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CrPIDOS que DUf'Stros l<'Ciorcs vcran 
con gu:::;lo la reproduccion dc un arlí
culo dc Casklar publicada en la Dis
cus·ion. Es un retrato de uno dc nues
tro$ prime•·o~ omJores, dr. Figuera~; pe· 
ro que J'Plralol Una obi' a macstra, aum i· 
ra!Jie digna del génio que la ha 1-'scrito 
de mos pun;-; boy pot· un rnotrwo Lo, Lre
gua a la política y saboreemos las be
llezas llter·arias y uelicadas imàgenes 
de e:-;a clocueute prueba dui atlmil·able 
talen lo ue Caslular. 

ESTANISLAO FIGUERAS. 

El arle por exc(llenciu es el arto de la palabra. 
Pr~seindieudo dl' sus c·uc~liòades inlr ínsrca~, del 
pensamreoro, dn la lógka, l.a palabra oral IÏ..!llb 

como t>l Vl'I'~O ritmo. cumo la mú~rca armonid, 
como la pi o u ra ()I hnjo y colores, como la esla
tn.tt·ia rf'ltevt>, corun el arte mouumen•al su ar
quilt·c ura, como la guérra la_c: •l'a, como la es· 
grima suprt>mas leyes <ll' habtlrda t ~ y. (~eslreza; 
comn la rnor<~l reglas suprPmas de JU,:Itrta. 

La palabra es la mils tica y mas \aria mani
feslactuo ri,,¡ espíri•u bumauo y Lieoe muchos 
g•·adus, mncbos 111alices. Eu ln, los primeros ar
tifi•·t'~ dt• la palabra, enll·e lns graudes oradores 
cun qne b"Y se bunn•n nue~r ra 1~atria X s11 !ri
buna. cu\' ntan lod••S à O. Eslalltslao Frgu~>r as, 
jlu:;trauion d1·l paí~ filiO le ba visto nacct·, gl11ria 
dt>l partrdo rPpuhli.cao~l qu~ le debe la drrt>ecion 
de una campaña l'IU eJPmplo j)OI' lo elevilda, Jo 
pt'uden e y lu Pnér:_gka, PO nut'Stt·v~ fa:;tos parla
ruenrar•ios, campana à ruro ,éJ'nliDó U() ht•ffiOS 
pPrdidn todavia la esperanza de encoolr¡¡r la lle
públka, y _con la Rr·¡Júhliea la (!igni,dad para 
DUt':<tr·<. pal t'la, la :mlvacwn pa.ra_toua En1 ,,pa. 

Uno de lus grantl~s dts.tn ttvos dt· ouesLro 
ami~o el Sr. F;¡.tueras, .t.C•t,.o t•l prin~t• ro, l'S su 
C<trhcler moral. Natlic purde dudar, ni sus ma
yores ent·mig-M, de la rectitud _de l'U~ mó,iles, 
de Ja nobl.·za de su alma , dt> la 1nlngndad dt~ sn 
Vida. B,ljO aparienl'ia d11 1-'•3 du lzu l'i\ y U e esa 
doctlirlad, propi as de los bueuos cantr. érPs, oculta 
una inclómi ta energia, que le ha auxrliado para 
SOI'IIl.'Uerl:i" prgnido, cou la frt>•lltl muy nlta y muy 
f:erl'na, ar¡w. en este paí~. donde hemos vislo 
tanta ctehrlidact, lanla incunsectwncia, qu~ solo 
se cxplil'all por enalidades opuesla~ a las qu~:~ a 
DIIP~I ro amigo enalrecen; por fal la df\ t•nergía en 
el rarbf'tf'r, ó por fal la de fé en la ~:~ idPas. 

Nade~ hay ran dificil como desarr·aigar las 
pr(;'OCUpar·inO,'.S . Se parecen. a la~ costnmbrt'S que 
sinmpro qtwdan rn el caracl~t· ?e ~ns pnC'blos, 
ann desp1ws de mnerlas t~-. tnsitlllCIOnes à cuyo 
i110ujo nacieron Y. se arra1~a oo fu Prt,,mentt> .. Y 
es una preornpano~ ~e~(lr~l ereet· que ... n. polillca 
son nl'et•-anas la malt~mdad en el caracler, y 
la~ artes falaCt'S en la vida Comprend ·riase eso 
alia en l11s palar·ios de los rf'yes, dor,de !(Jda in-
1l'iga lil'nP su hJbirarion natural, y Ioda inmnra
lidad poll ica su natural a~it>nlo Pero los proce
di•niento» de la lib•· 1·1ad, la polttica dt.> lo~ puc
bios, los oaractéres de los tribuuos debeu ser 

francos, leales, honradòs, en una palabra, ahí,l
m:.-nle mOI·ales. El maquiavelismo es el cótl.go 
de la~ monarqulas; pern oi es ni puede ser el 
código de las Rt'~tíblica~. El tribm1v·del pu .. bJo, 
C11mo el atiPla grtego, va al comb<~tl' desnudo, 
y nada pur·de ocultar, ni !'iqurt't'a los laddos del 
cot·azoo que apa~an y l'SCOtHien las prest>a··, el 
terciopelo y los bot·dados t·on que lus reyes visten 
a SUS cortesa nos. t'Or l'SO la primr~r ClialiclaJ de 
la oraloria lnbunu:ia d~be ¡;er la frnnqu ... za y la 
primf'l'a virtud de caràcter en el lribnuo, la lt'al
tad. Pt\ro si à la franqnrza en la expre~iun, si a 
la leallad eo el caral'ter, rt>11ne esa br~biliúad que 
es parte de la tàclica úe sns t'O~migos, y los pel'· 
signe t·on sus prupias arma:< recogidas 1'11 el 
campn mismo dt'l cowbale, el tribuno del put>Llo 
Se eleva a Ulla lll\UI'U inmeusa, y pa:;a a Sl'l' fot'· 
millab' e .en las t'lllldiciotws mis,nas d~ lucha para· 
él mas desvPn\ajosas. Pn•·s tal t'S OllPSII;u amigo 
E~tanjslao Figu•·ras; la franqtwza pPrs ... utfic¡tda, 
la lealli¡d surua. la habilirlad ~IIJH'l'ma, nna babj
lidad !<io rival en es:a Camara dond" lantt~s y tan 
nrúlt.ipiP:< dutes oratorias han brillado con jamas 
vistos resplaorlort'S 

El orador no puede ser juzgado en ooa de 
sus cnalicladt>s, aunque sea t>St'nt·ial, <'Omo la fzn
ta!>ia pronla. como la palabra fàcil, un; debtl ser 
juzgado eo su conjunto, en !;U ti~ura, en :<n tooo, 
en su vnz, en stt accton, porqut> Iodo conlribuye 
alrt>alce tle la palahra. Estaoislao Fi¡nteras rt>uoe 
gra!lllt>s rualidad•·s t'X ternas Su fii.!Ut'a I ~ da es a 
prt>:>t(Jncia oril.lnria de qut> bablabanlfl!l anliguos. 
El r(:'poso de su aclitnd le añ.trle majt>slacl Sn 
arcion, ni acomp.tsada, ni ràpi la, SIIIO prnpia 
siempre del e¡;lado de su fwiuro, es digua tle so 
ac1ilud La Stll't'llidad imdlcrablt:, Ja po11esion de 
si mismo, la soorisu benévola, q¡Je no se des
ruiente ni cuanl!o los labius rlt>spidrn ac(•rados 
dardos, Ja calma perfecla, que contrasta ct¡p Ja 
at{i laci no proclucrda en I orno :-u y(1 pot s u palabra, 
lnuas t'Sias .·alidades h,lCt>D de Figut•ra~ .uno de 
nueslros prinkros oradurPs parlamPnrarius, y de 
sus lurhas 'n esle ~mgular f'al'larnt·nlo, ltl•il de tas 
prirnt ras glorièls dt>l par.rdo 1'11pubiii'<IIIO. Cuando 
los horiz n es se oscurt'ct•n, cuanrlo los mares se 
encrespan, cuaodo sc amonlnnan las tltficulladcs, 
lodos volvt'rnos insliolivamPnle lo~ ojus à Pigue· 
ras, seguros dl' que sn dt>slreza sin t¡wal nos ba 
de sacar a llldos sah•os, auuque nos eorrdemos 
l'O CUI's tiones t eglameolai'Ïfls, cnya sol u ci on po
sce stcmpre, ó uos ung\)lfl' tnos en cne~tiones poll
licas, <'11 ya pala hr a capi al s iem pr t' s!' rt>serva, 
con rse don de oporlunidad que es la primora de 
Jas vi rt u des parlamentarias 

Y•1 on olvidaré nutwa la ocasion céll'bre en 
:¡ue la Camara rnlcra se volvió r·outra nosolros 
pot· al~nnas palabras de nueslros rt.>~pelables 
ami,gos Orense y Pierrarl en la manift•slactOn 
con ra las quin las. Saga~ta vomi tabil ~obre nues~ 
tra fr'('Oie sus biliosos dtscursos; Prim nns arne
nazaba airadu; Topcte nrH rlingia l,·as iolet·rup
cinnes, propia:; de su net·vin~o lempt>ramenlo; las 
lnl t>SIP~ de la ma\ orh vocifera ban dese om pues
las; amrn..lzas de expul,ion sc eernian sobre !:1 
fr·enle de algunos rle n11eslrus drputados; y eo 
ac¡u~-'1 dt>~ónlen, f1i~11era s, St>guro d11 ,¡ rni~mo, 
como un marino ex¡wrto ~-'11 1111a bon asca dl'she
cha, ya aconsejaba a los uoos, ya sostenia a IIJS 
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olros, ya con adl'mfm imperiosn refl(>naba Jag 
ju,.;•as eólt•t•as de sus ami~os, ya r!Pspeuia b111ubas 
a~fixiantes ... u d~;,eursrls bnwt.>s como el n•hlntpago 
y dt> los t>feclos dui l'ayo sobt·a sns t>n•·migos; 
cunvit'ltentln en vit'lnrias la!~ rnayores 1lificnlladea 
serenantJo tos encrespados ótlios, y 'olvit'ndo 
sah·o t>llll'l:' noSOII'OS I'Hr~atiO roo SUS pt·nalt>S y 
su familia, como tlice Virgilio que salio Ene(ls 
del incl•odio tle Troya. 

La t>lor•upucia pulilica ha prrrltdn mudlb en 
nuesu·o tit·mpo. Ut•sde Ju.,~o compir~ cuu la tri
buna la pren.:¡¡, qn .. la ecli¡Jsa y lt' qui ra inlt>rés. 
Los asun rvs tlll•' st• dtsrniPD son, por rE>~Ia ¡tene
ral, prosaicos La apo:;troti-, las in,ocacwues, los 
rt'('llt'~os de la elocu. nda grit'ga ~-'S'~n fi(' llllt'~lros 
Parhlntt•nl<l~ pt·ostTtpws, y no pur·tlen nt siquiera ' 
in •eotarse, ~iuo ruaudo Sl' tiene t>O la mano el co
razon dt•l au<! turin, hch íl en ~>li ma yorla al ora
dot·. Et po(lhlo t~st à aullt·nte, 6 t't•l••gado t'u tribu· 
uas, donde Ull ptwcl•• P~prt>sat' su pt·os<W\i.,n·o ni 
su~ p\lsion~>~:~. Cn!Jip[u·~se esle est'<~so audi orio, 

~ eslt' lwrniridn pt'qtu•üo, con la êl~Ot'il gnega, el 
ID<II' al frcn1e como t•n ¡•J fondo u .. l IPalro lra¡.dco 
el fllll-!blo alt edf'úor braownclo elf' colPra t'I ben~ 
cbtd{l dP enJusia~ruo, los campo~o dundt' se lenrn• 
tan las eslaluas òe los diu~es y los sepulrrns de 
Jos hérOPS, a !OS CUall:S pJH'Óe t'SICnd¡•r· 0P01ÓSie· 
nt•s sus brazos .:npli..;ante!l, y rl'conlando los dias 
de ~.ara l bo, pt·dir à los manes que eo sorubr¡ls 
magesluosas ~e. \evantt>u, é tnfunclan :;n f':<pirit u, 
y ('(ltl l'U espii'IlU 1'11 \'(111)1' t'O f I animo de los 
degenerados aiPnit•nst>s, próiimo!>ll perue1· la pa
tria v la Bt'púhlint. 

Asl l'S t¡ut• nueslra oraloria parlamt>nlaria 
Dt>Ct>~l'i! sPr sòbria tl(' adumos srn dt>grnPt'itl' 1-10 
escue1;1; t'OITecla l' in rh•genPrar Pn limadt~; Yiva 
siu apa~ionamit•u r u; dura siu ac,•rb¡dau; con ina el 
enc>n11gn sit•mpl'f' in t>ncivnada y nttn•·a tlesr.orlés· 

o ' Clllhfa t>l ('00\I'O('tmt~>OIO Oplll'SIO razlll•ada V UO 
fan;\;if'a; habil, l'lernamPOIP hahil, pal'il COORC
~uir C'llO P~'~"~'ATina Sl'tll'illo•z de tn~dios graodes 
y exlraurtlinarius fim>s. El orador Qllt' ~P lt•,anle 
e xl rPffiilOtltl s u~ propi as ideas, (lt·sconuriPodo los 
Jados bul'nns ,fr. la,: idt>as conlraria.;;; duro 1·no las 
ppr,:on~~. rtt>sap;wrblt>, airadn, pn~eido d~> ella 

.ròlt>ra qut• eslalla en rudas imprel'acioll""· jamas 
podrà t'Oll~f',\?IIÏr éxiJo algu11u t'll el Parf,rmen·o, 
ni para su propia pt•rsoua. rpw granQ"eàuclnse el 
apref'io pÚh1ir.o, akauza Íll01ljn ¡;of'Ïal IH'CI'~ario a 
sn 1¡a•lido; ni p:tra sus pr••pias Jd!:'as rrut• han 
or~neslt;>r ma vort>s preraur·tt•lles à m"dtda que son 
mas Hlrcrnas y mas nurvas. La cólt•ra dr·be te
DPI'!'e t·Ps•>rvnda para un m11rneu1o :.:u prt'mo como 
p¡¡rerr· qut> hl alrnósfPra tit'IIC rc!Wn ';tdn t•l rayo 
para dl'' ot at· lo~ mi<~smils . La varietlaò rs In mas 
:liZt'iHlnhle Pn ,.¡ arle. El ~~onlra..;le lt• nta·· n•·ce
sar·io. Y a lo ¡; t'tbliml' dt•Ut> a:-pil'al'~(' t•S('fl <;a..; \'0· 

ces v muy rbp¡.l,uuPnle, porqtw to súblinw PS 
cumò un punto raro. en HI cielo dt>l a ma, v el 
sentimi"nto que to-pu·a como una bre' e sacudtda 
elec•rira. 

y ,,,('l'lbi,.ndo de corrirlo l'~'ac: r•\flt-:Yi• nrs, 
c1~o haher p¡;t·ri n la I'Ftélira dt• IM rliscur-o' de 
Figt.t'ras. Snn l'óbrins. c·ort•r us, VÍ\' O!Ò. inlf•ndn
nad •s, t•nr t {)~"S, razonadns, ~erenus, PX ranrdtna
riaml'nil• h 'rhil t's y por lo mismo, P"l'i:IHhívos . 
PPr'v cnando lll'('l'si•a lo ~úhl mr•. lttl'il t>n lo ~úbli
me. Acunlaos òe aqyella nocbe .en que pronun-



ció su .. creo en Dios, » el ruall'onvirlió por nn 
momrnlo la Asamblea en t~mplo. Y 1·uando he(·e
sita I'Óit•r", sa bc sH colénccr. Acunlaos tlt> las 
célcbrcs úl imas imprecauciones contra el duque 
de Mon 1 pl• nsier. 

Pcro su cualidad esencial es aquella fina 
sonrisa que mata ú los contrarios com u un ven('no 
sutil. ¡Qué certrra visia para aclivíuar el punto 
1Jaco dt> la fortaleza enernigit! ¡Què tàctica para 
sembrar la dtscordia! 1Qué prodtgio~:i memoria 
para traer los l't'CliPI dos hislóric.ns qut• mas put•
den molt·siar al G•tbierno que tiene eufr~ntc! Y 
sobro totlo, ¡què oporlunidad! El conore todas 
Jas Lriquiñoelas regtamt•Hiariall El sahe rómo ~e 
empeñan I<Js batallas cuanolo sns eneruigos no 
puetlen peleat·. El ba ce temp!'slacf.,s eu los ban
cos adversos co1 la misma f,¡ci!idatl con que las 
desbuce rn lo~ bancos de sus <Jmt~os. Y l'O tutlo 
qué brevcdatll ¡qnè ratri!lezl Ilomero llamó prin
cipalmenttl à :-u Aqntles, el de lns ligcrns ptes; 
y la elorn('neia dl' Fgu .. ras podiarnns lli!Oiarl!l 
de alas ligeras, sino hubiér:unos vi .. lo como esas 
alas ligerisimas I'C31Sien a lcl temrwstatl. En la 
escaramnza, en la rt.'frie~a; para dirigit· una 
guerrilla, para dar un asallo, para Iodo aqucllo 
que necesi'a la iospiraciou dui momen o, no tiene 
Fi sue ras ri val en el Parlamt•uto e~pañul, 

Es sil'mprP un omdor cie combale Pnr eso 
en la Asamblea ronstiluyenle, com•ertida a 
veces por la naturaleza esceprium1l tle los 
asunlos prl'puestos, en Arademta, ilO brillan 
tant o sus di:;cur~os de expoAcion de duclt }na 
como su~ dist·ut·sos dc pc,lémicr~ apasionafla, ins-
1antanea; cuuntlo el conflicln vi .. nc sóbi,amunle, 
cuando respnntle a una pro' oracion, cuando la 
nu be I e sor pn ncl!' eu S''nderos int>~Or<l hi t's, y el 
lruPno ioe::per·atlu le alurde los oitlos y ell't•lbm
pago serpeniPa anle sus propios piès; ~>n'onces 
todo rnanlo le contraria te fortalece , v la tltlicul-
tad lu agrantla. • 

¡Cotno le pagara nunca el parlido republicaoo a Fl,.:neras esto campaña que Cien·a uno de los 
periodos mas bnllun't·s de sn propaganda! No 
tiene en su a~radt>riminnto no lesoros qu r• puNia 
correspond~r a tanlo ¡;,fut·rzo Esta carnpañc.~ úl
tima es como atpJC ifa primera qne dirigió Oren
se cuanclo solo l'O fas Córles, llevó al seno dtll 
parlido IJfO,!{n'sisla la hen·~ía de que naciera la 
religion rPpublicana que hoy es la n·ligion poli-
1ica dt• l pueblo. Las aclas dc Jas dipulaciooes de 
Figueras snn l<1s actas de nuo•stra hi:,:oria. En el 
primer Cungreso a quu aststió, íllla pur 1850, 
estaba sólo, cnando apenas tenia ,·e:.ricinco años. 
Despues ya se encon ró con tlos ó Ires corupañe
ros. Eu 18H eran vctnle los que votaron coolra 
la monarquia. En 18fi9 ban siuo ya ~elenta los 
que han votado por la RPpública. El rastro de Jas 
ideas se ve en las èpocas de la bt"~loria cumo el 
fuégo crPador en las ,!!Talli il'as yanli~-tuas 1:\pidas 
del plam•ta. Cuanclo Fi~uera~ PDtrócú la Cama1·a 
sòlo, casi un niño. con la limidez propia del que 
VÍeoe pur Vl'Z primt•ra a la CÓJ't(', jurantlo )'a 
eleroo ódio à los re\'es, v se encucotra con una 
monarquia lan fncrÍP, CtÍn una reina loda,ia po
pular, con oradot'l'S que tl eft•ndieran aquet trono 
y aquella reina, cun grnt>rale!' qut~ guar·,..ciao 
1anlo podet·, con lodu el brillanle y doradu muro 
de la crntra lizarion lras rlcnal se perar,e'nba una 
1radicion de Yeinte siglos rrjuvenPeida por el ali t'o
to de la liberlacl modem a, sf'gur:wwnt~> no podia 
pensar que à su" pasos aq urll~>~ cimíE'olos relem
blaLan, qutl a Stl voz nqur,lla corona ge pl> rdiil; y 
que la Provirlencia I e I Pilla drslinado el con I ri buir 
en primer lèrmlllO a derrocar con una ffiilnO el 
idolo de mi! gpr¡eradnnes E'lllhrulecidas, y à im
pPCiit· con Ja olra mano que on nuevo ttlnlo se 
alc~~ ('n el som.Jrío alla1· nmasado cvn Cl!nizas de 
esclavos en lorn•ntt':J de là~rimas ysangt'P. Lc ha 
lorallo, pUto!:, de tlm~cJ.r, la direcrior. de la mi
noria re-publicana en l's!a inmm·tal c<~mpaña. 

¡La minoria repuhlirnnal Presf'indo de la 
escasa parle quo ha pndidalocarmePn sus luchas, 
en sns victorias, Pn ~11s v<rllls: E>nlre setenla se 
picrde mi pcrflnnalidad complelaruenle. La mino
ria repuplicana St'ra jnzgada en lo porvenir y 
1enida por una falange t¡¡n desintere$atla como 
.los hom bres de 1 R t2, y no mèno~ ilnslre. Su 
entusiasmo JHII' Jas tdPas no l1a lenidv limiiC's Su 
perse,·er·ancia rn el combale no ha lenidu rival. 
A Pila cone~ponde la gloria de baber dado à 
las dtscusiones esa calma y esa varonil sereoidad 

lan propia del convPncimieofo perpéluo y de la 
furlaleza iucnnlraslable. EUa baele\'aut· las cues
liuoes màs ànluas. y lc•s mas difícil. 11 pn;blemas a las luwiuosas regiCJnt's de la cieneia. Ella ha 
acon~rejado al pals cuoslantemente t•l órden, no 
sólo romo una m•cesidad supt·t'ma del mumento, 
sino co:no una L:ictica Ot'Cesaria del partido. Su 
voz ha ahogado la IIIIPierancia religiol'a. Sus 
dehates han desperlado en el verino puehlo de 
Portugal, las nobles a:-pírariones republicanas 
que ban dl' coronar y perfeccionar nues!ranllcio
ualidad SllS itleas han sido cnruo on rayo de luz 
penetrando t•n el calahozo d~ los pueblr.s npri
midos. Europo desde l'I Eslrcebo dtl Gibraltar, 
basta los ma l'l'S de Gr, cia, y ch·sde Norut>~a. 
üasta }!alia, ha traducitlo a lotlas las lengnas 
esos disrur~os qm• ban converlido pot· e~parin de 
st'Ïs meses la lrtbuna españula cu lo qne fuè en 
ruejores tierupos la tribuna franc·esa, en el Tha
bor de la rondencia humana. Y basta los poe
bios redimidns, has1a América, sio disJincion de 
esa orgullo~ísima raza angfo-sajt.na, Jan pa~ada . 
con rnzon de sn lib,·rlad y de ¡;u demor•·acia, Ja 
ba oid o y a cel<·brado l'O O f est imonios Íl'l'ecusa
bh·s. el supremo EJ:•fuerzo hecbo por esa IP~inn 
p¡u·a implantar sobre la liena de los recucrdt>s y 
de los sepnit'ros, el régiruen !'epublicano de ese 
Nuevo M nndo por nueslros paüres revelado al 
resto de la tlerra. 

Y en meJio de tanlo lra!Jlljo, hemos sido 
lodos para cada uno, y cada uno para todos, sin 
qne baya habido ni rivalidades, ni celos, ni en
vídia, ui inll'lgas, ni la uwnor relacion con las 
fracl'iooes enemigas, ni pujos de ruanrlo, ni des
fall er,imientos nunca, ni impacieocia, oi dese.spe
racion; ni esas falales ambiciones al poder, pol' 
cuyo logro suelen los mas fuel'les desoir su con
cieul'ia y olvidar su btsloria. 

En las obl'as y en la conducta de Ja minoria 
rPpubliouna cabi' una parle muy principul à nucs-
ll·o amigo el Sr. Figuera'i. a so elorU<!IlCia, à su 
recliltH.I, a ~u enlcrcza. Tal vez bl'rht·n dH ffil'DOS 
en nueslro aruign algunas olt·as cualidades, corno 
si en la cootingcncia humana, en la varie.iad 
ininlinila dc sus metlios, no se tnvieran unas fa
cultatltJs à espe!Jsas de olras l'acnltades. Si 
en Ja nalnra/eza qnisièrais forjar un ser per
feclo , con la voz del ruiseño¡·, Ja fuerza del 
elefanle, la agilidad dl·l caballo, el vuelo del 
àguila, l'orjariais un mónsLruo. Pues lo mismo 
sucetle en elt'spírilu. La sublime indignaciun de 
1\l:rabeau no se armoniza con la perfecta y bet·
mosa forma de Vergniand; el prlmero es g-rande 
por sus discursfls, bre,es, como aquellos dísttcos 1 
de E~qui/o ()DO inspira el terror tràgica, y el 
segunclo es gran de por s us disc u rsc,s perfectos 
cumu una 1r:1gedia de Sofocles r eomo unaesla·-
tua de Praxt~ : eles. Fux no enlusiasmaba à su 
audi1orio ~irw sicndo muchas veces precipilado y 
confuso; Chalam no admiraba por su majt>slad, 
sino siendo muchas veées friu; Burke no rayaba 
eo lo sublimesino perdiéndose en lo oscuro, como 
si nectsitara amonlonM tinieblas para que cente
llesen mejor sus relampagos, 

Yo creo no exagerar si digo que la elocuencia 
española raya adonde rayar puede la primera 
elncuencia parlamentaria de Europa. Yo no bago 
mas qnc n·pelit· un juil'io nniversalmente admi
tido cnloraudo al Sr. l'igueras en el coro inmor
tal de nuestros prim~ros oradores. Unos Lrilla1·lm 
por la energia, olros por la fuerza de su lógica, 
olros por su grande elocuencia: ninguna lanto 
como úl por la opor:unidad. por el ingrnio, por la 
habilidad, por la deslreza, por las dolc.s mas ex
celeotes de Ics oradores parlameuLarios. Yo de wi 
sé deci¡· que nnatlt•las mayores salisfaccioncs de 
IDÍ Vida ha sid o peiear a SU lacto, y UllO de los 
mas gratos r('ruerdos dc mi memoria sus com
bales y sus triunfos, di~nos d11 'la mas noble do 
las camms, dignos de la RepútJiictl, que vcncida 
boy para reapareccr mas fucrte rnafiana, le con
tara entre sus fundadores y sus héroes. 

EMJLIO CASTELAJ\. 

.I ~• .A 

Sabemos que ban quedado conslituidos los 
comiltlS republicanos que a conlinuacion se 
espresan: 

Comité ?'epublicano de Balaguer. 

Presidenta. D. José Pià y Sancho. 
Vice-presidente. » Domingo Solé. 
Vocales. » Josó Pla y Tribó. 

» Ramon Rt>ig. 

Secretari os. 

» Crislnbal Cnrbó. 
» G•weta11o Gr11u. 
» :Ma.riano Ca1<ols. 
» Andrés r.11uove. 
» Antonio Amrtlla. 
» Anton10 Alonseny. 

Comité republicana de Torres de Seg1·e. 

Presidenta. D. José Antonio Ribes. 
Vi~e-presidente. » Antonio Pujol. 
Vocales. » EstP.ban Piciol. 

» l\lntias Closa. 
» Francisco Marnau. 
» Fr:rncio;co Flurensa. 
» Josó Ei>l3dclla. 
» Jai me Balns. 

Sepretarios. » ~liguel ~lompoyo. 
» Josó Casadelhí. 

CORRESPO~DENCIA DEL .\ QUI ESTOY, 

Sr. Director del AQUI EsToY. 

Balaguer •13 Julio de 1869. ' 
1\fuy señor noestro: los que suscribe11 esperan ue SU amabtlitlacl, se 5!1"Va in~crlar l'O Sll iluslra

do ¡wriutliro la signiente fclieilacion que los l'epu
blicauos de esta dirige:l a los dignus dipulados 
de la provincia. 

A lós diputados de la minoría republicana 
de la ptovincia. 

Los indi\'íduos de rsle comitó a non·bre de 
s us corrchgiunarios de es la Ciudad, e on el pec ho 
lleno del mas ardicute enlusias111o por la cau~a 
republicana, feli citan cord ialmenle à los dignos 
represenlantes de esla prvYincia por su cunducla 
lan ené1gica como loable llu raole lutfo el perindo 
constituyl·nle, po~ la infatigable persl.'verancia y 
elevada elocuencta con q u•J han defendido los 
derechos dol puehlo, y nUl'stro bello id eal la Re
publica rlernocràlica fl'deral, eomn forma de go
bierno que ba de labrar la feliciti ad de ouestra 
decaida pairia. 

¡Lnor ell::'roo a los que con lanlo crio como 
ilnslrucion, han desem¡Jl'üarlo lan gloriosnmente 
sn com.-l it.lo! y al que, como el Mador sin rival 
el distinguido riudi1dano En.Jilio Caslelar, honr~ 
y orgt~llo de E~paña, ha conq uislado tan precio
sos é mroarcectbles Jauros en !'ll bl'illanle cam
paña parlamentaria, aniquilantlo <·on la fuPrza de 
SU ili'I"Cbatadora eiOCUt'IIC!a a los que aspira11d0 a 
coartar el e::pil'ilu revulucionario, prelendoo iuu
tilmenle que se arraigue por mas tiompo en el 
suelv pa trio, inst il u ci on tan vieja y desacredilada 
COIIIO la ~Jonarquia. 

El p01·vcnir premiara vut>slros nobles y gi>ne
rosos esfuerzos con el lriuufo dc nuPslras irleas, 
que son las idt>as dejusticia y verd,ldl'ra libcrtad. 

Los que snscriben sienten la mas al ta adnti
ra?i~,n bacia lanla abnrg~cion y pa trioli!'lllú y se 
feltctlnn por habèt' depnstlado sn confianza en tan 
dislinguidos y beneméritos patricios. 

El Presiclente, José Pià y S<.nrbo.-El Vice
pr~si~lenle, IJomin.go Sol~.-Vocal<~s. Jo!lé Pià y 
Tnbo, Haf!Jon Rutg, Crt11lobal Carbó, Cayetano 
Grau, Marrana Casal~, Andres Canoves.-Secre· 
tarios, Anlonio Ametlla, Anlunio .l\lonseoy. 

Sr. Director del AQui EsroY. 

1 Artesa dc Srgre 18 Julio de 1869. 
. 9ue!·ido amigo; espl.'l'o de su amabi lidad se 

S!I'VI.rll tns~t·lar ~n StJ apreeiable periòd tco, las 
stguwnle.~ lmras a lo que le quedaran sumamenle 
agradecido!! los rirmanles. 

De V. atento y afecllsimo amigo. 

JosÉ GnAÑÓ. ,¡ 



A nuestros muy di[l_nós diputados Sres. Castelar, 
Caslejon (.D. Ramon JJ D. Pedroj, Fer~er y 
Garcés, Llorens, Benavent, Bony Roszcl~ y 
demas de la minoria. 

Moy señorcs nueslros: el parlido republiranode 
la villa de Artesa de Segt·e, nunca podra pagaros 
ni eBI i ma ros baslanle losgrandes e~fuerzos que con 
tant o desp1•endimienlo ha beis heobo para defenc! er 
al parliuo republicano de los insidiosos alaoues 
que lEl han sido òirigidos. Vosolros con t. n 
celo y audacia à la par que es!raordinal"io acierlo, 
habeis prolcslado uno à uno y !odos junlos, con
tra los que prornoliéndooos liber!ad y ecouomlas, 
han sido llevadoll solo por la arnbicion, viviendo 
a coslas del lesoro español corno propiedad suya, 
en luga1· de darle las garanlias promelidas: de 
dontlo dcbian manar Jas aguas cristalinas, que 
dcbian apcJgar la sed de reforma:;, ba venido la 
zeaccioo mas 6 menos embozada y \'Osolros ha
ciénuuus verdadcros inlérpreles de las aspiracio
nes del pueblo Español y cu al buenos y. diddidos 
campcones ue la idea republicana, habms lleuado 
con lanto aciet·lo como sublimidad, la ruision de 
rep1·escn!anles del pueblo, lo que ya conlando con 
vueslro_gr·an palriotismo. de vosolros estd

1 
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vincia c~peraba, y por ello allamenle agradeorda 
os fcli()ila; y al daros esta pequeiia prueba de su 
ag¡·adecimienlo, la bace eslensiva à toda noestra 
muy digna minoria, que lanla gloria ha alcan
zado en la litànica lucha de Ja defensa de los in
Leréses del pncblo. 

Por cso los republicanos lodos, con campeo
nes lan aguerridos y elocucotes como fOtlrtcs por 
su valo1·, moriran antes que Llejar vulnerar sus 
sagrados tlcrechos, y unidos cou:o uno solo, se
guhruos vncstra voz para dcfendt:H'nos de todo 
génel'o de reaccion, ora secundando vue;tra fe
cunda propaganda, y om en el lerreno de la 
fuerza si a él se nos provoca, con la St'gnriuad de 
que en ambos lerrenos cumpliremos como deci
didos amantes dc la liberlad y de Ja pairia, ha
ciendo que rei nc la justícia de nuPslr:t causa, . al 
grilo unànime de ¡viva la República (edet·al. 

El Presidenle, Anlonio Marsfl.-EI Vice-pre
sident~. Josó Grañó.-Vocalt"s, To mas Sorl'ibes, 
José VrJaplaoa, José Sola, 1\lanuel Fonlova. 

Sr. Director del AQur EsTOY 
Viella(ValledeAràn)7 de Jnlio 4869. 

Mnv seiior mio: Con retraso he leido las 
((afirmaciont"s» conlenidas en el número 98 de 
~7 de Junio último: no be leiclo, por no babcrlo 
recibido, el escrilo del16, ni tampoco las dos 
conleslaciooes de 18 y 23 tiluladas <<llechos re
lrospPClivos. >> 

Espero Sr. Directo1·, se servira djsponet' se 
ioserle en el p;wiódico que V. dignamenle didge, 
Ja acljnnla caria reftlrenle a dichos hel·hos que 
tal como se leen en las <<afi rmaciones» se com
prcnde quo sc reficren al movimiento librrlador 
de AO'OSIO ue 1861, en los qne lubo la honra de 
coop~·a¡· y au~iliar su aleolo y afeclisimo seguro 
S. Q. B. S. M., 

JUAN JAUDET. 

SS. D. FnANCISCO CAMÍ. D SEBASTIAN BIDE
LLES, D. GA>:PAR lluBIOL, D. CAnLOS ?tlnSTANY, 
D. lGNACIO Sot, D. BaunsrA TARRAGO y D. PEono 
MIES. 

Viella 7 J u !i o 1869 

Mis apreciables amigos: He vislo con pla
ce•· SU e!llr·ilo !ilulado uafirmacioneSl> lOSI'ItO en 
el <tAQUI EstOY» núm. 98, y como nada he !ei
do del ~scrito de 16 y <.lc 1las contestadones de 
18 y 23 que Vus. mencionan, no p1wuo en ma
nera alrruna con vcrdadern conocimicnto · entrar 
en el fo~do de los hechos ni mncho ménos apre
cial'los como merece la severidad de la razon y 
Jo ex!ge el honor é imparcialidau dc buenos ciu
dadanos, 

Observo que Vòs. mencionan las conteslacio
nes t 8 y 23 con el epígrafe (( Hcchos r3lrospecli
vo~» y que so autor no _se _rresenta y descubre: 
la Jlnsl•·acioo de la pronnCia creo ha llegado èl 
!èrmino tle compreoder, que coaodo asi se o_bra 
no se dcbe leer, y si se Iee, se debe òespre~ra~. 

Como amigos y bab~lanle_s en esta ~r·ovJDCt~ 
sabcis que no he con!ra1do nmgun mél'llo, y st 
qne be cumplido con mi deber, eslo es con la 
obligscion que liene un buen liberal, ciudadano 

y honrado: la persecucion, el combale. y la emi
gracion, <'Slo es la conscCIIl'ncia del que bt. cum
plitto el deber que le i111ponu la ciu.laclama, la 
honra y la fé de sus prinripius poll:icos: creo 
quo luuos los liberalt•s P~pañoh•R St• hallaban en 
el caso t.le complir eo A~osto de 1867. 

Repilo que no cono?.l'O los hcchos, lai como 
dcseoria, que Vòs. indic<1n en su escr i ro, y tal 
silu¡tcion solo me pt·oporciona ol consignar los 
hechos siqnienlt>s. 

Primero: Que de los liberales dc la provin
cia de L~rida, con quicnes me cabia la honra y 
sal is fan i on de ser amjgo, q ne so ballaba en la 
cmigrac•ion en t'I vecinu Im¡wrio, solamenle cono
cia à D Hamon Cast(jon, D. Pt•dro Ca~tr•jon, Jon 
Leupoldo Aytés y D. Carlus Ft>hú. 

Segundo: Que bas la en No' iernhre úl!imo no 
conocia persooalruenle al gt>neral D. Juan Prim, 
y que jamàs habia lenido el honor· de escribirle 
ni dfl recibircol'l'espt'lndenria de drcho s~ñor, por 
Jo que nada le habia ofrecido para el movimieolo 
de Agosio de 1867. 

Tercero: Que en Jolio de 1867 lube la salis
faccion de visi1ar al !!eneral O t:àrlos !W. La
torre eu Burdeos, y àl Sl'. D. Saluslianò Olózaga 
en Paris, y a P.sle úllirno jnntamE:'nle con un 
republicana y un monarc¡uico lle esta provincia 
y vecin0s de Lérida: que lanto el Sr. Latorre 
como el Sr. Olózaga medieron la sPguridadcom
plela de la union íntima tle repuolicanos y pro
gn•sistas, realizada en Drnselas, y que juntos 
ambos parlidos Jebian hacer la re,•olucioo con el 
lema de ¡vi\·a la soberania nacional! 

Cuarlo: Que con el Sr. Ulóza¡!!a se coovino 
que parle de la c·migracion liberal qne dcbia in
Diciar el movimien lo en esta provincia, t>nlraria 
por el Valle de Arao; cuyo terrilorio ufrt>I'Í y me 
obligué à lencr abierto para la causa Hbel'al; 
per" mi obligaci•'n no se cslendió mas alia de 
los puttsios de esl13 Valle, y lauto quo prcuisé que 
ningun aranés debia salir dc HI lerrilnrio. 

Quinlo: Que el general Sr. ·o. Càrlos María 
Lalnrre enl ró éon sus subalternos y ayudanles, 
por el Valle de Ar-an, por mi nwdiacion é inler
veocion única y e~clusiva coolianza con que me 
honró dicbo ge1wral. 

Sesto: Ouc la seccion de carabinrros de este 
Vallc se enl~egó a la causa lib .. ral, solo y escln
sivamenle por mi meòiacion é in.,inuacíon, ayo
dado de mis conslan les y p<·rscverunlcs amigos 
D. José Arrú y D . .Manuel Caubel honrados y 
bnenos hberales de esle Valle. 

Séplimo: Que la entrada del general scñor 
lJ. Jua o Cont1 cras, I.'D t'Slc Vallc en 15 de Agos
to de 1867, fué triunfal. y recibido por rslos 
llabilanles con el maynr entusiasmo y con mú
sicas: que con dicho st•ñor gt•nt>ral enlraron los 
.SS. Castejon O. Hamon y D. Pcdro, D, Alberto 
t:amps , y ot ros muchns emigra dos libcrales Lanf.o 
del úrdeo civil como dPI mili lar. 

Oclavo: Que en esle Valle sc ronsli luyó Go
bi~::rno provisional, y todas las auloridade:; lo 
felicilaron y se ofrederon por la causa liberal: 
Que esle Yalle contribuyó cou per30IHIS y di nero 
en dicbo movimienlo: Que voluntarios Arant.'S<'S, 
(lo que no fuè convenido) saherun de E:'Sle Valle 
acompañando a dicbo iluslre general Cootreras 
y dcmas ilus!res emigr ados: que en dos dias que 
fnncionó el Gobierno provisional, jamàs se ba 
observado mayor órden, cnlusiélsmo y alegria. 

·Noveno: Que nlgunos ' 'olnnlarios de la Con
ca y de Sort cumplieron con so deber; pero que 
lo cfemas de la provincia no se movió. 

Décimo: Que vueslro ar.1igo que os escribe, 
fuvo que emi~rarse cou su familia, permanecien
do en el vecino imperio hasla el S de Ot·lubre 
de 1868, y en su ausencia ba sidc1 encan~ado y 
pror~·~ado, a gnslo 'de los lira nos y verdugos. 

Estos, amigos ruios, son los berbos que no 
puedo menos de esponeros para que sino los 
leniais presenles podais aprovecharos en honor 
a la verdad y a la liberlad. 

· Recibid Ja consideracion de vueslro sincero y 
afectísiwo S: S. 

JUAN J.AUBET. 

Córtes Constituyentes. 
Sesion de lwy U de lttlio de 1869. 

PRBSIDBNCJA lJBL SBÑOR nlVEilO. 

Abierla la sesion a las dos menos coarto de 

3. 

la lar·de, se leyó y fué aproLada el acta de la 
au1erio1·. 

Dióstl cuenla de los decretos de la Regencia 
admiliendo la dimision a los ministros de IIacien
da y Gracia y Justícia Sres. Figuerola y llen·era 
y nomorando miniell·o de llaci en da al Sr. Arda
ñaz, de Gr·acia y Juslicia al Sr. Zonilla, de Fo
moolo al Sr. Echegaray, y de Ultramar al señor 
Btlcerra. 

El Sr. FlGUEil.AS esciló al gobicrno para que 
cuanto antes preseolaso una ley para la oi·ganiza
cion de los Lribunalt•s. 

El Sr. SANCIIEZ RUANO pidió al se1ior pre
sidcote del Conscjo de mmisfros q 1c se sirviese 
decir si el cambio mmisterial era un cambio de 
personas 6 Je itleas. 

El s1•ñur prcsidenfe del CO~SEJO dijo que 
conle~laria cuando eslu\ iese en su pucsto el Con
sejo tle mioislros. 

Los minislros ocnparoo el banco azul. 
hi seüor presidcnle del CON:,EJO manifesló, 

conleslantlo i1 una iutlicacion del Sr. Ruano, qut~ 
las an!oriJades francnsas eslaban prestaudo dia
rianwnle los mejores servicios iolernando a los 
cal'listas. 

En cuanJo a lo quo OCUI'I'ÍU en Zaragoza, dijo 
qu~ Stl habia hallatlo que \lll sargcnlo tenia ra
rios nombramienlo!! de O. Carllls para repartir
los, pe ro q ne es lo no tenia im¡¡ortaneia, y que 
Jas auloridad.:s scguian la pista ú los conspit·ado
res, y no habia por que temer t!Slandu aler·la. co
mo cslabao el gubicrno y sus dclegados. 

Uespecto à la modrfic<.tci:m minislel'ial, òijo 
que el gobierno no pensaba cambial' lo mas mini· 
mo en la política que espuso el orador al tornar 
Ja president'ia del Cnnscjo. Aquel programa era 
el uH hoy y ~eria el dc ruañana. 

El cumbio de algunos miníslrns no significaba 
un camhio en L1s idcas, sino la ncct>sidad que lo
dos scntian de que el minis!erio lo formasen re
pres•mlanlc~ de los !ros partidos coaligudos, nece
sitlad que comprendió el Regento cll·l rcino acon
sejado por el presidcutc d\J su Cousêjo de mi
ni::>lros. 

Adcmas dijo, que la esqnisila snsceplibilidad 
de los ~re . .:. Uerrcra y Figuerola habian farilila
Jo la moclificacioo, aprovcchando csic ruom{\nlo 
para rendir tribulo de consideracion y am islau a 
esos señorus, lo mismo que a !us di~nos miem
bro:; que fneron del gobierno pro,•isional y rlel po
der cjecuhvo, Srcs. Lorcnzana, llomnro Ortiz y 
Ayala, dignos todos de la muyor consideracion. 

\Jo punto babia que dubia YOh'er a lOC3r, el 
de asPgurar que el gobicrno seria t:ustodio fie\ de 
la Consli!uciou, la que acalaria y baria acalar. 

Dt!Ciat·ó quo la coeslion de órdco público Ja 
miraria con preuileccion, sicndo el gobierno duro 
é inexorable en cuanlo ni órden púolico se re
firies e. 

Dijo que la salida del Sr. Figuerola y la en
Irada dt~ l cligno Sr. Ardanaz, le obligaba a tlecir 
que csle se bal!aba animado do ignales deseos 
que ar¡nel para mantcner los comprnmisO$ del 
Tesoro y soslencr el cródilo nacional en el es
lrauj'.!ro como lo mantenia el Sr. Figuerola, por~ 
f!Ue España leoia recu1·sos para salisfaccr sus 
compromisos, y solo nccesiloha algun tiempo para 
conseguirlo. 

Y termiDÓ rogando a los SeÜOI'CS dipnlados que 
dispensasen su beoe,·olcncia al gabinete. (Bien, 
bieo. ) 

El Sr·. SANCilEZ RUANOanunció una io ter
pelacion sobrela !llollificacion minislflr·ial. .. 

El seiior presulenle del CONSEJO dr]O que 
estaba dispue~to a contesrarla. 

El señor PRESIDENTE manifestò que el re
glamento sefialal.Ja los !unes. y viet:nes para las 
lnlet·p,.Jaciones, y que era oecesano consnllar à 
las Córles si hablaria 6 no el Sr. Sanchez Ruano. 

Las Córles acordaren que bablase. 
El Se. SANCITEZ RUANO dijo que las pala

bras del presidenle del gabinele habian venido à 
demostrar lo que él sospechaba, esto es, que la 
modificacion ministerial no se justificaba. 

Jlt'cordó la oposi ci on del Sr . .Mar los y el volfl 
de conlianza que obluvo el ministro de Gracia y 
Justiria, para deducir qno d mioislerio no tenia 
política, porr¡ne no sabia cuat ípolílica habia 
trionfado, si la de los demócralas 6 la d~ los 
cons~rvadorf'S. En su conceplo, el gobierno no 
tenia polilica, p01·que era una coalicion mons
truosa. 



4. 

Calificó de anti-parlamentaria la crisis, por
que no se Ltabia relirado el decreto del Sr. Her
rera y porque el p••esidonte del Cnnsejo acababa 
de decl~lrar que la política del gabioele era la 
quu fué. 

Respecto a la salida del Sr. Figuerola se la 
esplicaba menos, pnesto que el ruioisterio estaba 
conforme con todos los actos y propósilo" de aqucl 
se flor, y s in embargo conseutia ton que se re
tirarse. 

Veia eo el banco azul a los Sres. Becerra y 
Silvela, indivíduos de òos fracciOIIl'S que eslahan 
lucbaot.lo hacia pocos dias, y presnnló que frac
ciun de e¡;as habia venciuo, lo cua! era nece
sario sa be•·. 

Por esta razon pregunlaba tambien què clase 
de órdcn era el d" que habló ri general Pruu, 
porque la vt>rdad era, que el ònlen no podia 
estar segnro cuaudo Sb vt!ia un gobierno, cuyas 
ideas no pudran defiuirse, y cuyo caracler bra 
antipal'lamenlarh>. 

Urgia, pues, que se aclarase y dilioiese la 
polit ica del gobierno, para que el pa is supiera 
b:icia dònde caminaba. 

Y lermioó escitando al gobierno para que 
esta oPcesidad se salisfaciee·~. 

El señor president e dd · CONSEJO conlPsló 
qoe sentia no haber salisfecho al Sr. Sanchez 
Ruano, pero quo habia dicbo lo que creia qu~ 
bastaba para satisfacer los desN1s de la inmensa 
mayoria ue la Camara, sin que dl Sr·. Ruano le 
importase mucho saber bacia uónde ira t>l minis
lerio, cuando no habia de ir con él De Lodos 
modos podia asegnrarle que el gobierno camina
ba baria la Jiberlad por las vias constlluciOllales 
y mon:irrp1icas. 

llizosl:l cargn de cierlas indicaciones qne so
bre iiT•'~'POnsabilidades bizo el Sr. Ruano, y \e 
dijo que él era rcspon~able como presitlt"nle del 
ConsPjn, y qu~:~ l an !nego como la Cilmara lema
nifcs!ase dcsconfianza, él haría dimbion de su 
pues! o. 

En cuaoto à la modifiracioo, dijo que era de 
importancia, pue!:IO QUI' lwbia enlrado a forlili
car el gabinete dos p<'rsonas de un parlido irnpor
tante de la nJayoria, fignrando en el min1.sterio 
hombres dt> las lrt>s proceuencia3 dt' la mayoría, 
las mismas que habian bccbo la c,msli 'uriun. 

As1•gur6 que lodus los minislros pen~abau de 
igual mant• ra buy por hoy, eu Iod as la,; cnPsl i o
nes QUI' pslàn sobre el lapele, lo cual probaba 
que b¡¡bia avcnencia en los aCJJertlns dl-'1 ~oh~t'roo. 

Eu cuanlo à qué miuistro ó qué frarci"n re
preseljlaba la polí tica dd gabinete, diju que lodos 
representa han la misma polí li ca, y sobre t•tdos él 
COII\0 presideute, balJandose dispuesto a manlenPr 
enhiesla la bandt>l'a de la r·evolnciuo, dt•slruyendo a los que iU tt•n len ffiéiDCÍIJarla. 

S~CClON DE NOTICIA.S. 

Se il!!~'gura qnP los carlislas. en Jtúmero muy 
respelable. han llt•gad(l à la frolll\"ra, y por el 
eslatlo dP organizacion en que se ban pres. n·acto 
se prt>sumt' QIH' muy rn breve en ranín èn E..;
p.,ña y ~e pn·:l"ntaran en campaña. No falta 
quien a~egura, que el dia señalado para entra¡·, 
es lloy. 

* * 
El Sr·. Marros, a quien esta tarde SE' ha VllPito a rogar qu1:1 forme par·le del minislerio, sin ÏD

dicarle <·artera, se ba vuelfo fJ. negar absol u la y 
roLundamente. 

'1-

* * 
Se han l'Pcihirfo despacb1 s tel1~~ràfir.o¡¡ de 

Roma, m¡~nift·s . audo al ~ohi·•rno que Su San idad 
no lit>ne incon' tlllien ·~· nin.guno t•n c¡ue el clero 
españ11\ jure la Cnoslilurion dt>l E ... latlo, romo 
Obli?{ado a re¡:pp arla r haret la I'P:-pelar f'O Ja 
pa ~le què I e conriNnr, I oda VPZ que, el cler·o no 
dehe ~~rzcla rse en l11s a .. unlos pu!t11cos, y si solo 
cumphr las leyP.~ generales del país. 

'1-

* * 
El de~eo de que el Sr . .1\Iartos entrara Pn Pl 

minislerin r\e Gracia y Just i('ia, sí el Sr Marins 
preferia el dt>parlamenlo dt• F.si:Jtlo al dtJ Fo
mento; pero ya hemos dicho que el tlislioguido 

orador de la democracia se ha negado ro'qnda
mente a lttmar nin:.;una cartera. por una delica
dt-za e,;ageraua, pttro d1gna de respelo. 

'1-

* * 
Una carra de Navarra di1·e que los carlislas 

de aqud país hahlao sot ó voce 1h•J dia de Sant:a
go como t'I sl'fíalado !Ja ra prohllr furi ona ('11 fa
vor de la cau:;a de D. Carlns. Este plaz" dir!' la 
carta es i:'l qut' rs·aba fijadc. para el dia de San 
Fl1rmin, y se prorrogo pol falla de ciertos ele
numtos. 

Dt• Pamplona b;m salido para fijar su resi
dt'twia en el extraoj•·ro ó en o; rus punlos de Es
p¡¡fie nwcbas persllnas conocidas y acomodadas. 
alguoas de opmiont!s Cdrlistas. 

Jf. 

* * 
A las cinro de la tarde eillaba ya formado el 

ministerio dl"'linilivamenle, t'O esta fnrma: 
l't esult'UCta } Guerra, general Prim. 
Mar•ira, 'f(l¡¡ele 
.E~ ad o, Sri vela. 
Goberoacion Sagasla 
Fomt'nlo, Echegaray. 
lladt'n\la, Ardanaz. 
Gracta y Ju:;liria, Ruiz Zorril\a. 
Úllramar, Becerra. 

'1-

* * 
La Reforma dice que el primer acto del se

ñor Ard«UitZ rowu Ullllistro de Bacteuda, se1à 
suprimir 1:!1 irupueslu personal. 

'1-

* * 
Hàblas~ eslos diils en los salonrs del cuerpo 

legisla .Í\ o francés de 1111 apa nd o para votar in
veo la <.Iu por uu am!'Pcauo. 

Colncado el aparalo l'll el púpilre tle las cues
tioues, comunka <·on í'l dt• cada uno de los miem
bro~ d~ la asarnult'U por llt t'dit•S de briOS Jnt' tàll
COS qul' pu,au por baju PI pavimil"'nlo. E$1os lulos 
Vt•nuràn a t·nlazarse t:OD ÒOS bult<nes Coloeadus 
sobte el púpi lr'& Ut' cada n•prf'sentault>, qut> para 
dar su \U u no lcud ra was que oprimir llgera
menlc unc1 ú otro bolnn, sq;utl quic·r¡¡ dcc1r sí ó 
nó LaCOI'IIt'rl •b l'léclriea ba ra l'I gislrar a un mi.s
mo riempo Iodo$ los vo os. 

Por esle ruedit• una ¡¡samblea lt'gi,.;laliva, por 
numcrosa qtw sea, pod à 'vttr ¡firar una votarwo, 
conlarla y Lener basla doce copms eu mcnos de un 
ruiuulo. 

'1-

* * Paris, 12. 
Cul.'rpo legislalivo.-S1•sion do boy -A las 

dos eu punto el pres,th·nlí' I!!Cbi'Dl'Íut'r òeclnra la 
st-sion ahierla, ~ d~~ptws de la leclnra y ap1 ~~ba
cim\ del acta dt> la sesihn anterior, el Sr. RouhH, 
m10;:;1 n. de Eslado, prdl' la pal brJ para leer uua 
cowuuicaciuu dt>l t>mpel adur. 

lli l'ha com un1eacion di cc a¡;f: 
<t bl gnbinun dl' I t'mpP.rador declara que, 

desroso dl' sa1isfac l-'l' la:. a:-pi; acinllt'S tiH la opi
nino pública, Lient> la inlc>ucion de ampliar las 
atnbucionps tlel Ct~t·rpu IPr;islaLivo en la eslension 
contpa rible cot1 Ja Cousli luciun. 

De~de \twgn Iu càm<ll a lrndrà el derecho de 
elt'grr los ind1dduo.; de la nwsa. 

Se srmplificara el modo de presentar las cn
mi t'nclas. 

El g-obirrno SP comprnmele à ~ujelar al exa
men y a la aprnl.Jacicon dt' l Cuerpo legi::~la l ivo LO
dos los lralados inlernarionales. 

Et' voio de los p1 esupueslvs se ba ra por ca
phnlos. 

Se suprime la incompalibilidad que bt~sta 
ahora ha bXis ido e~tlre el cargo de dipulado y 
las funciones de mmis ro. 

El dt> r••cl.o dP in 'erpelacion y el de presentar 
p1·oposiciones recibira11 1ambien mayor t sten~ion. 

El ge bieruo tlt·l en'P~"' 'ador ~t' li!'onj ... a de que 
suo;¡ propó~ilos SP rau fa' orahl,•men I e acngH~os por 
la carnara y la' opin ion pública, y qufl con el 
apnyo de una y dl> 011'3 podi a St'~O ÍI' lrilbajando a la COn::olidaCÏOO dt'J ÓrclttO )' dP las liberladeS 
públicag, y a la pr(l:;pe,tdad de I¡¡ Fraocia. 

Un sih•ncio !'Ppulcral ha arog-iclo esta romu
nicarion Òl!l gohi rnn Pn lotl bancos de la izquier
da y t.lcl cuntro. Solo el dipu1ado Kolle, uno de 

los firmaoles de la iolerpelacion del !errAr parli
do, ba grilado: ¡viva el emperador! ¡viva el im
perio liberal!-Fabra. 

Paris, 13. 
l'odo:; lo~ peri6dicos bacen comenlal'ios sobre 

la comunicacivn dol emperador al Cuerpo legis
lativo. La prensa liberal cree que DO bastaran las 
cnncesiones prornelidas para salisfacer enleramen .. 
te la opinion pública. 

Magnifico ayuntamiento popular.
EI gacelillero del AQUI ESTOl' os anuncia que ha des
colgada de sn sala de armas su cuasi enmohecido 
carcaj y se prepara arco en manos, a disparar sus 
agudas Jledws contra todo follon ó malandrin que 
ate'.lle a D. a Policia Urbana, Setio ra que debiera ser 
la casta duetia de los pcns~mientos de S. Ex.a y 
que hase observada con notable sentimiento del sen
sata pública leridapo, no obtiene de algun tiempo a 
esta parle la delicada atencion IJUe se la debe y li que 
u~n alta Setlor11 es m.erer.~dl)ra por las bandades que 
dispensa a los que bien la tra.ta.n. 

En corrobor¡¡cion de este alegato s: S. Ex. a se 
sirve disponer que una Comision de su seno examine 
detenitlamente el estado de limpieza en que se en
cuanlran las plazas, calles y call~jones de esta ciudad, 
los desperfectos que se producen eu el tercer sentido 
del prójimó, al pasar por delaute de varios eslableci
mientos y'casas particulares en donde se ocupan de 
faenas poco agradables al olfato en horas que la ley 
no autoriza, la nuve de polvo que cual nueva plaga 
dl:l Egipto se apodera de la admósfera y se introduce 
sin permiso d'e l vecino en sus órganos respira y aspi~ 
ratorios, lrausformando las habitat:iones couliguas. a 
la carreter9, en centros acaparadores de sustllncias 
nocibas a la casera higiene, y tanlas y tantas otras ca
sas que podra observ¡¡r la refericla Comision y que, 
de 'segura, si se nombra, atendid<.ts las recomenda bles 
circunstancias que concurt·en en todos los inclividuos 
que forman parte de la Corporacion municipal, horan 
que se ponga a lo espresado el oportuna remedio, 
para bien del vecindl;lrio y justa satisfaccion de doña 
Policía Urbana. 

¡Por compasion Sres. guardias mu
nicipalesl-Un poquilo mas de vigilanr.i11 y un 
poquu.o menos de pereza. Haca muy pocos dias se 
vieron a punto de ser atropellados clos ancianos "n el 
antiguo paseo de Feroaodo, y en mitad del paseo, no 
dc• la carretera de transito, por unas enorme~ caba
llerias liUe corrian juguelonas por aquel sitio sin que 
ninguna de SOS SeJÏOtÍaS apareciera a imponcr IÍ SUS 
duel'ios el oportuna correctiva: ¡y cuiddclo que esto 
sucede con frecnencia! 

r ANUNCIOS. 
LIQUIDACION. 

A los que lengan que liquidar polizas de La Na
cional y La T!ttelar pueden dirigirse en e:-la capital 
a D. FraUCISCO Palau, calle mayor núm. ~i piso 2.". 
~I cuat a su debido lieii}po entregarà en esta s11. 
1mporle. 6 

FONDA PENINSULAR 
CALLI! Dil S. PADLO 34, 

BaTcelona. 

Este acredilado establecimienlo que conliene lu
josas habítacioncs ha pasado a carga çiP.l duelÏo de 
la fonda de Capdecreus; quien deseando que todos 
sus ~arroquianos, viajeros y lranseunlespuedau con
corm a él ademlls de ofrecerse sus probados servi
cios, eslat>lecera t.1Prechos los precios dc 16, 20 y ~4 
rs. diarios y olros convencionales segu.n sean las ha
bilaciooer- que Eleseen ocupar. 

Servíraose ademàs almuerzos desde 6, 8, 10 y 
~2 rs. en adelanle, asi como comidas ú iguaiPs pre
cios y a mas segun quieran sus favorecedores; gui
sados a la cspaiiola ó a Ja france~a. 6-8 

Lérida: Imp. de José Solé hijo. 


