadas justamente por sus conspiracio
nes en contra de la Nacioo. 

La Reina Cristina y sus Minútros, ame
nazaJos por el lw nJ o Apostólico, ca pitaneado 
pot· el fl'atricida C~ír·los V. con su séquito de 
frailes y curas sanguinar·ios, apar·entan lan
zar·se de bucna fé en las vias liberalrs par·a 
comenzar• la mas iuicua conspir•acion contra 
la libcrtad del pueblo. 

Isabel li, el ídolo de los lib erale~ y sus 
lJiinistros que se cuentan a ce11tenares, aba
ten C'ln su inmoralid11d y cruenlas perseru
ciones al elemento liuerai e~pañol; en veinte 
años de r·einadu estan.can la r·1queza del país; 
paso ~ pas•1 maniatan :i la Nacion entregao
dola ¡oh ignomínia! al ntismo banclo Apos
tólico al que ha!Jia cPmhalido y vencido, 
de~rues de una lucha titànica de siete años, 
en l840. 

y el pueblo liberal español, a tt·aves de 
padecimientos sin cuento, secas las fuentes 
Clc su prospPridad y Lienestar, con el carmin 
de la verguenza en su r·ostro y fuertes IAtidos 
de indiguacion en su pecho, ul cerado su 
cuerpo cua l el de Job, IIPga penosamente al 
mes dt: Setiemllre de •18G9 y se levant;t , re
gene.r·ndo, C?O todo SU podet• al magÍl!O grito 

'{i AQUT ESTOY. 

de su voluntad soberana se creyo felizmente 
aliviada, ni debe eslrañarnos ese mal estar 
que un nuevo y mas funesto <lesengaño im
prime en su vida soc.ial y políti c:~. 

Un presupuesto de tres mil ruillones de 
reales, se ba uicho à la Nacion, es el rtlsul
tado del innwr·al reinado anter·ior; y nosolr·os 
dni mos al país: ·un ptesapuesto de tres mil 
miL/ones de reales, y aun de cifi·a mayor, la 
desaparicion de la libertacl. la continuacion 
de los despil(arros, de la inmo1·alidad, del 
desórcien y de las mayorcs plagas, seran con
secuencia obligada a In únplantacion de una 
nuet•a monm·quía en Espatla; no porque el 
Rey y sus ~1iuistr·os sean mej rn·es ó peo1·es, 
si no porqu e un g•·nnde pl'ivi!tgio y una gran· 
de injustícia nec••t-it:tn de sus sintilar·es para 
asPgur·;~rse de la impunidad . Las Monar·quías 
ó Gubiel'llos irresponsables en lo que v:i de 
este siglo son rjemplos que podl'iamos citar 
en apoyo de esta ver·dnd. 

de lrbt'r·tad y bom·a; y con la sourisn del 
mar·tit· que con su resurreccion se ele,,a a su 
codiciada gloria , castiga, y uo de otro modo, 
a SUS dPsaiW:HfOS ven.fugos, oprobio de la 
huruanidarl rivilizad:.t, Laldon de los hijns 
e~pur·eos de la patr·ia, :i cuyo rjemplo dP ca
ndad y per·d{)n se aLiandar;¡n !as entraña:; 
de los 1\et·onE>s y Calígulas de los tiempos 
romanus, ya que nó )as de los mas cínicos y 
menos gr·ancles mercaderes políticos de los 
actuales tiempns. 

Rey her¡•ditariu é inviolaLie, cu al otro 
Saturoo sentnrlo a la rima del rdificio uó re
sicle la sobtwanía d,.¡ pueLio, ¡c¡uc insensa tez! 
El pueblo no sedeja ra impun <'mcnte devorar 
c9mo los hijos de la f':.íbul:~, el pueblo que 
solo aspira à que no sean una nueva decep
cion la liber·tad, las eronomías y el órden, 
no puede compr·endt>r eslas armonlas gu
hernamentalc>s, y entif'nde qu~ convieneu 

l 
escJusivamente :Í SUS CllPlllÏgns. 

Pueblo rspañol, repllblicanos dc esta 
hidalga é iuf'<li"Lunada Nacion: prosrguid 
como basta aquí en vuestra fructuosa propa
ganda , seJ él mas firme apoyo del órdPn pú· 
blico, sed toler·antes con vu•·:;tros conlrar·ios, 

. ~e uno a otro confin de la penfnsula 
1bónra no se oyó dun¡11te algunos di:1s sino 
el ar·n1ónico eco del rcgneijo y dt' la mas es
pont:Íllf'3 y gPneral alP~ I j;,; ri pu~blo con su 
sola indighada actitud J1aLia ht•dlo lr izas el 
trono y Ja coron;; y el cetro dt'l último mo
narca rspañol, cas tigando al-Í rn él sus pro
P.i:~ s iniquidades y l~s de sus pt·1·decesores. 
¡Y ('(In o 110 haJ,ia de Cl'eer el pur !I lo, siem
pre 'alirnte y le<d, que dern rado casi sin 
estr épitu el trono, libre de los qve le rodea· 
ron con mengua de la pntria por (•llos insul
tada y rn1puLrrciò;1; co111o tJO l1è1Lia de creer 
decirnns qur> hahian fermin;~do sus dPsven
lur·;,~ } No fué ~si por·que los puc )¡(os en gene
ral preau de c:.íudid os y cnrdi;,Jos, y ticnrn 
la dc~gracifl de olvidar l'aeilmtnte los lm:hos 
mas tr·:1scendt ntules de su histor·ia. 

A In r:riz de los nt i~mos arc.nUcimientos 
que procl~·maha n al puddo úuico ar bitro 
de sus df1~tiuos, ya l-C ccn~pir·;d¡a contra 
est:• Sotcrauía, lc gitndo en t eu tbrr~''~' con
c!li:l Lul cis 'una cornna ~oi1 qur adr tf/a?· las 
s1enrs dE· un n J(I'nt t'C~tc, 1 nI ia é irrof, nsiYa 
califil'ñciuu ¡,¡.t'li mrreticJ<, pat :1 el que se 
prel'"te en los tH'n pos qut· t~ lr:r nz: r mos :\. ju{.!;ar 
cou. PI pu1 hlo_ t•spltñ<d Al¡>oco ti empo der<lu
ranon¡·s oflr1os:>.s, y furgo !11-'~f'Ut s' dCJI'U
mentos oflri<drr-; llrv:,ron :d muudo h.t Jl(Jticia 
estupt>ncla de que los Hp: ñnlr~ (•t·:'mt ~ mo
n·rqnit•os h<~st~ la mét!tl:l dr nurHr•o¡., hue
~os. n,•:·pal'l'( irrnn, I UI'~, 1: s : lliÍf:'miS ma
na~? u ut\ os tntr·r« s d1 I puc IJlo n 1110 ~i ts
lU\1 l'a c•onclemtdo fi:lt:· 1111E'OI1 :i t terna tutr·ld, 

")' r~to se hacia :,in h:•l{erl' l'c llsull: dn, ~in 
esp\,m,r su 'oluntacl rlf ESlr ¡nrto c~pit:·lí~i 
n~o,_h:.se delrrpuso y pro~¡ c•ricl;!f\ dc Ioda 
:i'I:Juon à la que. no ~e prc·lc: d:• Ull!'ir e< n 
el Jugo de la ltr~rda, : df rn11 (·iéudult. con 
allwgos de una mentida Sohr l'<tuía. . 

A:• i en ,n ót den m1 ra\ r<mlb rn ('I fhico 
i~~wl ts causas t:ll3ew!r•~n dh tu!- içu: ¡,F; y I 
as1 no f's m;n :n dia qtt"P. el tur!:' mit ut o u:-atlo 
cor~ la E~p: i'.ía r.mn<.loeirnte, nnLP p< ¡· 1 e- 1 

• crudcrm las IH•rtd~s òa que por un csfur'lZo 

no desmintilis por naòie ni por nada vuestra 
prl)verhiill col'dura y sensatez; y si un Bor·bon 
ú otro desdichado pt·c~ tendi era con el manto 
de su inviolabil i<.l au ó de su poder, abr·igar, 
para Cel'cenarlos mas con!\tHntemente, los 
dererhòs que son el complrmento dc la per
sonalidad y de la dignidad humana de que 
J1oy cst:is en pacífica posesion; reruerda que 
h''Y cn tu historia dos fechas memorahles 
que han elevado tu nombre soL1·e Pl dt> todos 
los put-bios tlr>l mundo: MAYo DE 1808. SE
TIE.\JBRE DE •1868. 

Y tu.completa regeneracion, vendr:í co
mo C(lnsecuencia, antes de ll!ucho ticmpo. 

FR.\.NCISCO C.AJ\tÍ. 

. ' 
DIS CURSO 

PRO!HJNCl ~DO l'OR RL CIUD \DANO 

E.mLIO CASTELAR 
I . 

, en ltt sesion dc ,tas Córtes Cp?,zslituyentes del J 1 
de julio. 

1 Srñorrs dipn:ados: !lO a!ribuyo de ninguna 
suerlc Ja deciskn que a ca ban de I omar lar Córtes 
à1deseo dc oi1 Olt', lo airibuyo à la imporlaocia 
dçl asunlo, a la gmvfs;ma trasccndencia de este 
~e hale. 

Siempre que me l<'Y•mlo en esle ~ilio, pr·ocu
ra tPner grau de consideracil'n rem las pt rsonas, 
fJOI nuc IlO QUÍCIO, do ninguna SUl'I''C, que Ot gp
IICrt'D nues!r1 s dcha!es en un ¡1ul!ilu o ()llt·sto 

E .. ' \..' ' que uropa entera n"s escue ha, y muchas Yf!ccs 
etc"' à rcgl;..s genNalc•s dt• ~~~ condncla y ú en~é
ñau?a dc ~>U vida los <liseu r:;'os q no rn est e ~jtio se 
pr onnnci:¡.n ror algunos SLñores dipulados Yo, 
qt:c no ennneno jamàs ningun drhaiC', y mucho 
DH'llúS los dPba'rs fiersonall's, hov fendré que 
in' ocr. r à los diYc·r·sos jeftl' de l,ls · frarcionrs de 
~s. a Càn,aJ:a, P~'' o con: ~ran rr:'pt>lp. p01·q ne la 
lli rrprelai'IOO ~t la polnra del Gnbrerno, cnando 
es•, mos en cmuns';wcin!' tan exlraordiflarias 
C't n. o las 1 resen PS v rti Córlrs de una sobe1 a nia 
li.lll. ilimi~ada como ia d.<' es, as ( òrll'S, la inl.er pre
lacwu, dt~o, d<' Ja po(fl(·a dC'I G< birrno, mas que 
à los minis' ros, corre~ pot de a los diversos jcfes 
dc la mayoda. 
• Yo siènto, scñores, Jorsicnlo en el alma, que 

no se encnentrc l.toy en su sitio un orador tan 
docner.te, cie una autoridad tan grande como 
el Sr. Hios Rosas, de quico pudiera decirse lo 
que dtcia Tàcilu de la elocuencia Jatina: Ista 
ma,qna elocuentia, ut ignis, 'RWferia alliLU1:, et 
m·endo clm·escit. 

Pues bien, scñores; en cambio de la ausencia 
del Sr. Ri os Rosas, es la presente uno de los jefes 
mas autorizados y mas autiguos de la union libe
r.al; C3tàn pre~enle~ ot ros varios jefcs d" esle par
lldo, no ménos PiOCIIenl~>R y no menos aulorizados: 
y yo qce me levardo à 'tr·aJar· precisamente la 
cnt-stion de los den•chos individuales, lengo que 
pregunla rles algo acerca de la inlcrpretacion que 
dan à esos derecbas, p01·que esta es la cocstion 
princrpal, la cuestion <le idtas que en esta iuter
pelàciou nos inlcresa. 

Y para probar que bay aquí jefes que pueden 
bablar y pueden dar la coulestacicn que yo les 
pid11, diré que l'S'O)' 'iendo al seüor marquég de 
la Ve~a tle Armijo, rep,·csentanle geuuioo de la 
union libera l, aquel que dió el gri fo de la ver
dad t> ra monarquia en cicrla reunion, gnto de que 
prat1•staroo los progresistas. 

Veo tantbien al St·. Cànoves, nno dc los ora
dores mas ilns lres dc esta A~amblea. que haca 
muclto Liempo que no ha hablado, y que creo 
debe hablar en esla cnestion, porque empieza ya 
à interpretarse el Còdigo fundamcutal, Lujo cuya 
bandera se agrupa roda la mayorla . 

Seüores diputados, ya Jeoemos Gobierno. 
Despnes dc una crisis tan laboriosa: cle!ipues de 
un trabajo tan porfiado y lan len to, la s tres frac
cionrs cumponeniPs de Ja mayoda se ban senlado 
en (•I banco azul. Vue\ven, pues, do nuevo los 
tit>mpos de la cspemnza, los tiempos de las ilu
sion .. s, los li<•mpos dc la couciliacion, tiempos que 
durarào Iodo un vcrano. 

Los que han herido y los que han sido hcri
dos, resl;•ñando los unos E-lls lwridas v ocultando 
los otr·os sus aml:ls, so han junladò en el Go
bierno. A hl tenemos nosotros cuemig-os implaca
bles, los cualt•s se hau senlado 1 n esc sitio pura 
no ser cómpliees do la llcpúbliea. Abl tenemos 
parientes lrjanos como los progres islas, un lanto 
gruriones con nosolros romo <'l Sr. Sagasla. Ahí 
teormos parien les próximos, bermanus ronsan
guloeos; allÍ tencmos el elemeulo democrà lico. 

P1•ro. ~t·florC's, ¿qué compo~iciou liene esle 
Gabinete? 

La unioo libural con~crva las relaciones exle
riores. sit•mprc impurlantes, pem nws impor'an
tes hoy t'O q nc esta mayoi'Ía llt•Ya s us ~·mbajado
I'PS a las Dücron!-'s t•xlt Hnj(lra:~, mas que ha con
sen·ar con aqucllfl!; ptu·blos relaeit.nrs, à que 
!)osquen rey, poque, en la lierra de España ya 
no l:r1•la <'Sa rli ot·lífera plc1nta. La union liberal 
tiene tan.LICll PI minis't•rio dc fl¡¡cit•nda, minis
lerio qnt' es hoy importa n:l;;imo, p01·quc ba de 
bar·pr la r('Volucion l'Cnnñmic·a, minislerio que à 
falla de lnbu;os se llcna con l'rllprésl ilus, los cua~ 
les nos in'ercsan à nosotros nwrho, porquc no 
sol.amen:o alar.ltl al l.>olsillo rH cont:·ibnyrnle, à 
quien rrprPsPnlamos <lqul, sino que alacan lam
bien al futuro Enrrio dc la ill'pübllca, legitima, 
forz~sa ht l't dc ra de rsla situaeion. 

Y !-Í el ¡mr ido conservador liene las rt'lacio
nes ex.erion•s y la JJacier,da; si el partid11 pro
gresi:;:a liene PI rjèreilo espiritual rel tjercito 
ll'mporill, la aòmrui~!nH'iou de jnsticia v la a¡Jr.li
ni$ll'a(':t•n pt'lhli1·a, ¿què le han dPjado it l parlido 
democrà ÏCl·? Uumlllisler io pur.1nttll e facul'ativo, 
t•n el cnal r,ada hay qne lwtt•r, porquc Iod" lo 
ha heciHJ la ín;pacirncia libl•J'al del Sr. Ruiz Zor
rill¡, y o ro Ulfi•ÍSiC'I i o CU) os dominios PSlàn mas 
allà dt·l nm·, 1·n el cua! ha enlr<ldo el Sr. n. rcr· 
ra, ti1i qu''' id11 amigo, b quien pouíamos llàmar 
mini~ll'o dtl otro mundo. 

St ñon•s dipulaòos, sc me olviilaba un dato 
importan 'e, iramo1iblc cie (.l,;c wi11i~teri<•; ri dato 
que pn•rr n¡ag mod~siP, y fJU'' sin t>mLargo lo 
tengr1 po:· 1•l mas P"l'lmbadnr, y ('S p( SPIÏ• r mi
nis' ro dl' Mili'Ína. r ¡¡'qni sc nw OCIII'rc dcci r: J)i
'I.'Ú1f111 ÍliiJ'l'I"Ílmt èt. m Jove Cesal' !tabet. 

.13 'n ell\ rel rd"; hi en rom¡wr i<' o li<•ne Hl po
der d ~eñor mir· is•ro èc la G U CITa .. De un la do lo 
in<·spt,O!;ahle, lo iu,iol:dJit, lo e'er11o r1 mo si di
jéramfls t~ tielo, pertrn(•r" ú la tHli< n liberal por 
IJna mng1:-lra'nra que rl.'~pelos cor stitucicmales 
me Vt dan nnmhrar; y de ol ro Jado el n1ar· inmcn
so, el mar cterno, pcrleneco lambien a la union 



liberal por medio df'l sc·ñor ministro de Marina; 
el mar, qne cuando ~e eocre.-pa, se traga como 
nna sopa lronos muy seculares y siltwciont!s muy 
fuerles. 

Así es, scfiorr:::, que dada la variedad del 
color y dada Ja Yari< dad del diuujo, podrí mos lla
mar à est o un gran cuad1 o; pe ro C! mo IQs colo
re~ se mezclan ue esa mant'ra co11fusa, pcdriamos 
añadir que es un ruadro disoh rnle. 

Pues bien , s' ñores dipu lado~. ¿cual es Ja 
polit ica que sostienr «'Sl<• mioisterio? E~ la polílica 
de coalic10n. Yo os digo que en esa polltica de 
coalicion falla el el<•menlo que ba de aligarle, 
falla la idea. 

El señor prcsidenle dPI ConH·jo de ministros 
gran general, suüll' imaginar qtH' coloeando los 
diversa~ elemenlos de la situacion en He banco, 
tienr ya la siluacion arreglada, lit>ne, ya la situa
cian inmóvil, y no mira para nada las idra~. y no 
sabll qne mi t> nlras los intereses dividt·n à los 
hombres, los une, los confunde .. n el mismo es
píritn la fnerza crcad(lr a y enérgica del pensa
m ien lo, que Liene algo de la fuerza creadora y 
enérgica de Dios. 

Así rs, srñores dipulados, que aquí se ba da
do un Hmómcoo exlraúrdinario, pOl' lo cuallengo 
que dirigil'le grand es cargos al srñor presiuenle 
del Cons!•jo de minislros; feuòmeno que pru!•ba 
como S. S. ha presciuJido completaruente de las 
idea~. 

llnbo una tarde en este si'io una gran discu
sion eubre los dl•rrchos indi,·iduale¡;, En Psa dis
cusion el Sr. Alvan•l'., persona digni:\itlla, sosluvo 
que los dl•re<'hos indi\ idnales t'ran IPgi!'lable~. y 
no solament e los derethos indi' iduales, sino 
aquel den•cho qur n"solros con~ideramus mas sa
gracio y mas ilegish1hlc, el denwho de la liberlad 
del prnsòn~ienlo, el dcrecbo dc Ja pi.llabra babla
da y escrita. En aqtwlla mismtt !arde se levantò 
un orador elocuen11srmo, un orador de quien me 
ufano personalml'n tc ¡.on¡uees mi amigo cariiicso 
de LoJa la vida, un orador de quien lil'ne que 
ufanarse la Càmara y el pais porque es una de 
Jas ¡:;lorias nacionales; se lr,anló el Sr. l\larlos y 
conlr&dijo complet;., ab¡,olulamenle ~1qoeila lcoría 
de lo~ dl'rechos individualrs, y d1jo que los creia 
ilegislaLics p01·qne cran la base de Ioda legis
laeion. 

Pues bien, SP ba dado el caso dc que el S('ñor 
ministro dc la Guerra baya ido à proponcr la 
cartera dc Gracia y Juslit:ia al st finr Alvarez, que 
combatió csos dcr('chos, y al scñor Marlos que los 
deft>udió; de sucrtP que esra es UJ'a poliliea de 
personas, una polí tica de fracciones, una phl11ica 
mecànica, una pollltca n1ili!ar, una politica de 
h•gion, en qne. los h<•mbrrs S(l agrupau, pe1 o· es 
Lambicn una poli(ira sin idea~; y como es una po
litica sio itlcas, està cond<'nada à una graudc in
fecundidad para el bren, y es':.\ tambirn contlena
da a uno grar de f<Ctllldiclad para el rua!. 

S••ñores dipulado!': las c~nciliadnnes <le dos 
dan mali:;imos resnllados. Dos cunciliaciones bay 
en nueslra hisloi·ia moderna, y rn las dos ha 
lriunfaJo aiempre el elcnwntn rcaccionat·iu. En 
Ja concilmcion de 1 ~43 lrillllfó el partida mo
dera do; en la conciliacion de 1851 l1·iunfó la 
11nion liberal, y en rsla conriliacion Vitn a ll'iun
far todos los (')l'menlos reaccionaries, porque esa 
conciliacion os conciLna à louos 3 una· grande 
im potencia. 

Yo CJ'('O que los paqidos no pueden me>zclarse, 
que los partidos no puPdcn CDIII'nndir~e. que cada 
uno de ellqs represt•nla un n,omeuto pr«'c· iso rn 
la historia. Cuando los horiznnlcs ~e OFcurecen, 
cuaodo los mares sc e!Cie~ran, cuando C$ m'cc~a

rin agitar el aire para qtw·la almó~fcra ¡;(• pori
liqtH', enlooccs \ienc el gmn partido qu(' )iroc Pn 
sus manos PI rayo, l'I gr'iiB parlido que sabe do
minar las l(mpeslade~; entcnccs vicnc el parlido 
nwoluciunario. 

Colorad en esta l~'rnposl oMn époçn, colorada! 
lado dd partido re,·oludonario ('I parlido ronser~ 
'\'ador, ~· st•rà la m1~nw qne ~i rncad!'J ais de piés 
)' dc manosa un pilolo en mcdio de una lormen
ta Pm· conserucncia la mion entre los clcrnenlos 
re\oln(·iollarios y los 1 luHnlos cons('naJorcs no 
sirvt• òe nada, ubsolu an ¡•nle dc nada: con ella 
no se pu!.!dc marcLar. Aun se concebirla que se 
putliela marchar ('n pai¡:es donde los e.lt•mcnl.es 
conservadores ltlYi!'~en nna gr;m fucrza, 1111 gran 
impulso; ~:n paises en que loò elemcmlos conser-
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vadores aceplaran los hecbos de la RI'Yolocion; 
perv, por nu<>slra drsgrada, por d~sgracia del 
país, p11r dt•sgrucia de esla pairia amada, lo que 
a(! ui sncede es que los rll'llJtnlos consl•n•aclores, 
lt·jo~ d•• ser nn elewenio de consenacion, son, 
en realidau, elemcnlos rraccionarios, y por con
secuencia clt!mcnlos pcrlurbadores. 

Pocs bien, ¿no os acordais de la inlerprelacioo 
dada à los derechos indh·iclua Ics diciendo que era 
necesario reprimirlos? ¿No os acordais de la in
terprelaci(ln dada al uerecho de esnibir dicil'ndo 
que era ncccsaria una loy de irnprenta? ¿No os 
acordais de quo Iodo lo que repre~en lan ahí los 
Srcs. Ardanaz y Silvela es conlra<lil'lorio, com
plclaruenle conlratllclorio cun ludo 1<1 que ha pro
clamado y lo que ha quer ido Iu Rcvolucion. 

El Sr. Ardanaz l'l'presrnla la cunscnadon de 
Iod os los element os t•eacCH•tJar io8, la conservacioo 
de un presupueslo para el cll'I'O, la couservacion 
de un graode ejé¡·cilo, la cnnsenacimt de una 
¡mlll rnariua, la conscn·acian de una grande cen
tralizaciou, Ja consen·acion de los estanros, la re
sutTf'cciou de los C(lnsnmos, con Iodo lo cua! la 
llt'volueion de Seli.·mbre es una gran nwnlira, y 
la demacraria q-ue p .. neis en Yueslros lúbios ona 
gran blasfemia. 

Srñores: ¿qué significa la ascension al poder 
del Sr. llecerra? ¿Qué significa esa concesion tar
dtH, muy lardla, I.Jecha al clemenlo democd.1lico? 
¿Qué sr¡.mrftca eso? Porquc yo le digo al Sr. Bc
cerra una cosa: yo no comprrndo, yo no sé por 
qt:é ha salidv el Sr. llerrera. Cnando el scñor 
ll 'ITrra estaba en ese banco, yo IP decia :JUe su 
circular sobre los derechos inclividualt'S era igual 
à. la circular del Sr. Sagasla; alwra que tl señor 
llt>rrrra ha salido de esc banco, abora que el se
ñor Ilurrera esta con zb¡wgacion sentado en los 
bancus de la mayoria, la que con una mano le ba 
ab~uclto y ¡;on olra mano le ba lanzado del poder, 
abora debo dccir que sn circular es mas liberal, 
mn<"bo mas liberal que la circular del Sr. Sagas
la. Si: aquí, fieiio res dipulados, en csle silio, no 
nos in!eresau los h<.miJres, no nos inlcrcsan las 
pcrsonas, y a~1 contes1o a la cxlrañl·za que. mos
lraba el Sr. 1\lartos por nneslra conducta; lo que 
nos inlerc~a aquí, lo que dl'be inleresarnos, lo 
que debe f'slar s¡¡bre Iodo, si IH·m'•<: de ser dig
nos de la Bt•,oludon, ~fn los principios. Jrr.pór
lllllJe po(' O cll•l Sr. Denn u, anii¡w mi o de Ioda la 
vida, unido ú mí p<:l' !azos quo no ~e pucde rom
PI'J', y que no ohiúarà ,.n t>l poder, ~a que tan 
ful•rll'" han ~1du t•n la dPl'gtacia; lampN·o me im
porta que ei'ltl\iera en el poder el Sr . 1\Jarlo~; si 
no inh rprelan los prindpius dc ~a ftl'Yolncirn co
rno deuen inlerpretarse, si no inlerprelan e\ lílu
lo I de la C·mstiludcn e< n arn•glo a los principios 
drmocrülicos, yo les ltaré una opo~kion ma:¡ du
ra, mas inJplu·ablc ctr<rn'o nas umi:zo~: que so
bre lodos los afrclos l'e alza la ronriencia, sobre 
la còncicneia la fé ('11 Olll'Siras ideas. 

S<iíores dirutados, yo lr~ ncuenlo en csle mo
Dlt'B lO al Sr. Dccerra la IC!•I ía cic los tlcrcchos 
mdi,iduaiFs que hrmos ext!'ndidn, que hemos 
pn Glamado, que h('mos òiftn tlillo juu·o~. yo se 
lo rccu('rdo ... me tlire S S. quest con Iu cabl'za; 
pu~s ) o I e 'oy a dcdr ~ S S. que si en esta leo
I'Ía, 1m poco académica me engi 1ïo, que me diga 
que no, mc diga qt.l' mc l n~ año, y lucgo lla
blaremos. 

Scür ri'~, la 1eoría dc los drrcchos indiYidna
les es filcil, mny fàtil do C{llllprcnder; y digo que 
es l'acil, facilísima, por<¡ u e me ('X nnia mucho la 
dificullad que para c• mpn·11de; la ba lu;ido la 
mayo1 ia d...: <·~la Cllmara. Nu~olr<'!' hrmos dicho 
sil'ñ:pre qne es ut n ulr pia crt'('l' qul el humbre 
nrcesila eslur furrêl dc In scciNic1d 1 at·a s1· r lihre. 
Nosolros hemos dkho que, al couirario, l'I Qom
bre 'i e ne a la socitdad IHl ra (•jNrrr, para exten
der, para asegurar n.as m lilH•r ad. A~i es qne 
si poneis a un hr·mbre, a un hornbrr suprrior, en 
la dura aill'rnalira dc optnr t'nrre la lrbrrtad y la 
soriedad, oplasicmprc por la lihj•r!ad . Eslo se ve 
confirmado en la filosofia ,, ('ll la his'oria: Tà.cilo 
pr('feria a la explén<lida HÒma de lo~ Clo~m·cs las 
rudas SLhas de lo~ gerru1 I•S; l\hH¡uiaHdo 1 rrfe
ria ú la brillanle Jtnlia dt· Iu!' arlislas, la amóno
ma, aunque rosca Ht·1,ctia; JH·u~se<w pr('ftl:l'e a 
los salones dc Lui:s XV, j<lula cie oro, lo:) bosques 
del l'ilis~is~ipí, donrle <·1 hon.bre rs dul'ño dl' su 
corazon y de su CCII'cicnciil. 11urs lmn; cs'e Sl'D
limil•nto de la pr('pia dignidad, en el cua! sc ba-
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san los derechos iodividuales, esle senlimienlo se 
ba extcndido ahora a las mucbedumbres: la cle
vacion que significa la democracia hac i a las es
fera s superiores del poder, esa clcración està 
Ioda, coruplctamenle Ioda, animada por el prin
cipio , por el srnlin1ienlo de la dignidad humana. 
Y sinó, mi rad la suerlc de los podcres qnc a la 
digniJad humana se han opueslo; la snerle de los 
Borboncs en Francia; la suerlo del irnpcrio en 
1\Jéjiro; la sut•rle de los Apsburgos en Alemania; 
la sucrle do Carlos VIl é Isabúl ll en Españn; la 
suertc del impcrio francé:;, condcnado hoy por el 
sufragio pacinco de !:1s grand,•s ciudades, para 
ser condctiac!o maiíana por el sufrngio lempesluo· 
so de la lte,olucion. 

¿En qué sc ha dc fundar la sociedad? En el 
senlimicnto, en las ideas de la gcncracion a que la 
sociedad pertcnece. 

Los espiri tus snperftciales, los hom bres de se· 
gundo órden, suell•n despreciar los sentimienlos 
y las ideas; p<•ro los esplritu¡, ,lJevados, como el 
Sr. Bcccrra, saben que e sas ideas r e sos scnlí
mienlos son respecto a la socicdad lo q,ue las gran
d•.>s fuerzas meeúnicas son 1e,;peclo al universo. 
¿['or qné han caido las monarquías anligua~? Por 
que sc ha pcr·dido ctq u ella pa triar cal ignorancia en 
que los homurcs creian qu e ol rey era incapaz 
de fallar, y cuando el Gobit!rno de alguna mane
ra ies agobiab, exclamaban: ¡oh, si d rey lo 
snp,ese! Los ministros re:\ponsab!es, incólumes, 
y los reyes inviolables, sil'mpre \'iolados demues
tran que el st•nlimien to dcmocní'ico, que el scn
limiento republicano c~lan pcrfcctamenle arrai
gades en t•l corazon de la generacion pn•senle. 
llé aliÍ la fuerza tle los cll•rechos individua\e.;. 
¿ Y cóm o no habia de ser a~i? Los grandPs filó
sotils los han deftuido como jnlJen>nlcs ú la natu
leza humana. Los gl'andes lribnnos los han pro
pagatiu con !HJ palabra dc fuego. Las tempesta
des dt1la neYOlucion los han regadu con sangre 
de marlircs. Y los jÓ\POeS de Csla gl'OCraCÍ0\1 
saben que su personalidad valc tanto como los 
anliguos ponlífices, y que no hay sobre su pcnsa
mieu\o, que no hay sobre su conci!•ncia juri:;dic
cion ninguna; porque es!:i guarecido su ser tras 
el escudo inviolable de su digni<lad personal, y 
esta magP~luosa dignidad I ras el escudo inviola
ble dc los derrchos iodi\ iduales. 

¿ Y qué ha dicho el Sr. Il<!CPrra desde aquel 
sitio? (Sl·r1alanrlo a lo:; banco:; del centro y dc la 
izquicrda.) lla dicho que los dl'I'PChos indr\'idua
les son la encaruaciou tle lus facullades burnanas 
de Ja sociedatl. 

Pues bien: ¿qu~ es e\ hombre? Comprcnded 
el hombre y habrcis cnmprPtHiido su dcrecho. 
En un ser sensible, inll·l i~enlt', ncltvo, social. 
El hombre sicntc, irnagiua, en:icnde, piensa, 
qui<>r·e, juz¡;a, y por una fucrza irrc~istiblc dc su 
mtll: ralc•za, se asocia con s us senH'jautes en ley 
dc fralernidad r armonía. A cada una de eslas 
facultades funJamcnlales humanas, a cada li IlO 

dc cs!O) raràclercs de htJeslro ser, corr'cspondn 
un dt•n•rho El hombrc lit•no scnlimicntos. Pues 
la sociedad dcbe asPgura:·le que su bogar, el ~1iclo 
de ¡:u:; amores, serà sag-nah•; que !'U familia, di
lalacion de sn ser, SPI'Ú inviolable. El bombre 
tien(~ irua ginacion, faota•ia. Purs la socirdarl dt·be 
a,;egurarlc la !ibcrlall del arlc y la ltbcrlad dü la 
fè. El hombrr enticnde y piensa, ~e eleva desde 
lils confu~as nocíonrs basta la s idcas elernas y 
ab~olttlas. Puc~ la socicdad dcuc as«'gnrarlc la 
Jibcrlad cic f•oseñanza, la ltbrrlad de la prcr.sa y 
dc la tribuna, Ja lrberlaò del signo lumino~o en 
su pensam i!:qlo, la lilJerlad dc la pdab!·a hablada 
y la palaiJra l'Sct·ila. E hombre .es aCIIVO. A esla 
virtnd do !Hl !'ér corr~sponJc la lrberlad del lra
bnjo. El lwn,bre ticue volun,ac.J. A !'sia ?Ira 
virtud ò facnllad do sn ser corre~ponrle el sulra
gio uni,-crsai El hombr·e licuc impret'a en su 
aitna la distinrion del bien r del mal: rompara, 
jnzg-a, l'll vir!ud rle la idea de justícia fJUI.l sobre 
todos los SCI'r'S fp dcva. Pues a csla facullaú 
conesponde l'I jurado. 

Es los derechns no scrian bumanos si no fueran 
complt·t'nmPnlo libre~. porquo la li~et·l~d es 1~ 

caraclerí:;ltl'a de nueslro ser. No senan JUStos, SL 

no fuernn univ(' rsalcs para Iodo:; los lwmbres. Y 
no ~rl'ian universalcs si no fom·an igu .. Jes cada 
uno y Iodo!', rn cada uno y en tollos los hom bres. 
Y como el hombre es un sér social, es decir, 
indi vidu o y soCiedad al mi sm o lielllpo, à cada 
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una do eslas facullades bumaoascorrcspoode una 
asociacioo fuodameotal en que nuestro sér se 
fertalece y se agrant.la. Libertad , pn es, do reunion 
y de nsociacion. llé abí los derechrs indi\'idua
les. La lt!y puede expresarlos, puedc declararlos, 
puede asegnrar mas y mas su existencia; pero 
no puede probibirlos, Dtl puede oi siquiera limi
tarlos. 

Por eso decimos que son ilegislables. Mi de
recbo se halla ilimililado naluralmeole por el 
derecho de mi scmejante. l\li derccbo se balla 
ilimilauo por el derecho en otra persona distinta 
de mi. Es clecir, que el derecho se halla limitado 
por el derccho, Y como lodo aquello que por si 
mismo se limita ¡es realmeole tlimitado, pueslo 
que t>llímitcnoes distinlo del sér, à quien limira , 
decimos que los derecbos inviviuuales no sola
mcolc son ilegislables sino ilimilables. La facul
tat) del Eslado se retluce à hacer que ;coexislan 
todos los dercchos sín que los de unos niegueo 
los dc tolros, lodos fundarucnlalmenle iguales. Y 
el deber no es mas que el reconocimienlo del 
de•·echo de una persona disrinla de nosolrvs. llé 
abi, Sl'ñores, Ioda la leorfa de los derechos indi
viduales; I.Jè abi en breves palabras el resumen 
de diez y nueve siglos d~ lrabíljos tilanicos. 

¿Acepla esta teoria d Sr. Decena? (El se1íor 
minisli'O du Ultramar bace un signo afirm:1livo de 
cabeza.) Pues yo espero que así como ha lcnido 
siempn~ el valor tle sus opiniones eu las barri
cadas del pneblo, tendra lambien abora el valor 
de sus opiniones en el banco de los minislros. 

Y si liene valot·, vuélvase a su compañero, 
al señor ministro de la Gobernacion v d}galeque 
rasgue s u ci I"Ctlla r. • 

La circular del Sr. Sagasta es un grande, un 
agresivo ataque à los derechos individuales. Se 
o bc dicha muchas veces, se lo he de;nostrado 
mucbas veces y nunra ba querido creerlo, por
que no hay nada tau invencible como un couven
cimienlo honrado. 

Pues bien: el' Sr. Sagasta ba empezado por 
confuodir el poder adminislratívo por el poder 
judicial, y por cocargar al primero que c1 I.' e de
li los artilh:iales, dclitos que no estim en In Cous
tílucion, para que el segunde eolienda de e llos. 
De suerte, quo los delilos que S. S. m<lllda à sus 
gobernadores qne fabriquen, en realidad son de-
1ilos que S. S. y sus compañeros fabricau contra 
Ja Conslilncion. Esle es el primer error de la 
circular u el Sr. Sa gasta. 

St>gundo error: El Sr. Sagasla dirigiéndosc à 
un gobcrnador, osa la palabra permitira V. S. la 
discusion. ¿ Y qoiénes son los gobernadores, ni el 
Sr. Sagasta, ni la AsamLlea entera, ni lodos los 
poderes del cielo y la tierra. para permilirme à 
mi, para permilir al último ciuuadano el ejerci
cio de sn derecbo. la libre expresion de su pen
samiento? Pues esa palabraemplea el Sr. Sagasla 
en s u circular. 

Despues S. S. limita los derochos individua
les, quti el Sr. BPcerra y yo hemos considerado 
ilimitabl··s é iiPgi¡,Jables, y los limira por un acto 
que es indefinido, y do nd e quiera qua hay lo 
indefinido bay lo arbitraria. De suerre que el 
Sr. Sagasta entrega los derecbos indi\·iduales a 
la arbitrari~dad do los gobernadores. 

llay mas: ba pasado ya el liempo conslilu
yenle, y cuan'.lo nosolros creiamos que la Cons-
1ílucion estaba hecha para asegurarnos todos 
nuestros dcrecbos, el Sr, Sagasta dice a los go
bernadores que no podran permilir durant.! el 
periodo conslituido lo que en el consliluyenle ba 
pasado. Db modo que laConslilucion que nosolros 
creiaruos que venia a asegurar nueslros derechos 
sagrados é ilegislables, no ba venido absoluta
menle mas que à limitar y destruït· esos de
rechos. 

Despues el Sr. Sagasla se permite decir que 
hay delilos de imprenla, y Iodo el mundo saba 
cuanto hemos conbalido nosolros esa teoda de 
los delilos de imprenta, !ras la cnal se ban pa
rap~lado Lodns las reacciones y Lodas las at·bi
_tranedades u?l poder. Luego, el Sr Bagasta 
mvoca al Cód1go penal; y yo \e digo al Sr. Decer
ra y al Sr. Sagasta que estudien el Códirro penal· . I I o ' que vean st con a teona del desacato de la in-
juria, de la comp\icidad y de los delilos frus
trados, que ran anmirablemente aplicó el señot· 
Gonzales Brabo a la prensa, si con lodo e!:lo es 
posible la liberlad del pensamienlo, si con tal 

A.QUI ESTOY. 

legislacion la prensa en Espaüa no ha de vtvtr 
siuo de la limosna y de la mi~ericordia tlel Go
bierno. 

S!!ñort's diputados, ¿que posibilitlad bay de 
que nosolros lengamos c"nliauza en los tribuna
les, cuando aqul em~s vislo ~-'Otre el parlido 
conservador y el partitiu Ul'rnncra lico enlablat·se 
una lucba li lanica, porque al parlitlo conservador 
no le iuspi1·aban conlianza los lllHgislrados que 
pudiera nombnu· el Sr. 1\l,ulol', ui al Sr, Marlos 
le inspirabao couliauza los Olilgis:ratlos nombra
dos por los Sres Hcn·era y lloml·I'O Ortiz? De 
su2rte que estamos en nueslro dcrecho al decir 
aquí que para las cuestiones polilicas no nos 
inspira ninguna coolianza la magi~tratnra espa
ñola. Así es que ¡•nando nosolt·os nus levantamos 
aquí, no nos ltn•anlamM por una Clll'Siion balidí, 
como se ha queridu dec1r; nus h.•vanlamos por 
asegurar nueslros dercchos. Ca~ualnwlle la tltfe· 
rencid que h .. y en!re la sociHiall antigua y Ja 
societlad mo1lerna, eslriba t n que la socit·dad 
antigua ponia al cíudadano ~obre el homb•·c y la 
sociedad modernil pone al howbro sobre el clu
dadano; en qne la socicdud antigua se basaba en 
las leyes del E~lado, y la sociedad moderna se 
basa en las l~ycs tutimas de nuestro sér y de 
nuestra concit>neia. 

Mirad, señores dipulados, mirad el mapa de 
la liberlad en el mundo llay llb•·•·tau iuteleclual 
en Alemania, po1·que allí es inviulable el deJ'Ptho 
de la conciencia humana. TI.ty liberlad plllltira 
en lnglaLerra, porqne alli Sl\ ha levanlado un 
bombre que ba dicho: •cu la casa del inglés 
puede entrat· el rayo, pero nCl ol rey '' H.ty libl'l"
lad poli'ica y social en los Esladus-Uniuo~<. ¿Por 
que? Por que en aquella Hepúhlica, que los ago
reros 111011ÚrquicOS Creen COII(lt-llar a lliUerle, Se 
cumplt>n con precision malelllà ka los uerechos 
individuales, y se renueva, cuwo se renuevan las 
estaciones, se renueva su pn•sidt•twia, porque 
líene los elemt>n'os vivos de toda sncietlad, Ja 
permanencia en su Cons tilucion y la libortatl en 
todas par·fes. 

Pues bien, señorcs diput:~dos, si no os inle
resa vuE'slro ho gar, lemplu do voestra familia; 
si no os ínl ert>sa la condt'll<"Íil, !Pm plo de v ueslra 
alma, ¿qué osiulere~a en ' onct·~? ¿.Crel'is que vale 
mas Ja propietlad ma:erial, la poprietlad ttm·ito
rial, un lt'rreno, un poeu tle polvu; crePis, n·pi lo, 
que vole mas que la proviedad tle vuestra con
ciencia, en la cual se concen tra toda la \'iua? Yo 
creo que n1•; yn creo que la cueslion de los dcrc
cbos mdi vitl u a les es u na cu e~! i on i rascendcutal. 
Si el Sr. B~cerra los inle1 pr eta como los ba 
interprelado conmigo toda la vida, yo, ~n ese 
punto coutTclo, .1puyaré al Sr. O Ctlrra. Pero si 
los interpreta COID!I lo!l ha inlprprel••do el s• ñor 
Sagasla, sn compañ··•·o ell' GabiuPit>; Iii los inter
preta de un modo acepl.,lJie pard los l'onst·r·va
dores, enlOOCeS yo OS digo a los dl'IIIÓCra laS dt>l 
Gabir.ele que mereceis ~>I ca:-;ligo ~~~los réprohos 
del progreso, la im popularidatl boy, y ruaiiana 
Ja maldicion eterna cie la historia. 

GACETILLA. 

Al Excelentisimo gallego 
Manuel Becerra. 

Becerra, yo I~ saluJo; 
yo te saludo, Bt!ccrra, 
con la atencion mas profunda, 
con la mayor re\er·eucia. 

Ya he sal!ido tu ~uúida, 
y exclamé a!Pgre al suberla: 
«¿Con que allin llegó à ministro? 
¡Cuànto puede twa cartera!» 

Sube, AJanolllo, mbe, 
que aquel que muchQ se eleva 
como Icaru despeliado 
bien prunLo se ' ó con mengua. 

Y ~i la gente munnnra 
la llamarils plebe abyecta, 
canalla, cuito lllnguaje 
qul' usa la familia nra. 

Ya eres rico, }8 cre> gu:~ po, 
ya tienes coc he, excclauda .... 
¿qué te importan que se Ctlban 
en tí viperinas lenguas? 

Ya eres un hombre de Estado, 
y, aunque mentira parezca, 
ya teudr~s tal ve.z satélites 
que a tu alrededor se muevan. 

Pronto veremos alónitos 
tu retrato ¡ob gran Beccrral 
de fósforos en las cajas, 
que es cuanto anhelar pudieras. 

¡Tú, ministro de Ultramar! 
;Tú, con coches y excelencia! •.... 
¿Qué diran, ilu~tre amigo, 
los chiuo¡, cuando lo sepan? 

¿llas no lo ha sido Marfori? 
¿no lo puede ser Pucheta? 
(,no pudiera serio el bobo 
de Coria si" a hora viviera? 

Yo te ruego me perdones; 
no te extrarïe mi exll'aiieza, 
ni mis conceptos te agravien , 
ni mis p•tlabras te hteran. 

Y ya ?'econciliados, 
te felicito, Becerra, 
por tu aunegacion sublime 
al aceptar l:l cartera. 

Yo o;antaré tus virtudes, 
cantdré tu consecuencia 
si su bien tamplada lira 
P erico el ciego ma presta. 

!\fas debo enlretanto, hoy, 
cuando el sol desapurezca 
tra~ las enhiestas moutaiias, 
de mi amQr darte una prueba, 

Quiero obsequiarte con 11na 
gran serenata, cum¡mcsta 
de milwúsicos, que toquen 
1an solo gaitas gallegas. 

Yu llevaré la b .. tuta, 
~u bailmis la mulieira, 
y que Nicolàs so cuide 
del buen órden de la llesta; 

Que el inflexible Saga!>ta 
dé una circular tremenda, 
previuiendo ..... a los serenos 
que esta noche no se duerman. 

Y si logro complacerte, 
tu sati~faccion me muestra 
mandàndome." ... al o tro mundo 
ya que es allí donde imperas. ' 

(DJ la Disousion) 
R.&.FABL BULLO!f. 

RECT!F[CACIO~. 

Er! ~n es?rito I}Ue uos remi lió nuestro querido 
correhgwnano y amigo del V 11lle de Ar:ín, el señor 
Caub~t, lJUe tantos y lll!l señaludusservicios ha pres
tallo a la causa _de la hlJer·tad, espacialmente on la 
ép~r:a r1ue se seu ala eu ¡¡r¡ual escrito, en 1867, apareca 
la li.rm~ co r~ el uom.IJI·e Jua u J11uben siendo asi que 
de~;ra li r¡ulct~co C11~1Jet lo. cu~ ! no ha podido ser mas 
q.ue un¡¡ et¡u¡voracron de 1111 preo1a: Léase pues Fran
ctscu _ C·whet on h• l.irm • dtll !nencionadtl oscrito, y no 
e~trane nuestro am1gn s~mejnnle equivocacion, que 
solo pudo tener lugar por no h~ber corregido la;; prue
l!as una de las persunas conocuJas de dicho señor. 

ANUNCI OS. 
ESCABECHE 

DE SAN SEBASTIAN. 

Se vende en la plaza de la Pahería 
precio 4 reales libra. 1 

LIQUIDACION. 
A los que lcogan que liquidar polizas de La Na

~ionat y La Tntelar puedtJO dirigirs~ en esta capital 
a D. Fraactsco Palau. Cdlle mayor num. 2-i piso~.", 
~I cual a su ueh1do liempo entregarà en esta su 
1111p trle. 8 

Lérida: Imp. de José Sol é bijo. 


