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• 
(SEGUNDA ÉPOCA.) 

Goblerno del Pueblo por el pueblo, eufraglo universal, llbertad de cultes, llbertad de 
eneeña nza,llbertad de reunion y asoolaolon pacUloa, libertad de tmprenta sln leglelao!on 
especial, autonomia de los .Munc!plos y ~e las provlnolae, unldad de fuero en todos los 
rames de la admlnlstraclon de justlcla, mamovUidad fudlolal. publioldad de todoe los 
aotoe de la Adminlstraolon activa, responsabUldad de todos los tunolonarlos pilbliooa, 

eegurtdad lndlvidaal garantida por el • H a.beas corpus.• llbertad absoluta de tré.floo 
llbertad de orédlto, lnviolabllldad del domlotllo yde la oorrespondenola, desestanco de la 
sal y del tabaoo, abollo ien de loterlns, abollolon de la oontrlbuolon de consumes, aboli
olon de qulntas, armamento de la Mllloia oludadana, lnstltuolon del Jurada para toda 
olase de deUtes, abollo!on de la esclavitud, aboliolon de la pena de muerte. 

AD VER TEN CIA. 

Suplicamos a nuestros suscritores 
cuyo abono està terminada se sirvan 
renovarlo mandando su importe en 
se llos de correo 6 de otro modo, si 
les mas faci!, pues de lo contrario no 
nos seria posible seguir {sirviéndoles 
la suscricion. 

LA REGENCIA. 
La han Yolado yn: Hosanna, hosanna, 

esclamaran con fruicion los partidal'ios 
de la monarquia nueva, de la flamanle 
non nata monarquia dcmocralica. Ni 
por un ojo de la cal'a pudimos ballae 
un rey, pues tengamos regente. ¿Qué 
impOI'la que sea alleza ó mageslad? 
Acaso es la institucion lo que en la 
escncia defenclemos? 

Es VCJ'dad, es ve1·dad; del mismo 
modo que tiencn muchos hom!Jrcs en 
la vida privada la g¡·acia de cludii' las~ 
Ieyes incxOI'ablcs dc la virtud à mer
ced de algunas fórmulas esleriorcs, 
asi ci01·tos polílicos tienen la habiliclad 
do aparccel' y estar cons tan temen te en 
escena como amantes do inslituciones 
que se lla.man venci'andas, como ami
gos de la prosperidad del païs, como 
partidar·ios de la libertad, por supucsto, 
de la libci'Lad verdadera, no de esa li
bortad bulliciosa que abre las puel'
tas à una mal entendida espansion, 
si no do ott'a libertad mas racional, mas 
reposada, mas sólida, que se hermana 
eso si con la gravodad de lodo pacto 
constitucional y atianza sobre todo el 
bienestar ..... del pueblo. 

Y csos hombres un dia interpretan 
dosde las alturas del poder por el sis
tema de represion esa libertad, otro 
viendo que el camino de rep1·csion 
puedo conducirles al abismo emp¡·en
dcn el de una corruptora tolorancia, 
y el dia en que las iras del puoblo 
anuncian en lontananza que la farsa 
va a concluir, son los p1·imet'OS en 
procum,·so el pape! de victimas, y co
rno el cspírilu do intriga les ha hccho 
aprendcr todos los icliomas y fin gir to
das las modulaciones do la YOZ, ha
blan cnLonces cllenguajc popular, y 

entonan a compas do las manifoslacio
nes del pueblo, ó cantes patrióticos, ó 
quejas que I'CSpünden a las amal'guras 
sufr·idas, ó gt·itos que es¡.H·esan ame
nazas de castigos pam la li'aicion, ó 
sed de recomp~;nsas que nuuca llogan 
para la virtud. 

Y entonces viene ol hablat' dc sa
criticios, dc hei'Oicidades, de holll'a 
nacional, de abnegacion, de palriolis
mo, de mora.lidad, do economias de 
progreso, de olvido del pasauo, de 
reconciliacion en el presento y do en
mienda de conducta en ol por·vonir. 

¿Qué importa quo el saci'Íficio y la 
abnegacion hayan tenido por principal 
prucba el crisol del prcsupucsto; el 
patr·iotismo, el incionso quo han que
mado en ai'as de todo aulocr~.üico po
der; y la mcwalidad y honi'a nacional, 
el altar erigida al dcspilfarro y a la 
conupcion? 

¿Qué impoi'ta tampoco que mas de 
una vez las leccioncs dc Ja esperien
cia hayan demostrada que tales hom
b,·es ni se arrepienlen ni se ennticn~ 
dan? ¿No hay acaso un pa~·Lido nu_me
roso que se llama progrestsla y ~~~ne 
miedo al pl'ogreso ; cuya prevision 
política se balla reducida a cero, y 
cuya candidez alcanza un guarisme 
fabulosa? ¿No hay tambien una frac
cian del pal'lido democratico, impor
tante pOl' su talento y podoi'osa por su 
ambicion, que pueue secund~r con el 
partido progresista a la mal'avllla nues
lras elevacüts miras? 

Pues fundcmos el partida de coali
cion dijeron los incorregibles. ¿Qué 
importan los hechos? Palabras, pala
bras, promesas que puedan llevarnos a 
nuestro ob.jcto. Dérnonos una enseña, 
agrupémonos a su a!I·cdodor y evoque
mos oli'O Moisés con cuya va1·a magica 
bi'Ote de la peña del régio alcazai' , no 
una fucnte sino una lluvia de distin
ciones, cargos, l'ccompcnsas, honor·cs, 
oro, poder, pi'edominio, considera
cian. He aquí la clave del misteJ'Ío. 
Qué I dicen los unos; ¿ hablamos do 
la España con honi't\? Pues España 
no puedo estar hom·ada sino eslamos 
nosolros on la cúspide del poder'. So
berania nacional díge,·on los otros? 
Pues tr·aidor, mal patriota s ca el que 
no acate nuostr·a sobcrana voluntad . 
¿Dem o era cia, prosiguco los lerc0ros? 

Pues hagamos una constitucion apa
ren tenwn te democràtica y [en tr·emos , 
nosotros a honrar el pl'csupuesto por 
la senda constitucional. 

Y dada la consigna, el lacto dc co
d.Js 1~1as lJeslial que vic t'On los siglos, 
acabo de llacer pe~·der todo cscrú
pulo a los holllbt'OS de la coalicion que 
no conlenlos con babcr sumisos vota
do Ieyes iujustas c~mo la de quinlas, 
la mona!'qu1a hcredttaria con tollos sus 
atnbutos y cuanto puede abr·il' las 
puc1'l~s al rnonopoli_o y a la reaccion, 
ueposllan la rogenCia en manos de un 
geueral, ilustre muy iluslre, pül'O a 
cuyo nombre y con cuyo apoyo se han 
cuusumau~ èn nuestea palria los aclos 
ma::; ltbl!t'Lt~tllas y fun estos. 

.Peru que importa? No se trala dc la 
persona, se trata de la cosa. Que que
de eslablecitlo el privilegio: quo que
de consignada la d<'siguatdad : que 
apal'ezca sob1·c el nivel ue toufls uno 
que sea el tlispt•nsador dc la g¡·acia. 
y si mañana llucve por esos muudos 
de Dios un monarca, el camino so ba
bra ti·azado y si no lo remedia el pue
blo, para luengos años tend.r<'mos el 
Moisés do que antes hemos hablado, à 
cuya somlu·a y ampat'O seguiran los 
ap?slatas sicnuo los únicos ar·bitros del 
pa1s. 

ALBERTO CAMPS. 

Discurso de Emilio Castelar 
combatiendo la Regencia. 

El Sr. CASTELAR: Sres. Diputados: rne levanto 
con gran deseonfi:,nza, porque cooozco que la lras
centlenl;ll cuesliun de lli rt>genci~t , apPnlls iuleresa à 
la Ca•n:~ra Mi amigo el Sr . llocerra ha diciJo, ha
ciénrlooos justícia, que tonia mm; un gran p:ttriolismo, 
atïadicudo la iucuntcstable verdod de que las in~liLu

ciones absoluti ·Las, que son la esencia de las institu
ciouPs monarquicas, J,abi:m veuit.lo aquí sil'mpre por 
la inll'rvencion exO'anjera. Es verdad: flamencos 
er;~ u I<JS qne implautarou el absolul ismo con Cm·los V; 
fratH' ese~ fuerun lo~ qne lo reslauraron con Fernan
do VI[, y eslo IHt suceuido en todas partes en el siglo 
preSrllle: los ingleses SO~! UI ieron a los Bor bones en 
Sicília; Iu~ austri:lcos los re~lauraron en Napoles, y 
Ja Santa Alianza en Francta. De manera que el abso
lutismo y los Bo1·bunes so n eternos extranjeros en 
todas las n:••:iones modernas. 

Pues bien, se1ïore~: ¡r¡ué triste situacion la nues
Irat El grito de «viva Càrlos Vlb que en un rapto de 
entuRÍI<~JilO ha Janzado el Sr. Ochua, a pesar de ser 
un grito eoutrario a la hbertad y j la pairia, doloroso 
pero necesario es òecirlo, es un grilo !l'gal, porque 
Jas Córles que han est:~bl••ci<lu la monarquía pneden 
mañ~tlla elegir como r1-1y :i l;;i.1lus YIL Lo !legal para 
la revulucion son nuostros eternos principios de JibtJr-
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tad: de suerte que el Sr. Ochoa esta mas cerca de la 
mayoria que nosotros los republicanos. 

H~ dicho, ser1ores diputados, que las Córtes Co~s
tituyentes en virtud de un derecho que yo no drs
cuto, han' votado la monarquia, y de.sp~es de baber 
combatido como buenos por la Repubhca, nuestro 
eterno ideal sólo nos toca someternos a la legalidad; 
pero comu quiera que no se ha ten!d~ en cuenta la 
dificultad de la monarquia en la practtca, lo trascen
dental del caso comienza ahora, en el momento de 
elegir a la pers~na :i q~ie':l vaís à dar las ~xtr~ordi
narias prerog&ll\'as atrrburdas por la Conshtucron al 
monarca en nombre de la soberania n:•cional, como 
si le corriese prisa a esta Camara el :ihdicar su sobe
rania, que es la del país en una sola personalid:~d. 

Debo decir, señores dipntados en honra de los 
monarquicos, que no han perdonada medio alguno 
para proveernos de un monarca. La fama dice que 
Jos agent~s diplomàticos han recorrido las cortes 
enropeas, sio caràcter oficial, pero con caràcter ofi
eioso, eu requerimiento de un rey con que ll~nar el 
trono que $8 estaba levantando sobre la movedrza de
mocracia por manos avezadas à destruir trooos anti• 
guos arraigados en las tradiciones de la patria. ¿Sa
beis por que no lo han encon1rado? Pues por una 
cosa muy trista: porque los extranjeros conocen ma
jor à Espaüa que los españoles gobernantes. Porque 
saben que esta nacion tan indómita y de tan fiero 
amor à su independencia, no puede consentir que un 
extrangero sea el custodio de su nacionalidad y el 
fiador de sus derechos. · 

A~emàs, quereis traer à ese rey con un ministerio 
de notabl~;~s. Y como una asamblea de notables co
menzó la era revolucionaria con Lois XVI, y el tér
mino de ese rey fué el cadalso; y otra asamblea de 
notables llevó à Maximiliano à 1\léjico, y el término 
de Maximiliano fué un fusilamiento, no es de extra
ñar que teman los reyes ser traidos a este país por 
un ministerio de notables. Camparan por otra parle 
los grandes medios que al pu~>hlo da la Constitucion, 
y tèmen cncontrarse en el trista caso de acabar con 
Ja Constitucion ó de ser por la Constitucion devora
dos. Y todas las combinaciones que con móviles ra
trióticos se han hecho, bau salido fallidas, porque to
do rey teme seotarse sobre un trono hajo el cua! esta 
la pólvora de la democracia; y reinar con una Cons
titucion en la cua I està encerra do el rayo de las liber
tades populares. 

No habiendo encontrada rey. busca is señores di
putados, un semi-ray; no teniendo monarca, boscais 
un semi-monarca, un regente. 

Yo estraño c6mo vosotros, hombroc dg E'"tndo no 
habeis calculado las dificultades que babria en ballar 
monarca. 

Y permitidme que me lamente de la facilidad con 
que aquí se olvidan auo aquellas palabras que pare
can nacidRs de la mas profuuda conviccion. ¿Oónde 
estàn aquellos progresistas que dor:mte el periodo 
electoral proponian como jefe del Estado al general 
Espartero? Cuaodo vimos taotos parlidarios suyos 
fuera de esta Càmara imprimiendo su nombre repar
tiendo en làminas su efigie adornada con la púrpura 
real, ¿cómo se esplica que no bDya aquí ni un solo 
representan!e suyo? ¿No h11y ninguno entre los pro
gresistas que se atrev:.~ à levantar la bandera del du
que de la Victoria? ¿Habrà aiJUÍ vivas p11ra Càrlos VH 
y no habrà uno solo para el que venció à los carlistas 
en los campos de batalla? ¿Y qué decir seriares dipu
tados, clel épico suerio de la un i on de Esparïa y Por
tugal bajo el cetro de l"ernando VII? ¿Qué decir de 
la seguridad con que el selior ministro de la Guerra 
exclamnba cierta tarde tratando de cuestiones regla
mentarias: «No ,çe p?·eocupe el señm· Castetnr por 
el rey , tenen.os un principe de alta y poderosa es
ti?'Pe?» 

¿Y para cuando deja el ~eñor ministro de Marinn, 
sus antiguos brios'? El, que nos dijo preferir à la Re
pública, el gobierno del país por el país, el gobierno 
de un Borbon, de un extranjero, ¿à cn:tndo aguarda 
à levilnt:trse e_n ase banco para gritar «viva el duqoe 
de 1\J ontpensrer?)\ (El teñor ministro de Marina, 
pide la pnlabra.) Esta es la ora de traer el rey, in
mtidialameole desp ue.Jde votada la monarquia, cua nd o 
lo Con~tiLucion està reci9nte y no ha recibido ningun 
agravio. Si aguardais un dia, dos dias, tres dias la 
h_aceis clifícil; si_aguardais tres meses la haceis impo
slble. ¿Qué se drrà de nosotros si cometemos la pueri
lidad de haber vota do una forma de gobierno s in· ton er 
pe¡:sona quien la represente? Y la prueba de que no 
teoemos persona se encuentra en la designacion de 
regente. 

, Discutamos, seiiores, la persona dol regente. Así 
como toda monarquia es una institucion serniper·so
nal. C~ando una_ persona se la sube tan alta que casi 
~e le p1erde de ' 'rsla; cuando se h: declara inviolable, 
rrrespons:~hlr, y por consecuencia infalible· cuando 
se le ar ribny_en l_a'- gr~~de~ prerrcogativas qu~ le dais 
por la Consl~tu ct ~n, e_s mdrspensabla que tratemos no 
solo de so h1stor1ll, s1no de sos cualidades de suca
rà~ter y de sus antecedentcs; porque de' todo esto 
~epen_de, no ya nuestra snertc y la do nuestras fami
lias. ~1nro 1:~ ~nrriP, la honra y la dignidad de la pairia. 

AQUI ESTOY .. 

No temais, sin embargo, que saiga de mis làbios 
una solo palabra que pudiera ofender al ilustre gene
ral Serrano. No ~ería digno de mi ofenderle, cuando 
por allos sentimientos de delicadeza que yo respeto 
no puede sentars11 en ese banco. Reconozco sn leal
tad, su caballerosidad, su generosidad, todas las altas 
prendas que el mayor de sas amigos quiera conce
derle, à las coales yo I e agrego otra, porque he tenido 
ocasion de trat:ulo en estos largos meses de supre
mas crisis sociales. Y si al hablar, hablo de sos in
consecuencias, de sus errores politicos, que yo atri
buyo à móviles de buena fé y de patriotismo. dijer~ 
alguna palabra que pueda ofenderle, yo la retiro pré· 
viamento. Dejadme pues ha biar del general Serrana. 

En primer Jugar, drcho se a sin ofensa. para los 
militares, tiene el inconvemente de que es mthtar. Yo 
creo que en las circunstancias en que nos encontra
mos s~ necesita para regente un grande hombre de 
Estado, y yo niego que los militares puedan serio. La 
religion de la milícia, la \nflexibilidad de la disciplina, 
la vida de los campamentos, todo eso que es tan ne
cesario, tan grande y tan heróico, se convierte en 
contra de ellos cuando quieren dirigir la màquina del 
¡istema representativa. 

Asi es que si recordais la lista de los hom bres de 
Estado, dificilmente encontrareis un militar. En _la 
historia antigua, solo conozco uno, Cé~ar; en la h_•s
toria moderna, solo conozco o tro, Federtco de Prusra. 
¡Que siempre en la oaturaleza como en la sociedad 
està dividido eltrabajo, y ciertos órganos viven à es
pens:~s de los otros! Y la inteligencia y el valor mili
tares se tienen à espensas de la inteh3encia y del 
valor política. ¿Conoceis algun hombre como Napo
lt~on 1 el Grande? Pues bien, no cometió durante su 
vida mas que errores políticos. Despues de Marengo 
y de Arcole firmó la paz de Campo-Formio; despu~s 
de las Piràmides y de las batallas de Africa acomet1ó 
el t 8 Drumario; des pues de Jen na creó el rei no de 
Westphalia, el reino orguiastico de Westphalia, para 
Jerónimo y su camarada Pignanli-Lebrun. Sos gene· 
raies no tuvieron consecuencia política, y le abando~ 
naron Bernadotte, Murat, Ney y Soni. 

Es, señores, que el aire de los campamentos no 
ha servido nunca para las cortes. Y el ejemplo le te
nemos en el mismo general Serrano. Siempre que 
aqui ha habido un gran conOicto que se ha asemejado 
à una gran locba entre fuerzas beligera ntes, el gene
ral Serrano se ha levaotado y ha pronunciado una 
de esas arengas que ¡;on modelos de la elocuencia 
militar, y ha conseguido una victoria. Pero tiene 
S. S. esas mi!>mas cualidades para resolver las cues· 
1iones pollrir.a~? F.n todas Pllas ha sido condu~iJo por 
una comisiou directiva de una comision directiva de 
Ja mayoría que no conocemos, pero cuyo t::~cto poli
tico no se acredita ciertamente en las soluciones que 
basta abora ba presenciada el pais. 

Y esto no lo digo tanto para negar el caràcter de 
hombres de Estado à los militares como para demos
trar que este car:icter militar del general Serrano 
explica sos incon$ecuencius. ¿Las conoceis mayores 
que l?s que él ha comctido? El trabajó con Espartero 
contra la reina Cristina, y des pues derribó a Espar
tera en Barcelona. 

Entró en el mes de mayo en la coalicion de 1843 
y la abandonó en el mes de noviembre . Sos!uvo al 
ministerio puritano, y le dejó caer mas tard~ en el 
abrsmo. Forzó al general O'Donnel a que firmara el 
programa de Manzanares en que se estableció la mili
cia nacional, y apoyó mas tarJe al mmistèrio que la 
disolvió definitivamente. El •lOn un gesto salvó la 
dinasua de IsaLel li, el 22 de J u nio en la montaña 
del Principe Pio, y con otro gesto la derribó el 2_8 
de Setiembre en ol puente de Alcolea. ¿No temets 
entregar la suerte dol pals, sobre wdo en el periodo 
de la suspension necesaria de sesiones, a un ser tan 
herói~o pero tan iropresionabla como el geueral Ser
rano? Si no lo temeis, señores diputados~de la mayoria 
os digo que teneis el instinto del suicidio, 

¿IJabeis estudiada cua! es el origen de todo~ nues
tros males politicos? Pues eslr·iba en tener s1empre 
à la cabeza del poder sn premo un bombre de ~arlido. 
Esto da màrgen à que se dividan en md frac
ciones los partidos gobernantes, como único medio 
de llegar al poder, y a que se conviertan en facciosos 
los partidos de oposicion que tienen que acudir ~iem
prea Ics pronunciamientos para alcanzarlo. 

El general Serrana es el jefe y nada ~as que. el 
jefe de un partido. Entre sus grandes cuahdades lla
ne la de ser muy amigo de sos amigos. Despues de 
haber estado oscilando tan to tiempo entre las diversas 
fracciones que componen los partidos políticos de 
Esparia, se ha fljarlo en Iu union liberal, y debo atia
dir que siente lwcia ella el gran de afecto que tienen 
todos los jefes de partido cua nd o ban visto en gran 
peligro a los quP profesan sus ideas. Agregad a esto 
el corazon nobie y generoso del general Serrana, y 
comprendrrois que esta pasion debe ser màs fuer·te, 
el cariño mà s acendrada, y que de be temerse que esa 
pa~ion y ese carirïo hàcia esc partido le arrastren a 
mayores imprurlencias y a màs grandes e~rore~. Aho
ra bien, señores, ¿qué representa la umon llbe_ral? 
Todo lo que voy à decir, no en son de reconvenc1on, 

y ¡ay de aquel que las abandona! Pero repiro: ¿qué 
ha representado aquí la union liberal? La defensa de 
todas las prerogativas de la corona, la inferioridad 
de las c\ases populares para ejercer el gobierno. Ja 
intolerancia religiosa en cuanto se opuso a su natu
ral y necesaria consecuencia de que no impiden las 
ideas ni la fé que cada cual profase para ejercer car
gos ptlblicos. 

Pues, señores, al partido mas reaccionaria de 
esta Càmara Je vais a dar el poder suprema, y va
mos a encontrarnos en el mismo tri~te caso que en 
4 856, con la legal ida~ en ma nos de la reaccion. 

Señores diputados: yo declaro que nuestra for
ma de gobierno ha sido vencida; pero cuando apli
co el oido a vuestras discusiones, me convenzo de 
que la política que nosotros representamos triunfa 
mas cada dia, porque nuestras ideas han oxidada 
vuestra inteligencia. 
. ¿Qué . decis del respe~o monàrquica del primer 

vrce-presrdente de esta Camara, :í quien todos que
remos y veneramos tanto, cuando para hablnrnos del 
nuevo rey nos entonaba el sàbado la cancion aquella 
de dlambrú se fué a la guerra,» elc.? 

¿Qué decis de la herejía m•màrquica que ha sali
do de esos bancos, manteniendo quo el rey no debe 
tener lista civil y que solo debe poseer unlls cuantas 
tierras que él mismo ha de arar, como si tuviera obli
gaci~n d~ ser un C_incinato? Pue_s direis que aquet 
monarqurco està nxrdado por las tdeas republicanas. 
Y si yo no temiera traer aquí ctlnversaciones particu
larss, que por otra parle nada tienen de graves, os re
feriria lo que me conta ba uno de los oradores que con 
mas ardor han defendido la monarquia, al volvar de 
los baños: «Los campesinos que venian :i verme (y 
c!eo qne no me tlejarà mentir el Sr Madoz) me de
cran: Vd. nos habla del rey, Sr. Madoz, pero mas fal
ta nos hac e el agua que el rey. >> 

Pues bien, esto quiere decir que absolutam9nte 
todos, sin quere~l o, sin saberlo, contra vuestra propia 
voluntad, opone1s obstàcnlos inmensos a la consolida
cion de la monarquia. Y si este es el e~tado de las 
ideas políticas, ¿cnàl es el de las leves cconómicas? 
El P!e~upuesto m~nàrquico que ba· presentada aquí 
el mmrsrro ~e llacrenda y ha alarmado al país. El es
tado de. l?s td~as, y s~bre _Iodo las leyes económicas, 
e?tan prdrendo la reahzacwn de nuestro idea l de go
bterno, que ~s reducir el Estado a los menores limi
tes posibles, descentralizar y sppa rar la Iglesia del 
Estado, respetar los cuadros de oficiales y el estado 
mayor general, convertiendo el ejército en uua gran 
re~e rva: todo lo cual es muy económico. Por consi
gmente, la gr~n conspiracion de las leyes económi
cas )' filosóficas ':endr:í aquí y. o~ im pondrà, no nues
Ira forma de_gob1erno, pero st las ideas que nosotros 
repr·e~entamos. 

. ¿Y cr·e~is q_ue esto puede remediarse con una polí
tica de unrou liberal? ¡Ah! sellores! la union liberal es 
un~ ol_i{?arquía burocràtica, servida por otra oligar
qUia n:uhtar,_y nada hay mns ca~o en el mundo quo 
las ohgarquras. Por con>.ecuencra, el país, que esta 
po~re, _no puede darse el_lujo de tener una política de 
unron lrb~ral. Ayer decra unú de los jóvones orado
res que stendo de aquellos bancos hahl11ba desde estos 
con gran clocuencia: «La imparcialidnd del general 
Serrana es tan ~rande, que nosotro~ ser·emos los las
t~mndos. » No se alarmen los dipntados de la onion 
hberal: su sistema vendr¡, :i despP.cho de todo inclu
so ~e l gener~ I Serra no y de sí mismo, porqu'e en Ja 
socredad como en la naturaleza, cada sér enrrandra 

o o su semeJanre. 
Y, srriores, cuando el país està cansarlo de ona 

política de par1ido, cuando quiera un poder encer
rada dentro del bn ~tion de la democracia cnando 
quiero sep1.1rar la iglesia dol Estado, concÍuir con 
fas oligarquias burocràtica y militar, vais a darle 
nna política que serà hoy el retroceso y ma1ïana la 
ban carota. 
. Seliores, lo mas grave que pasa en esta Revolu

cron es, y meditadlo bien, la imposibrlidad de su 
soluci_.m. Toda revolucion tiene ?n período de pre
paracron, que es l_argo; _u n perrodo de esplosion, 
que como to~o ponudo vrolento, es grave; un peria
do de represron, que es doloroso; y un período de 
solucion, que es el presente, el cual debe se1· bre
va_, brevísim~, co~o todas las gr:~ndes inspiraciones. 
M1rad la Itaha, mrrad la Francia y vereis cuan bre
ves son sus períodos revolucionarios, aun cuando 
sean muy largos los períod•) de preparacion. En Ja 
primera de estas naciones, una palabra en Pales
tro, otra en Magenta, otra en Solferino, y mas tarde 
un viaje de Garibaldí seguida de sus 1 .000 ca balle
ros de la libertad, que ann no han tenido un Tas~o ni 
un llomera. En Francia, la República convencional 
en tres meses; In monarquia de julio en tres dias; la 
República del 48 en tres horas; y en tres minutos va a 
estallar ahora la República tempestuosa que esta re
lampagueando en las nubes que se dibujan por los 
horizontes de Paris. 

Vosotros, que estais aquí reuniòos hace tanto 
tiempo, no teneis mas que solucion~s interinas; Go
bierno pro··isional interino, Poder ejecutiro intarino, 
regencia interina. ¿Basta dónde, l1asta cuando vais a 



prolqngar esa interinidad? ¿No tema is que un dia ven
ga aquí _un batallo~ del ejército. ó UI•·• cornpañia d.e 
voluutarros de la Lrbertad y os drgan: «jldos de aqur, 
sofistas, que habeis heclro una revalucion sin so
luciones!» 

Por mas que el Sr. Becerra haya dicho que los 
argumentos hislóricos no prueban nada, la historia es 
la esperiencia de la humanidad y su criterio el de la 
observacion, que es el de todas las ciencias verdade
ramente esperimentales. Pues bien, permitidme que 
por un momento, nada mas que por un momenlo 
vuelva los ojos a la historia para recordar lo que son 
las regencias. 

Desde ol siglo XII basta el XVII hay nueve re
gencias en Esparia, y todas elias son horribles. Hor
riblr. es la de Alonso VII, que regencia fué, ó. pesar 
de que doña Urraca revestia el caracter de reina. 
HorriLle la de Alonso VIII por las querellas de los 
Castros y los Laros. Horrible, difícil, peligrosa, a 
pesar de la entereza de doña Berengueln, la de Fer
nando III. Rorrible por las querellas de los nobles 
por la indocilidad de las aristocracias y por las ase
cbanzas de nuestros vecinos, los coales echaron suar
tes sobre la hcróica tiena de f:astilla, la de Fernan
do IV. Horrible la de Alonso IX, en que el reino se 
com·irtió en un campo de asesinos, ladrones é incen
diarios. Horrible la de Enrique III, en que un arzo
bispo de T':lledo pedia contra los otros regentes los 
rayos de Roma, y en la que, segun la crónica, aquí 
todo,se roba ba y cohechaLa. Horrible la de J uan Il 
despues que la dejó el de Antequera, por las ri va
lidades de los Velascos y los Zúrïigns. fiorrible, 
un incendio en el cual ardia la sangre la de Car
los Y. Y la de Córlos li, una infamia que m11nchó 
nuestra historia con el pús de la corrupcion y de la 
deshonra. 

Pues, seüores, ¿necesitamos acudir a Ja histo
ria antigua para saber lo que es una regencia se
milegitima, semimilitar·? Estoy seguro de que el nom
bre de doña Mari:t Cristina sale de todos los làbios. 
Nadie ha tenitlo ma!s inOujo en el pais que aquella 
mujer exlraorclinaria. No tenia historia. Sus ma
nos, puras de toda mancha da sangre, no se habian 
manchado en ninguna venganza. Su juventud y su 
hermosura er;m una prenda de que la corona de 
Esparïa no iria a caer en las sienes del representan
ts dc la Inquisicion y del absolntismo. Era una ra
diosa aparicion de lt11lia, con Ja sonrisa de la es
peranza en los làLios y el iris de p11z en la !rente. 
S_u intcrcesiou dió la amnistia. Nuestros padres vol
v•eron ~ In pairia, \'Oivieron al hogar dondo arras
traban prematuros lutos de viudez nuestras madrcs 
abandon11das. 

La generacion a que yo pertenezco ha nacido de 
la efusion de nqnolla alegria. Yo recuerdo aún mis 
sueños tic ni1ïo, y \ eo la sonrisa de M~ria Cristina 
entro lo;; sero:. celosti;tles delante de los que mi madre 
me enseriaba a balbucenr las primeras oraciones. 
Y e:¡ ta gratitud se habia apoderada del corazon del 
pueblo. 

El ~ia que vi no aquí a jnrar la Constitucion de 
~ 837, vmo sobre un pavimiento de flores, menos olo
rosas. menos puras que Jas esperanzas encerradas en 
el corazon de todos los espalloles. Y sin embargo, se
JÏores, a los Ires mïos, Ull orador e]ocuentísimo que 
n~ ba lenido sucesor, subió a esta mi:.mo sitio y nos 
diJO _qne aquella serïora se hahia embarcado para ex
tranJerJ tiana, y aue sólo la h&bia despcdido el la
meQio pro_ducido por las amargas ondas al estallarse 
en las Jesrertas playas espar'iolas. 

¿Y qué dire, scriorcs diputados, dc la grande ana
]o~ ia que hay entre esta regencia y la u el duquc de la 
V1ctn•·ia? El era la paz en la sociedad , Ja libertad po
lítica, la victoria en la guerra. Era la representacion 
de nuesl!'a~ tradicioncs bistóricas, porque hauia de
fendida lo mas tradicional que hay entre nosotros, los 
municipios. Era tnn scncillo en sus gustos y tnn vir
tuosa lln sus costumbre:., que el pl'leblo, al mirar
la, se veia asimismo, de suerte que este hombrc 
estraordinario podia creerse la muchedumbre boro
nada. ¿Qué le sucedió? Repito que no vcngo aquí en 
son d~ reconvencion; bahlo con la imparcialidad de 
Ja ~1istoria, que no participa de vuestras peq uelias 
paswoes. Pues bien, señores diputados, al poco !iem
po se sublevaron los generales que no habian llegado 
al sublime rango r¡ue alcanzó el tluque de la Victoria; 
los gr~ntles oraporcs que no podian consentir que 
hubiese en el palacio del regente lo que ellos llama
ban un Gobicrno de tertulia. Un poco despu11S, todos 
los partidos le habian vuelto la espald11, y habia te
nido que irse con tristeza mayor, con d.,sengaño 
mas grande que la tristeza y el descngaño dc Maria 
Cristina. 

Pero ya se qué me tlircis: esta es una regencia 
mur brcve; y yo os citaré una rcgencia hrcvísima, la 
d ~l llustre tribuno Lopez, y os recordaré con cuaotas 
dd'i c_ultades trcpezó, y el térmiuo que tuvo para el 
parl1do progresista . Todo absolutamcnte todo lo ba
bei~ csperimentado por vO$Oiros mismos, y no es es
trano que erre1s, sino vuestra insistcncia en el error. 
¿Nad~ os_enseña el raciocinio? ¿Nada os enseña la 
espenenc1a? ¿Por qué os llamais entt>uces hombres 
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de Estado? Pero ¿qué privilegio tiene esta solucion de 
la regencia, que me parece una inmensa X, una gran 
incógnita puesta sobre un inmcnso abismo que a pe
sar de su inmemidad puede rebosar dc lagrimas y de 
sangre! El privilegio de disgustor :í todos los partirlos, 
Los conservadores no la quieren, porque, segun ellos. 
aviva las esperanzas republicanas é imposibilita le~s 
solusiones monàrquicas. Los republicanos no la que
remos, porque tiene todas las aspiraciones mon:ir
quicas, y porque no podemos aceptar, sin suïcidar
nos, poderes inviolables é irresponsables. Hé a1¡uí 
vuestra grande obra, que tiene el privilegio deo drs
gustar à todos, y cuyas consecuencins ser¡¡n pertur
barlo todo; y cuando todo se perlurba, puedan sobre· 
venir grandísimos conflictos. 

Nadi11 sospecha menos que yo de la Jealtad del ge
neral Serrano; pero no tentei~< à la naturaleza huma
na; quitad J¡¡ ocasion y qnitareis el peligro. Los a naies 
de la hist.>ria de Europa que anoche recorri, y que 
fucron recordad•>S por Lam:~rtine en las Cómaras 
fr¡¡ncesas, dicen que de 28 regentes, 25 han usurpada 
el trono por el veneno, por el pu1ial y por el incendio. 
Todo rPgente, todo príncipe oye aquella voz que .,¡ 
mas grande poeta psicológico que ha teoido la tierra 
puso en los oidos de un general ambicioso: «1\Iacbet, 
tú ser:ís rey.» 

La sombra del trono es engendro serïores de am
biciun, como la sombra dal manzanillo engendra el 
sopor de la muerte. Y todavia cuando el trono esta 
ocupado, un hombre Icai pucdc sen tir ciertos escrú
puJos; pero colocadle en las gradas de un trono va-

' cante, sin derccho que lastima r ni persona a quicn 
herir, y decidme si no sentira gran des tenlacioncs de 
ir a ocupar aquel vacio en que ayer se ahogaba mi 
digno amigo el Sr. Cantero. 

Se1ïores diputados: un orador jó,•en que ha t.mi
do el valor de arrostrar las censuras de su partido 
para ense1ïar su conciencia, mi adversario aqni y 
fuera de aquí mi hermano. el Sr. Navarro y Ro
drigo, con una grande clocuencia parlamentaria y 
con mayor intcncion política, os hizo el sàbauo un 
paralolo en el cua! figuraba el nombre de Itúrbidc, 
y lo Ú11ico que yo eché de menos eu ese par·alelo 
fuó la dedicatoria. Mi amigo el Sr. Navarro no dc
bia habér·selc leido al general Prim { lj:l Sr. Nu.va1-ro 
y Rod?'ÏfJO pide la palabra.Para una alusion per
sonal}, porque no necesitaba saLer eso, puesto que 
no va :i ser el regente; .i quien puede aprovechar esa 
lectura, sob•·e todo si se le hnce por sus amigos, es 
al general Serrano. Pcro oitl mi paralelo, señores 
diputados. lla~ia en Méji1:o un~ diuastía y un trono 
legitimo. Ambos fueron destrnido_:; por un general 
afortunada que habia vcncido así à lo:; li hura les. co
mo :í los moniu·qnicos. Este getu•r¡¡l cscribió un plan 
dc gobierno que SP llnmó la lgu:da, y por otro nom
bre progr:•ma de conciliacion . En este programa de 
conciliacion se ofrecia al pueblu toda la democracia, 
pero de!ltro dc la mooarquía. 

Trioofó el gener·nl, se reunieron Córtes C~nsti· 
tuyentes, y en elias hnbi3 consen adores, li bondes y 
republicanos. Los republicanos pedi¡¡n que dada la 
imposíbilidad de encontrar rey y la situacion del pais, 
se proclamara la República; pero los monàrquicns se 
cmpe1ïaron en proclamar la monarquia, a pesar de 
los empe1ios de los republicar.os. Tambien ~ lli escri
bieron una Constitucion mon:írquica, y la llamó de
mocratica tambien, no se si en letras luminosas ó en 
let¡·as ncgras, un ilustre presidenta de la Càmt~ra. 
Nc se tampoco, porqull esto no lo dice la historia, 
sí al dia siguiente· de decirse que la Constitucion 
er:J dcmocrñtica, fué a la Asamblca de Méjico un 
gran poeta, un ilustre literato pidiendo que la C:ons
titucion fuese dcsbautizada, ni si el vicepresidente 
de la Camara rompió el bautismo a la Constitucion. 
El Congrrso de Méjico se encontró en la mayor de 
las dificultades: tenia monarquia, pe ro no tenia 
monarca. Entonces los unos pensaron en llevar a 
Fernando VII, y aun hubo quien le dió vivas co
mo esta tarde los ha dado el se•ior Ochoa a Car
los VIL Otros querian uno media lcgitimidad que 
fuese medio monarquia y medio democracia, ni mas 
ni menos que el Sr. Navarro y Hodrigo quiere al 
cluque de Montpensier. 

Los mas decian que era necesario un rey en 
armonia con las institnciones democraticas, y man
daron à toda Europa y aun a América dirlomaticos 
enct rgados de buscar reyes. 1Pobn:s -.diplom:\t icos 
mejicanosl En vano oran elocuentcs, porque a nadie 
persuadicron. En vano eran iluslres y habilisimos, 
porque no pudieron llevar ni un solt> rcy al vértice 
del abismo que se llamaba lrono de Aléjico. Y enlOn
ces sc dijo: pues to que no tonem os rey, 1engamos 
prt>sentc regente. Y se nombró unn re~encia múlti
ple en la cua! estaba el general Jtl•rbide. Un dia 
ciertos militares como Ecltevarri, Santana y otros 
dijcron: «pues convirtamos esta monarquia transi to
ria en monarquia dcfiuiti vn,» y echaron :í la calle en 
sargento gritando «viva el emperador.» Esto no hizo 
mas que subir una grada del trono y se convirtió en 
rey y en seguida disol\'iÓ las Córtes Constituycntes. 
Pero poco tiempo despues las ideas republicanas ha
bian oxidada las armas del ejército y ganado el cora-
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zoo del pueblo. Y ambos se levantaron contra e[ 
emperador, que tuvo que IJUir, furrdaron Ja Repú
blica, El emperador, atraido por sus amigos, volvió 
a MéjiCO a ensayar una rest:luracion del imperio 
y murió con una corona írrisoria en l11 frente y 
una hala en el pecbo. Y la república se proclamó 
en Méjico. Y a pesar de todos los inconvenientes, 
l\féjico es una nacion republicana ¡Qué pàgina de 
historia para que PI Sr. Navarro y Hodrigo se la lea 
al general Serrnno! 

Pcro yo no puodo admirar la regencia, porque. 
es un gran sofisma que tiene por objeto ocultar Ja 
falta de rey, y to dos los sofismas son erron1s, y la 
violacion de las leyes de la lógica trae el rPsultado 
f¡¡tal de susti tuir las soluciones d~ justícia por las so
luciones de fuerza. Desde que bayais encerrado al 
gerrera! Serrano en el circulo de la regencia, aquí 
no habra mas que ruatro fuerzas. El general Ser
rana con una parle ds la legalidad y 13 aristocracia 
del ejército; el general Prim con su nombramiento 
muy_ amo•Ji~le _de ministro. ~e la Guerra y la demo
cracra del tlJÓrCJto; el prestdente de la Chmara que 
yo con~idoro con facullcdcs muy superiores a P~thion 
y à Rob~spierre,. rodcado de una gran parle de los 
voluntarros dc la lrbertad; y nosotros, que lambien so
mos una fuerza, con casi todos los municirios y casi 
todos los voluntarios de la libertad que hay desde 
Ro~as basta Cadiz. 

¿Qué pnede resultar de esta situacion dl:' fuerza? 
~o !•~go J'tstic.ia a la prudencia dc 1odos. Pero las 
srtuacwnes de fuerza solo se resuelven en la violen· 
cia: Hay una gr~n diferencia entre la agitocion es
térrl y la revoluc10n fecunda La primera convicrte 
los partidos en fracciones; y cuando esto sucedc el 
poder toca en la arbitrariedad, la libertad en la 'li
cenc_ia . Y como resultado fiMI, la dirtadJHa. ¿Qué 
lene•s aquí para impediria? Una Constitucion mo
narquica sin monarca; una Constilucion democratica 
hajo cuya sombra no ha de reposar la parle mas 
nume•:osa. y popular de la dcmocracia; un rPgente 
repulsrvo a los conservadores, so~pcchoso ó los pro
gresistas y entJmigo de los rcpublicanos. De aquí 
no puede resullar mas que la dict11òura, y tras ella 
la pérdida dt3 la libertad y el rebaj:•mienlo de los ca~ 
ractéres, consecuerrcia nccesaria de la esclavitud de 
los pucblo:>. 

_Y observo! serïores diputaòos, que aquí se ha 
pedrdo ya la drctadura por un digní~imo vicepresi
dcnte de esta Cnm~ra el demandc~r un poder fuer.te 
Este poder no podta sacar su fuer1.a de las inslitu
ciones, porque hemos cst~blecido las democraticas 
precisamente para debilitar el poJer. Si sacais el 
poder fucrte de los hombres, teneis que apelar a la 
dictadura. 

¿Tva a ser el resullado de la Revolucion de setiem
bre esa dictadura, ese poder fuerte que pidcn lc.s con
servadores, que nos aniquile à todos? 

Dos grandes remedios propouia ó esto mi amigo 
el Sr. N1m1rro; el uno complelamentc utópico; el otro 
dc grande y estraordinario peligro. El primcro que 
sucede y hala~a a todos, es el de la union dr. Espnria 
y Portugal haJo un solo cetro. Pnes bien, yo os digo 
que es un p1·oyecto absolutamente irre.1lizable. En la 
ú!~ima sesion, el señor ministro de la Guerra pronun
CIO algunas palnbras a cerca dc cst e punto que ucredi
tan su gran prudencia. 

. ~o ~ne. no tengo los compromisos que el banco 
mrms1errnl1mpone, dciJo decir quo la separacion entre 
España y Portng11 l h:J sido obra de los crimenes dc la 
monarqui:.J. Dellecho cie un rey sc rlesprendió ese 
magnifico> ~r~gmenlo de la tie~ra ~bérica. Pero aunque 
hayamos \' I\ 1do sep~r¡¡dos bdJO drv ersos gobicrnos, la 
nnturalez<~ ba qucrrdo que trabajemos en la misma 
obra. Cuando los portugueses descubren el Oriente 
nosotros descubrimos el extremo Occidenle v en: 
tre las manos de Portugal y Esparia se redo~dea la 
tierra. 

De suerte que somos una mísma nacion, unilja 
ro1· la naturaleza y por la historia, y scparnda úni
cameote por la idoa monarquica. Y aquí recuerdo las 
clocuentisimns p:tlnbras que un insigne rar del vecino 
imperio nos ha dirigido honràndonoi desde lan alto 
sitio. Ese sonador, para combatir las tendencías rc
publicanas y federales difundidas en el reino de 
Portugal, ha dicho: << DO creais :i los esparïoles; todos, 
absolutamento todos se pareccn a Felipe Ib 

De suerte, sei'iores que la separacion de España y 
Portugal no la La decidido la b~talla de Oubrique, ni 
la de Aljubarrota, ni las grandes conquistas de Asia, 
Africa y Amcrica, ni el ir1mortal poema al trabajo de 
Camus, el llomero de la hisloria moderna. No; la 
separacion la han crcado Felipe 11 y sus sucesores, 
los cuales han pueslo un muro de bronce entre Por
tuga l y Esparïa. Pues bien; yo dcbo decir desde es\e 
sitio à ese insigne par del vccino reino, que no tiene 
derecho ti ech:Jr en rostro el uombre de Felipa Il, a 
una AsambJea en donde ha mucrto la monarr¡uía 
antigua y la·intolerancia religiosa, en dondc se han 
apagado las hogueras de la inquisicion; a nn país en 
cuya sagrada tierra esta mas podrida 13 política de 
Fernando IT que su cadavcr, en donde esta mas fria 
su tiraoica política que sos maldecidas cenizas. Por 
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tanta, setiares diputades, la solucion de espaüa y 
Porto~al .IJ~jo una misma I.Jandera la IJabe_is hecho 
impostble dcsde el momento que rechazastets la for
ma republicana, única que podra unir en una fede
racion à Espa1ïa y Portugal. 

Voy a hablar de la solucion que con gran buena 
fé proponia mi nmigo el Sr. Nav;~rro y Rodrigo, de 
la solocion del dur¡ue de .\lontpensier. Siempre que 
oigo h ~ blar tle csi:J sulncion, viene à mi memuria una 
mult'tdla muy us:tela con los reprob3do~ en las uni
versidade~. y que se fr¡rmula dieienJo: « V. lo ha he
c ho muy bieu, pero ti~nt3 la de~grucia de que no ha 
gustaclo à los seti oros.» Es iududable, el cluque de 
l\lontpensier no gusta à los setiares. llay ar¡uí 80 
diputades republicanes, i 00 progresistas y 30 de
mócratas, y aunque se bayan hcd10 mutuamentc al
gunas concesiones dictadas por su patriotisme, estoy 
l>Oguro de que toJos \'Ol~ràn unàuimes contra el du
que rle ~IonlpPnsier. 

Y delant11 do esta sitoacion ¿r¡re vais :í haccr? 
¿,Creei~ ;,rrancar à la Càmar.t por cansancio 'ue,;tra 
candítlatura? Pues la Càmara no puede, no dcbe sui
cidarse, y reconucieudo con <' I respeto dei.Jido la 
soheraníJ Je la Càmara, dig.- mas: qno el estaJn del 
pafs es tal, que aun cu:llldo la Càmara Yotara y tra
jera al doque ria .\Jontpensier, no ~e ría reciòido por 
el pu"'loln. ¿No habeis risto que solo porquc pensaba 
venir à Espatïa, se creyó que I<~ Revolucion estaba en 
peligro? 

No sc puerle n:wegar contra el vienlo, ni*,:ontra 
la corriente, ui contra la tPmposwrl. No se pnede na
veg¡¡r contra la opinion púhlica. El 1lnr¡ne de i\Iont
pen~ier representa una política eminentemonte per
sonal, una olig:II'(IUÍa mesoerilt ica, y las dinastias 
recihrm su derecho de la grandll idea qne han repre
sentado y represenlan en la tierra, ¿Por qué no 
pcr.louais al pri~ocipe Alfunso, inocenle do las faltas 
que ha\ a conwtido su madre? Pues bien, scüot·es, es 
un gran error c¡nb pno•le t'cnacer en Espa1ïa esa po
Jitica personal, persunallsim_a, crne se apone al sufra
gio uuirersal, a la libertad de imprenta, y da à la 
propied,,J y el censo derechos que la pr•Jpiedad y d 
censo no pucden lener. 

Se1ïores, el bombre que mas ha sostenido esa 
polític:~, PI m3s elocuente entre todos sus mau tenedo
res, :'11 r. Thiers. ha dicho: ~s. La Europa march a à la 
Repúblic~ ; la Europ:1 esta en 'i•peras de la Rcplt
blica, y en este estrao1dinario uwvimientoyo prometo 
llrvarme colllo un gran ciudaJano » A rjttÍ, se1ïores 
dipotados tonserradores, debeis Lener ese mismo ins
tinto de conserv:Jcion, y debcis J••cir en vista de las 
cemplicacioncs r¡uc nos lrae la solo1•ion de la rPgen
cia: <don imposiiJie:> todas las soluciones monanluÍ
cas, es po~ihlu revisar la Conslilocíon por la Cómara, 
y asi tod:.via pncrle venir la República: pues bien, 
nosolros nos pc.rtnremos en esta grande crisis como 
buenos ciudatlanos.» Yo tendría Jerecho a esperar 
esto, si los p:~rlidos conservadores en Espatia fuesen 
lo.lo- tau integro~ como algunos dP sos jefes, y sos 
morhedumòrf's que lambien las tiene, no sc vieran 
acos .. Ja~ por la constante necesidad material de vivir 
ddl pr·esupueslo. 

RHgistrad, seriares diput<~dos, las épocas deliber
tad: d .. ciume Jc doude snleu lasgrandes injnrias, las 
grandes Citlúmnias , el descrédito de! principio de 
autorirlatl. De las columnas de algunos periódicos 
que se llam:m rnnservadores, y que no comprcnden 
que al clesacredirar a una autoridad cualquiera se 
desacreditau a si propios y hunden la única piedra de 
refugio r¡oe en su naurragio les queda. 

Por con.;iguiente, seriares, la solucion verdadera
monte p .. triótica, granue y tr3scendental seria dejar 
por <thora el poder tal como e~tti constituido. Discutir 
los presupnestos, relirarnos a nueslras casas por es
pacio de cuatro meses, pMqne ya no podemos sobre
llevar el peso d,! nuesrro trabajo . . Y a la vuelta venir 
aqní, rP.visar el :n'l. 33 de la Conslitocion y sus con
cortlantes, proclamar fran~amente la República. No 
hay olra solucion, sei1orrs, si no caeis en la demencia 
de ir :i p¿dir a [sabel lió al príncipe Alfonso que 
veng:~ a sent~r~e "" vuestro trono vacío (Va1·ias va
ce.•: No, u o.) ¿No? Pues si no quereis eso, teneis que 
quercr la Hepública. Los paises no pueden vivir mu
cho tiempo en esta ansiedad suprema en que esta
mos, y se acogen, como el naufrago à la l~ u la salva
dora, Íl. las soluciones de fUt\I'Za ¿Que quereis? ¿Que 
venga aqoí un general y os arr'lje a bay•1netazos? 
¿Que que1·eis? ¿Que se arepLe un<l solocion imposible 
por una Asnmi.Jiea que no poede disolverse siu nom
brar rey, y r1ue no puede nombrar rey? ¿Pode is voso
tros disolveros sin haber acabada la obra contilu
yente? ~o. Ln obra con.;tiluyente no esta acabada 
sino cuando esté nombrado el roy. 

. ¿No decís en vuestro mismo proyecto: «Regente 
rnre~tras dura I~ Asamblea Constituyente?» ¿Y va à es
tar stempre aiiUt la Asamblea Constituyente? En e~ta 
al_tura de la SIJbt>ranía sopremn se respira con mucha 
dtficultaJ como en las altas re"ICJ nes de la atmósfera. 
Eu e:;te lllO\·imiento se gastal~ muy pronto lf.'s carac
ter~s. Por co~secu_Pncia no hay rons remec.tio que 
saltr de esta srwac10n, y no puedo salirse sino revi
sando el art. 33 de la Conslitucion y sus concordan-

A.QUI ESTOY. 

tes para proclamar la República . .,No lo qnercis re
visar? Sca c~n buen hora; la Providencia y la historia 
diràn qué solucion era la acertada, que solucion era 
la salvudora. 

En cuanto à nosotros, ¿qt•é tenemos que temor? 
PoJemos y debemos esperarlo Iodo del curso de 

los acontecimientos. 
ll:ty eu e! mundo una ciudad iluslre, que es la 

capital del género hum~no E~ta ciudad duerme mu
cho tiempo. pero se despierta como la antigoa Pllo
nisa. Esta capital ilustre anuncia con grande autici
pacion sus obr·as maravillos~~. Y asi como cuando 
ella cae caen todos los puebtos, cuando ella se levanta 
se levantan tambien, porque es el corazon del género 
humana. Ella al despertar hace la luz, ella estrecha 
los J¡ozos de la Alemauia, ella es la única que liene 
poder para llevar una centella al sepulcro dePolonia. 

Y, setiares diputados, en vi~la de t~sta gran uube 
que viene, de esa gran tempestad que truena, de e~ta 
grande inuudacion de ideas, ¿que quereis que nos 
pare:rca vuestra regencia, que si no va a la dict:tdura 
tienll una caria en las manos Y una corona de espina¡; 
en las sienes? • 

¿Creeis que no valem os, que no sígnificamos nnda 
en el mundo? Pues preguntat! a Uisraeli, a Napoteon 
y al emperarlor de Anstria el resultada que ha pro
ducido eu sos Estados y en sus combinaciones politi
cas la Revoluciou espa tiola . 

Pues bien, setiares diputades, esa influencia ma
nifest;•da por grundes hechos que hoy preocupan a 
todo~ los pensadores politicos, os O!ola demostrando 
que habeis dt>spertado a la nacion española. Yo os 
pido en nombre 1le la libertad, en nombre de la pa
tria, en nombre rle la humanidad, que a11tes de deci
dir peuseis lo que \'ai~ a ha cer y que suspendais el 
nombramienlo de regente y reviseis el art. 33 de la 
Con~titucion. Os lo pido por vuestra salvacion, en 
nombre de vueslra honra, en nombre de los intereses 
cousenarlores. i'\o dudeis de la actitud republicana 
del pueblo esp~liol. 

El c:~ràcter de nucstra nacion es lrasformarse co
mo si resucitara súbitamente, sui.Jiendo desde una 
gran decadeucia a ona súblirne transfiguracion. En 
toda deeadflncia nuestra hay enconada la raiz de un 
inopinaclo reju.eneermienh ¿Quién hubiera dicho 
que de los dos últimus a11os del siglo XV habian de 
sa lir los héroes de Granada y los dllscubridores de 
AmJric;,, cuando se respit·aLa el ail'6 emponz01ïado 
por los orrores y los vicios de la córte de Enrique lV? 
¿Quién hnbiera tlicho que Je la córie de Mari¡¡ Luisa 
salrlrian losguerreros d~ la inuependencia, los héroes 
de la libertad? Poes sin que los escullos me ame
drenten, sin que las nubes me ciegnen, yo, a través 
de todos los herrores, descubro hoy l!l conciencia 
humana bencbida COn las ide~IS que b:m de animar a 
la gene1·acion destinada a realizar aq nl con fortal eza 
el gran ideal de uueslro ticmpo, l·a gran esperanza de 
los pueblos: la democracia en la República. 

REMITIDO. 

Sr. Direc.Lor del AQut EsroY. 
Lérida 15 Junio de 1869. 

Apreciable amigo y correlig10nario: En el perió
dico que V. tnn d1gnamente dinje corrcspondiente 
al dia 13 del actual, he leido un remitido suscrilo por 
1>. Agapito Lamarca el coal pasn ba hacerse cargo 
de una alusion que te diriji en mi penúltima carta re
fercnte a la alineacion y rasa nie del edificio do la casa 
.Malcrnidlld. Era hora saliera a luz r¡uien con su fir
ma sostuviera lo que olros no han lenido valor de 
bacer. Yo me congratulo por ello, con tanta mas ra
zoo por tratarse de una persona que de sd e muchos 
años viene desempeñando (si bien basta ahora desde 
òastrdores) el pa pel mas importante que tiene el as un
to que nos ocupa. 

El dchut no ha sido aforlunado que digamos, 
pues el Sr. Lamarca trata de hechar el mue1'tO a 
otros como vulgarmente se dice, de lo que solo él, 
es responsable, facullativanreolt• hablando. 

¿Qué trene que ver que no practicara Ja operacion 
sobr~ el terreno, como era s u obligacion, ni que no 
se hubiese dada una paletada en la obra, si dicho 
Señor en su calidad de Arqntleclo Provincial direc
tor de las mismas consigna de una manera oficial la 
alin eacion y rasant e del edificio? Y esto no es porque 
yo asi lo diga, es porque asi ha sucedido y as1 cons
ta, pnr mas que hoy lc pese al Sr. Lamarca. 

Fije el¡.túblico la atencion en los sigoienles do
cumento~: 

l.J . Ensebio Monlull y Maleu, Secretaria del Ex
celenlísimo AyuntaruienLo popular de la ciudad de 
Lérrdn. 

Ce?·tifico: que en el libro de artas de las sesiones 
celebradas por PI mismo el arío mil ochocientos se~ 
senta y tres, se hallan los acue1 dos que a contioua
cion se copian.= En la ses1on del dia cua tro de 
Febrçro. 

Dada cuenla de la comunicacion de la Junta 
Provincial de Bencficencia fecba de hoy Lrascrtb1en-

do el que dirijió en veinte y trPs de Diciemhre último 
pidiendo a S. K. se sirviera fijar la alineacion y ra
santes d1: las calles donde debe construirse la oueva 
casa Inclusa en el terreno de la Casa de Beneficencia, 
acu1•rda el Exculenlísimo Ayunlami ento se otic1e al 
M. I. Sr. Goberoador manifeslàndole que no tenien
do la illunicipalidad Arr¡uileclo y si úoicamcnte un 
Maestro de Ohras que lo es D. Pedro Calzada po ra 
desempt•ñarlo interin no se provea la plaza, dd rndica
do destino, se espera de StJ bonrlad se d1gnarà dispo
oer que el Sr. Atqurteclo provincial Vt'ritiqoe dicha 
aline.1cion y rasante, para lo cua( ~e lr<Jslada la comu
nicacion que motiva el acnerdo, encareciéndole al 
propio lielllpO, se ~irva manifestar a la Municipalidad 
si ha tenido a bit>n dispooerlo así, y en esle caso 
como se espera, que dta verific?,ra aqoel funciondrio 
la operacion indicada, pa1·a qu e con la Comision del 
Ayuntamienro pase à !ijar uno v otro. 

En sesion del dia catorce de Febrero del espresa
do aiio. 

En S!'guida se ha procedida ú la h·ctura dc un 
oficio de 1.>. Agaptto Lamarca, con l'I mern hrcle de 
dircccion de Obras pú,bUcas 11f'bnnas prr¡v incia dl' 
Lérida, lrascrihicndo el. qut• le dirigió el dra antenat• 
la prinll'ra Autondad civil d!lla Provincia por t•l que 
se I e en carga se sin·e proceder lo mas antes posi ble a 
desrgnar dra poniéndo!>e de acuerdo con este Munici
pi&. y pasar en su consecucncia en t>l dia convenido 
a lijar las rasantes de las Calles donde debe construir
se ht nueva Casa Inclusa, manifestando a S E. r.omu 
final de la comunicacron el ind,caJo Sr. Lamar
ca, que est:i dispnesto à cumplimenlar la ó1drn del 
.M. I. Sr. tiobernador el dia qne tcnga a hirn desig
nM, y que espera al rfecto se le rewitirà ol pro{{rama 
ú ob:-ervaciooes à que sc ha de sugetar dicho traza
do. Y el lhcmo. Ayu11lamiento acuerda que la èo
mision de obras con el lllre. Sr. Presidente rle .'i !!;, 
se n·unira el jucrcs próxirno a las di1·z Je ~u ma1ïana 
en la Secretaria ó ~a lon de Sl'SIOnes al ohjcto indicada 
cuyo acuerdo sc oficiarà 3 la litre. Junia d~ llenefi
cencia y a D. Agapito Lamarca a la vcz nara su co
nocimiento y efectos consigutentes. 

En Scsion del dia sietc Marzo de mil ochocientos 
sesenla y tn·s. 

En seguida se han tornado por la l\lunicipalidad 
los acuerdos que siguen, ;¡ saber, pn mero que para 
la rasante de la Calle en provt•rto dcsde la plat.a de 
S. Anlunio à Boleros sc aprueha la qut> pro¡mso la 
Comision dc oiJras, que rs la ruisma ra,anle qu•• si
gue la carretera lla~~tada dc li u esca por consid rar 
que es la mas beneficiOsa para el ornat o v cornodidad 
de la poblaci(ln. • 

l!:n Scsion d~:l dra cuatro Abril del referida año 
ruil och·Jcientos sesenla y tn·s. 

Para r··solver deliniJiVilutentP el Cahildo Munici
pal la CUo>SliOD de (a Ca~a de ~Jalcrnidad Ó pPI'IlltSO 
para edificar, acuerda, que la rasnnte dc la Calle 
proyec1ada al frenle de la Carrer era dH 11 u e~ ca. 1-C
guirà la misma de la Carr~tera como cunsigoó ya en 
s~ olro acuerrlo d~; siete dc Marzo último, pero situa
da a cincuenta cenLímelros mas alto que el tir:ne de 
esla ó bien ochenta ceoiÍiueLros mas alto qne ~us pa
seos, como es dl! ver del plano ó JJer{il presentada 
por· el Sr. Ar·q,_titecto provincial el dia mismo de la 
{echa en que se tomó el citaria acuerdo. 

Conforme asi resulta y es dcbt:r del mencionada 
libro que obra en la Secretaria dc mi cargo al que me 
refiero en caso necesario. 

. l'ara que conste y demas ereclos oporlunos lihro 
Ja presente a pericirn dc D. Valenlin Laban de órdt>n 
del Sr. Alcalde primera con su visto boeno St'llado 
con el qne usa esta Excma. Corporacioo en LPrida 
a ooce de Junio de mil ochocientos 5cst•nla v nueve. 
-Ensebio Moutull, Secretario.=V.o B.• . El Al
calde 1.0 , Càrlos Moslany.=IIay el sella del Ayun-
tamiento. · 

VALI!NTrN LABAN. 
(Se conch¿ira.) 

ANUNCI OS. 
LA TUTELAR. 

Habieoilo llegada à nu es tro porlt•r los ejPmplares 
del Boletin del 4 o trirncstn~ dc 1868 que ba puhli
cado dicha Compaòía. lo.s Sres. suRcntor"s que lo 
deseen. pueden pasar a recojerlo en nuestra casa 
José A. Morlins é hijos. 6 

. FOTOGRAFIA DE MANZANO. 
Retratos sobre porcelana blanca y 

esmalte a precios convencionalcs, plaza 
de la Libertad núm. 26. 

Lérida: Imp. dc José Sol é b~o. 


