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(SECUNDA ÉPOCA.) 

Goblerno del Pueblo por el pueblo, su~aglo universal, llbertad de oultoe, llbertad de 

enseñanza,libertad de reunion y asoolaclon pacifica, llbertad de lm pren ta alp leglelaoion 

especial, autonomia de los Munciplos y de las provlnolas, unldad de fuero en todos los 

rames de la administraclon de justicla, inamovllldad judicial. publlcldad de todos los 

ac tos de la Adminlstracion activa, responsabllidad de tcdcs los funcionaries públlccs, 

segu'rtdad individual garantida por el cHabeas corpus. • lihertad absoluta de tré.fico 

llbeptatl de crédlto, lnvlolabUldad del domicilio y de la correspond~ncfa, desestanco de la 

sal y del tabaco, abollcibn de loter la s, abollclon de In contrlbucion de consume s, abell

clon de qalntas, armamento de la Mlllcla cludadana, lnst!tucion del Juradc para toda 

clase de delltos, aboUclon de la esclavitud, abcllclon de la pena de muerte. 

INDEMNIZACION A LOS DIPUTADOS. 

¿Es justa, convenienle y arreglada 
à los pr·incipios liberalcs, la indcmniza
cion dc los perjuicios que esper·imen
tan los rcprcscnlantcs del pais, pueslos 
en el caso dc defcndcr los interescs de 
sus comitcul(•s? 

Hay quico crec, y si no lo cr·ec lo ha 
dicho, que cslo seria im pon er una nue
va carga al contribuycnte: hay quien 
ha acogido con fr·uicion, por espiri tu 
de oposicion pe1·sonal sin duda, esta 
idea para desautorizar àsu aulor; pera 
no sc ha tornado el LJ·abajo dc . comba
Lil'la con razont;s mas ó monos valede
ras. Nosotr·os que franca, lca.lmcnle y 
baja nueslra cesponsabiliuall cmitimos 
y Jcfcndcmos sicmp1·e nuestras opi
nionus, lo hal'cmos en el pr·csenlc caso 
cmpczanuo por afirmar que el que com
bata el pr·incipio dc la indcmoizacion a 
los ropr·csen tan Les del puis, en el fon
do, tione de monàrqoico·democr·«Hico, 
tanta como los absolutislas, y que ni 
siquiera compronde superficialmcnte 
el sen tido dc la palabra democmcia. 

Que es ju·sto indemnizar los pcrjui
cios à todo individuo que los sofre, en 
un tiempo determinada, por defcnder 
los inlereses dc una colectividad, es de 
sen lillo comun, y por lo mismo no te
nemos nccesidad de demost1·arlo. 

Que es convenient€, se prueba pre
guntando à los coutribuyentes si du
ran tu la época en que han elegida dipu
tados no relribuidos, no indemnizados 
dircctamente por el païs, cuyos inte1·e
scs dccian repl'esenlaJ', han dejado de 
aumcnlaJ' los impuestos en una p•·o
gr·esion tan asombrosa cuanto lamen
table. La generalidad de los españoles 
privilogiados con el derecho de elegir 
sos ¡·eprescntantes, que debian impo
nedes a ellos y a los demas las leyes 
polílicas y económicas, no se han aper
cibido aun del origen de tamaña cala
rnidad. Por fortuna ha llegada el dia 
en que tan odiosa privilegio desapare
ciera; en que el derecho de nombrar à 
los legisladores de la Nacion sea co
mun é igual entre todos los españoles 
en el plena goce de l<>S derechos civi
les; y en que la autorizada voz de un 
represenlante del pueblo haya tl'alado 
de dcscorrer el ll·iste velo que· encubre 

la causa un ica é inemediable, sin cam
biar de sistema, del deplorable y criti
co estado de nuostra Hacicnda. 

Cansados estamos Je vc1·, aun en 
épocas duran te las cuales el senlimicm
to política no se ha drjado sentir en 
España, como han sida imrpuestas al 
país, ya poe el Gobicrno ó pol' algunos 
caciqucs à quienes sc humillaban los 
pt'clendientcs, deLerminadas pel'sonas 
par·a rep resen tarle en el Congl'cso Na
cional. Los cluclore~ privilegiados no 
tuvieron suficiente ente1·eza é indcpen
dcncia p-am suslraerse à la influencia 
rnaléfica de lal~s agentes y el resullado 
fué fatal y necesariamcnle el de que 
boy la fortuna pública esté ernpcñada 
en tém1inos de q\le el actual Ministro 
de Hacienda necesile elevar el prcsu
puesto de gastos a la enorme cantidad 
de tl·es mil milloncs dc reales. ¿Cómo 
no prcvieron este resultada Jos electo
res p•·ivilegiados dc las pasadas legis
latur.as? ¿Cómo no sospecharon que 
los candidalos que solicitaban, humi
llandose, sus sufragios, é invr~rtian ade
mús poe gaslos de la eleccion sumas 
que mu~has veces ascendian à algunos 
miles de dnros, podian pretcnder su 
rep resen ta ci on con fines ego is tas? ¿Por 
qué tan cànditlamenle creycl'On las 
promcsas absurdas, mas que absurdas 
ridiculas, de esos fariseos po liti cos, que 
sobre humillarse servilmenle y derra
mar el oea conuptor, debian car gar 
ademàs con los considerables gaslos de 
la representacion du1·ante un tiempo 
determinada, en Madrid, donde toda 
es costosa, basta el aire que allí se 
respira? 

Se quiso víncular y se vinculó la 
independencia del sufr·agio en un cen
so dc contribucion; en pcrsonas que 
poseeean un capital dete1·minado de 
riqueza, sin advertir que las vincula
ciones y el privilegio, dele•·minan el 
orígen de la mayor pa1·te de las injus
ticias; y tal sistema debió producir las 
consecuencias que aun lamentamos lo
dos los españoles. En el ·privilegio, no 
pueden descansar sólid·amen lc el dere
cho y la justícia. El víhcul'o es, pa1·a 
nosotms, la negacion · de Ui 'juslicia y 
del derecho. 

Forzoso es, vistos ya los resullados, 
cambiar de sistema. Si el privilegio y el 
vinculo han producido consecuencias 

tan fat~lcs, la igualuad y la libel·tad 
uece.sartan~cnte hau dc darlas opues
l~1s. pe aln que hayamos pregunta do 
SI Ja HH.lemnrzacion à los diputados es 
aneglaua a lus pl'incipios libcl'Ules y 
que atinuemos tle nuevo que, los que 
la combaten, no compro11Llen el senti
do ue. Ja paluiJr·a dt•mücr·aeia, y que 
mas Ulllll eslau uuntt'O de las doctrinas 
ausulullsta::>. 

La dt.:uweracia, cstablccc Ja irrual
dad tle tler~dws culn:los indi vid u~s de 
una socieuad ó culecliviuad que Ja pru
claman o aculau . La foi'Luna, el om Ja 
elevalla posicion social, no pueden ~o
brepunu·se a la cicucia, a la abncua
ciull pul' el idèal ue la justícia y ú. la ~0-
destw. llc uu solo m1embi'O de esta so
ciudad. St no so sanciona el principio 
de.relriiJuir. à.Jos rcprc~cntautes del 
pa1s, yuedawL11rectamente estaulccido 
el .lJl'IVtlegio en fava~· de las pcrsonas 
acauualauus, que senan las únicas que 
po.d~1an sul..lrcllevar los gastos y per
JUlClus u e lu rep•·.esen laci on, y con es
to, pM wus que luese universal el de
~ecl.lu ue eh:cuwn, el. d~ repl'esonlacion 
o dc ell'gllJle ventlr1a a ser muy liml
tauo, cu1~ lo cual caeríarnos en el sis
tenia UllLJguo, es ~ccir, a dcposilar ]a 
suerle .uc la patn~. y la fortuna y el 
porvcmr de sus hlJOS, en manos de 
una clase que no ha. Liemostrado basta 
~hur~ en sus.aclos y tendencias, ningun 
m.toeres por el puebl.o en general, Jo 
m1srno en las cueslwncs económicas 
COUJO en las polllwas. 

Los munar4uicus-democràticos- al 
d~fender la Nluuarquía·heJ·edilaria,'in
vwlable, y sm responsauiliuad del mo
narca, . rcuiegan. u.e los principios dc
rnocraliCos, y lo giCa y fatalmen Lc se 
con::;Llluyeu eu campeones del vinculo 
ma::; auuaz, del mas Jl'ritaute pi'Ívilegio 
de un wayorazg, monstmoso, como 
no puedeu cuuccllir!os una conciencia 
recLa lemvlaU.ü al calor de Ja doctl'Ïna 
demucràlwa.; vinculo, pt·ivilcrrio y ma-. o 
yorazgo que uccestla; en menor escala 
avoyus UC Ja lllÍSffia naturaleza, y Un¿ 
~e .eJlus es la rep~·cse~lacion del païs, 
ÜmJLada .IJOI' IDCUIOS IOÚÍrCClOS a una 
sola clasc, la r_ncnos independiente se
g.un nus ou:;ena la historia ronlompo
r.aoca .. Peru los mooarquicos-clemocrà
tlcos o ltberalcs dicen llace muchos 
- ' anos, que no quiercn los vínculos ni los 



2. . ~. 
mayorazgos, y no en_tendemos como 
hoy sin ninguna ncccsidad, h~~ rc~la
blecido el mayor de los pnv_IIegtos, 
vínculos y ma~'or·azgos _conoc1dos, y 
consumo a un llampo la tdea de hacer 
ascquiblc po1· medios C?nsignados en 
]as Constituciones mas hberalcs dc Lo
das Jas Naciones inclusa la nucstra 
dc ·1812, aquella I'Cpl'escnlacion a toda 
individuo que sea d1gno de ~lla por su 
cicncia 6 por su virlud, y mcrezca ia 
confianza de sus conciudadanos. 

Se di ce cquivocadamente que ~a in
demnizacion a los dipulados causaria un 
aumenlo en los presupuc.slos el~ gasto~. 
Veamos si en cfecto es o no ctel'lo di
ebo aumenlo. ¿Saben los_ qu? comba
ten la idea de la indemnl~ac1oo, sabe 
el país, a cuanto asccndcna esta? Pues 
impol'tal'ia próximamenlc SIE~E MI
LLONES DE REA,LES; es decil', una 
cantidad insigniQcaote al lad? d~ ~as 
muchas in·necesarias y aun perJUdicia
les que vienen consignandosc en los 
p1·csupucsl?s del_ Estada, u~a dc elias 
la que pcr~tban sJ~- pres lar mngun ser
vicio al pa1s, los biJOS de los _Rcyc~. De 
manem que sc atac~ una 1dea JUSta 
convc~icntc y úlil, mrentras no se re_
para en conceder los mi_smos si~_Le mt
lloncs a dos ó tres Príncipes, hiJOS d_e 
un hombrc inviolable y srn rcsponsabi
lidad. ¿No sabe acaso el ~a!s, no saben 
los monúquicos-dcmocralicos que, de 
rnandae al cuel'po lcgisla~ivo diputados 
complclamcnlc indcpc_ndtenlc~ y dc lo
da s u con fi=1nza, podnan re~)aJ.a1·sc en 
mucho's millones los lres mtl a que se 
eleva el prcsupucslo de gastos? Adop
tad este sistema y con el desapa_recc
ran los cliputados cuneros; !os diputa
dos dcpcndienlcs del GobJCr~o; los 
clipulados serviles que se humdlan un 
dia pam forja!' las ca~cnas para el pue
blo al siguicnlc; los d1pu~addos gene1·oso

1
s 

que comp¡·;:n con cr~Cl as suma~ .. a 
rcpr·cscn tuc1on del pa1s; y q ueuar an 
suslituidns con vcrdaderos rcpl'csen
tanlcs del pueblo, obligados a dat• a 
sus conrnil· ~ ntes eslrccha cuenta del 
uso lcoíLimo que habritn hccho de los 
podcr~s rccibidos. 

Si dese! e el año '1831 sc hubicse hccbo 
asi olra fueraa buen scgmo In siluacion 
ec~nómica y políli( a dc España. Es 
verdad que, por· olm parle, _no sc ha
bria visto con cscàndalo umvcsal tan 
colosalcs foi'Lunas improvisad as , ni s_e 
bc1bria drt·ramado taula sangrc cslcr1l 
para la liber·tad. 

¿Cuàndo l_o~ hombr~s d? concicn
cia recta abru·an los OJOS a la I uz de 
la vcnlad? ¿Cuàndo los ol'gullosos y 
egoislas dat·àn un rnomenlo dc_ reposo 
a nucsll'a cansada y enflaquccrda pa
tria? ..... 

Pucblo español, noble pueblo! cn
vidia por Lu sensalez de las nac10ncs 
del ·mundo civilizado: invoca con fé 
con dignidad y enler·rza la etcr~a ~o~
sagr·aciOn, de lus de1:cchos, y_la J_U~lrcia 
no s·c lni.t·a esperar, o no bay JOSLICia. 

1 •• FRA.NCISCO CAlltÍ. 

I¡ 
AQUJ ESTOY. 

Al Señor Sagasta. 
Duélenos en el al ma que el Sr. Sa gasta se 

permita descender al tert·en~ de la~ pet·sonali
dades y de los insultos, temen~! o_ sm _embargo 
tanta aficion :i la poltrona mmtstet'tal. Pat•a 
meter a barato )as cuestiones 4ue interesan a 
todo un gran partido, pat·a escu~ir· por _el col
milla y conducir·se como lo hana un stlvante 
cogido en un dcsliz ga!'l'~fal. es me~es~e!' de
jar de s~r mirusll·o Y, VtVII' del trab~JO e t~1ge
nio proptos pero no a costa del pats. P01 que 
el Sr·. Sagasta, que Li e~ e. po~o de _Salomon, no 
debe ignorar que el Mmtst~rto _cxt~e elevados 
deberes, altísimas convemencms a las cuales 
no ¡mede taltarse sin contraer gr·ave respon
sabilidad. 

No se sabe que el Sr. Sagasta hay~ llegado 
al pimiculo del poder por otros mertlos que 
los que contrajera asiéndosc fuertemente del 
uniforme de un general afor·tunado, lo que da 
motivo para- s?spec~ar que esta tan leJos de 
conocer las extgenctas de su encumbrado car
go, como esta l_ejos de ::.tr_ u~a honra par·a Es
paña que semeJantes medtamas lleguen a ocu
pat· los pl'imer·os puestos dc~ Estado. E_sto 
basta cierto punto atenua las taltas del senor 
Sagasta, recayendo la responsab~idad en los 
CJUC cpnsiéntell que cse pobre sen~r· se hom
bree inconvenientemente en l a~ Cortes ~ons
tiluyentes, calumniando .Y d1fama~do a los 
que· no se prestan a rendtrle vasall<lJe. . 

Con to do el Sr. Sagasta, segun se drce, 
formara tambien parte del mi_nisterio que ~e 
constituya despues de establecu.la_Ia Reg~ncta 
y tendremos al antigu~ . progres1s~a chtllon, 
demócrata de nuevo cuno, convert1do en _un 
canal por donde habran pasado las peque~ e
ces dc la re\·olucion desde la Zm·ago;a al Go
bierno pr·ovisional, desde el Gobiemo provi
sionhl al Poder Ejecutivo y desde el Poder· 
Ejecutivo al Minisl6t'io que nombr·c ellteg~nte. 

llinchado de vanidad pot· esa especr~ de 
declaracion tacita de hot'!1brc necesar·w ¿co_mo 
ha de consentir el Sr. Sagasta que se le m
ter·pele por sus estravíos gubcrnam~nta les? Es 
cier·to y el Sr·. Saaasta lo saLe pel'lectamente, 
que ei minis! ro de ~;)la Gobernaci_on no ha hecho 
nada en el movimienlo de Settembre. Se es
tuvo cómodamente en París dcspu~s de haber 
tenido el conato de batir·se en Jun_to de 186?: 
cabildeó alao en la capital del vecmo Impet•to 
y cuando 1fegó la_hora en que los Sr·es.l:ope~~ 
y Serra no se lo dteron todo hecho,_ ~mpt endto 
un viajecito de rec~eo en un magn~flc? bu9~e 
acorazado, dando la vuelta a Espana_ a r·ect?tr 
las felicitaciones de esas masas a QUtenes m
sulla aho,ra y que si han h~eho poco por· la 
revolucion, como dice el St·. Sagasta, en cam
bio continuan viviendo honradamente d~ su 
trabajo, no se chupa~ Jos GOOO duros del ptco, 
ni son Minislros. 1ll se las hcchan de plan
cheta a la SOt11bra de ningun gener~ ! Y de l_a 
influencia moral ejercida con tanlo o mas ct
nismo que lo hiciera el inolvidable Posada. 

El Sr. Sagasta desde su trípode se ha per
mitido injm·i::tr·nos l~tllando a la ver:d~d: nos~

. tt·os nos permilimos olvidar· sus lllJUI'tas dt
ciendo la vet•dad :i secas. 

Dispénsenos el público el lenguaje descar
nada que usam os, al que no estam os a~ostu_m
brados ni jamas hubiél'amos des~cnd_tdo SI el 
comportam:e:Jlo de la persona ~ , qUten nos 
diriu-imos met·eciera otra cosa. Iengase en 
cue~la que el Sr·. Sagasta pat·a justificar la 
conducta inconvenientísima dc un delegado 
suyo, pat·a sincerat·se de cargos ir~efutnbles, 
ha el u dido la cuestion, lanzandose a denoslar 
a los ¡•epublicanos dc esta p¡·ovincia, ir~1pulan
doles ~ratuitamcnte cuantos hechos _falsos te 
ha suaerido una imagin::~cion calentunenta so
br·ee;;~ilada por· el ódio h<1cia nucstt'O par·tido. 
Tal vez el Sl' Sa!!asla diga que hablaba p~r 
boca de ganso; esto es, por· los informes r:ecr
bidos. En esfe caso el Sr. Sngasla es un mo
centon que no merece la pena de que se ocu
pe de él ningun hombt·e sér•io. Pero no: el 
81'. Sagasta no es inocente; no es mas q~e un 
~linisll'O que quiere conservar la carter·a a toda 
costa. 

Despues de haber asegura<~O que ~n las 
elccciones a Córtes hubo coace~on pot parle 

de las masas republicanas; despues de baber 
asegurado que la provinc!a no es republicana, 
de suet·te que estas masas que debian ser por 
lo visto la minoria se impusieron a la rnayoría 
y a las autor_idad~s. hechpt·a del Sr·. Sa gasta; 
(risum lenealis amtct) despues de haber asegu
rado decimos que las casas de los momirqui
cos tienen aun las señales de las balas (¡qué 
horror!) despues de haber afirma<lo que mu
chisimos patt·iotas, comerciantes, abogados, 
hombrcs de arTaigo etc. (suponemos que se
rian los 29 que fueron en gr·upo a la promul
gacion de la Constituyion ó los diez que ilu
minar·on su casa el dia 6) le han dicho que el 
Sr. Gobernador ha obr·ado muy bien y le han 
contado ott·as cosas que no son para oidas, 
termina diriendo que destituyó algunos em
pleados porque abandonaban su puesto para 
dedicarse a la pi'Opaganda republicana. 

Es falso de toda falsedad que ningu-n em
pleado dc los que destiluyó el seño1· Sagasta 
abandonase ni un solo momcnto su puesto 
para pr·opagar idcas t•epublicanas. Lo quE:: hu
bo fué què csos empleadós contaminados por 
el mal ejemplo que les daba el Sr. Sagas!a, de
jando contplelamente abandonodos los mtet·e
"ses de Ja re\'Olucion para dedicarse a imponer 
la monarquia al païs fuel'a de liempo y sazon, 
mediante manifiestos extcmporaneos y man
dando satélites a las pt•ovincias que prepat·asen . 
el ter-reno eleclor·al a las nulidades mom1l'qui
cas que habian de ser dóci les instr·umentos de 
S. S.; en s us ra los de ócio, cuando habian 
cumplido fielmente los dcberes de su cargo 
en las boras de despacho , propagaban los 
principios que han sustentado toda su vida, 
las ideas de que no habian de apostatar por 
motivos de convenieneia pCI·sonal, procu
r·ando que el ¡>Uoblo se aper·cibie1·a del Jazo 
que Je Lcndian ¡wecisamente. St•. Sagnsta, los 
que como V. no puclicron baber soñado nunca 
en set· ~lini str·os y una vez llcgados a esa a llu-
ra tenian gr·andc iuterés en que ~in iese pron
to, muy pt·onto, un r·ey cua lqu1er·a que por 
agradccimienlo Ics sostuviesc en ella, pues 
demasiado conocian CJuc de no ser asi ha
bian de estrellat·se lucgo para no volvcrse a 
levantnr·. 

Es pr·obable que no lea V. cstas líneas, se
ñor Sagasta, pm·o sen como quiet·a suponemos 
que todavÍa le queda aV. algun l'CSLO de Jibe
ralismo. Si es asr no sc empcñe V. en seguit· 
las buellas dc Gonzalez Br·abo; no se convierta 
en un bistt·ion ridiculo, ni trueque inocentc
menlc el santuar·io de la r·epresenlacion nacio
nal en tenlro bufo, por·CJue ademas de que 
eslo per·judica rnucho a las idcas liber·alcs de 
que V. se suponc acór•t·imo mantenedor·, hay 
el inconvenicnle de que V. no Liene ni con 
mucho el t:llcnlo de aqucl gt·an bulon de la po
lítica borbónica. 

Mantenga V., si tanto le conviene, en las 
pl'ovincias ernplcados reaccionar·ios que persi
gan a los ¡•cpublicanos; escuclre las papar·ru
cbas c¡ue le cucnlen csas notabilidades de 
campanario (estilo Figuerola), CJUe, por un es
pejismo natut·al en las inteligencias apasion~
das se han lrocado en la de V. en la mayot•ta 
de los libet•alcs de este pais; consienta V. que 
se barreneu los acuerdos dc las Conslituyentes 
al dia siguicnte de adoptados; que se denues
te, que se injm·ie, que se calumnie a hornb~es 
consecuentes y honrados; permila V. , en fin, 
que la revolucion de Setiembre sea un campo 
de Agramante donde hagan su agosto los que 
ban aprendido a ser inmorales y procaces al 
servici o de Jas pasadas adnrinist raciones: per·o 
pot· Dios no sc descomponga V., ni denueste 
injurie y calumnie desde el banco minister·ial, 
porque la ropa suçia vale mas que, se la ve en 
casa, y no seda bueno que fuesen a creer .. en 
Europa que pasamos por una gran mengua, 
teniéndole a V. nada menos que al frente del 
l\1inislerio de la Gobernacion. 

AGusrrN l\1. Auó. 

Para que rean nuestros lectores como apa
recen disfrazados de libcrales, los libelistas 
mas descarados é innlUndos, se ba circulado 
con prol"usion reimpresa el discm·so lleno de 



saña del Sr. Sagasta con el cual forma un con
traste singular, el templado, correcto y elo
cuente discurso del digno diputado por esta 
provincia Sr. Fer·r~r y liarcés, que insertamos 
a continuacion. Nada diriamos de la reimp,.e
sion del discurso del Sr. Sagasla, si no le pr·e
cedicr·an frases landatori;.~s que solo pucde dic
tar el impulso de la mas servil adulacion y 
groscros insultos allpar·tido republicano que 
no dudamos despr·ec~aran como nosoll'OS los 
bombres honrauos de todos los parlidos. Es en 
vano que persistan en su afan de tergive1·sar 
los her.hos y lanzar infames calumnias los que 
dcjan de contestar a los hechos concrelos y 
datos estadísticos: nosotros hemos demostrado 
que por· cada fedel'al que ha ocupado y ocupa 
actualmente car·gos retribuidos, hay lo menos 
20 mom\.rquicos-demócratas que los desempe
ñan en las dependencias ú oficinas de esta 
pl'ovincia : nos o tros hemos demostrado ..... . 
pel'o ¿a qué . cansarnos? Releguemos dc hoy 
en adelante a esos hombr·es enmascarados al 
mas pr·ofhndo olvido! 

Intcrpelacion sobre el bando 
del Gobernador de Lérida. 

Córtes Constituyentes. 

El Sr. VICEPRESIDEi\TE (Moncasi1: El Selior 
Ferrer y Garcés riene l11 pala~r~ . 

El Sr. FERREn I GABCES: Serïores, mi ca
racler y mi po~icion me alejan de las cnestiones 
perso nales, aun cu:~ndo elias broten naluralmenre de 
lns discusioncs, porque son d,,dns :í excitar fos :ini
mos do los indi\iduos, 0Ci1Sionadas a graves ÍnCOil\'8-
nieniCS, y porc¡uc enrorpecen los deuates. Cuando 
est:1s cuesliones se pre~cnr~n aisladas, tionen sobre 
estos in couvenienles otro grave para mí, y es el de 
revesrir cierlo cnr:icter de odiosidad que se aviene 
muy mal con mis inclinaciones. 

Digo eslo, seriares, pnra que se comprenda todo 
el disgusto con que he de cur rar yo a trfllllr aquí esta 
cuestion y de fa persooalid ad del serior goiJernadoJr do 
la provincia de Lérida. Declaro, 5erïores, que no co
nozco a ese empleado. Creo que ha siolo comparïero 
mio en las Córles Consrir uyentes de 1854, pero no 
rengo h honra de n•curdar su persona. No tengo por 
él simpatias, ni :n1lipnrías, ni ningun género d1- prc
vencion; no conozco si no sos aclos oficiales, y a elfos 
he dtJ re~:urrir ~par;o mi iulerpelacion. Por lo demas, 
serïores, ra cuesrion que fa moiÍ\'a no es de personas, 
sino de cosas muy graves y Lrasccndentnles, como 
podran juzga r dentro de poco los Sres. Diputado~. 

Ha beis hecho, seriares , una C<instilucion pero una 
Consritucion mosil ico, como decia ayer el Sr. Figueras, 
en e¡ ac a n cl<~n rHueltos en con fusion principios pPrle
necicnlr>S ;i dift!rcnles escuelas llau~is ft~flado a la Ió
gica, hab1•is hecl1o uo totlo informe, y vosotros reco- · 
jereis con el ri em po las consecuen,:i<•S, que de~gracia
damenltl han de afertarnos a nosulros wmbien. Pero 
sea corno quiera, en esa Consrilucion babeis, au nque 
mal, consignado losderechos indi\•iduafes, masó me nos 
explíci la111ente consignados, masó me nos bitJn garan
tiu os; y corno esos derechos son nuestro credo, como 
en csos dcret:hos fiamos nosorros el fururo lriunfo de 
nueslras idcas , no habeis de cxtraiiar que seamos 
suspicaces y eslemos en la brecha en los momcntos 
en que los vemos atacados y amenazados. 

El seiiur gobernador de Lérida los ba alacado en 
el bando del 22 del pasado mes, y los ha alacado de 
una manera que apenas se comprencle que dicho em
pleado no se lraya apresnrado à deshat:cr su obra, 
como apen¡¡s tampoco se comprende que el GoiJierno 
no se lwya apt·esurado a desaprobarla. 

Paso por alto, setïorcs, la precipilacion con que 
ha procedida el seriar gobernador de l:t provincia de 
Léridn, pues apenas ruvo noticia del acucrdo tornado 
por las Córlcs con re~pecro à la forma dc go iJierno, 
pul.tlicó el referida bando. El goberrwdor de Lérida 
podo y debió naturalm~nte haber esper;~do ¡\ que la 
Consritución J'uese promulgadil; pero ~in !luda sn ar
dor momírquico le rebosaba en ~n pccho, y hu bo de 
derramarlo en ese bando c¡ue dej;~ra perpélua pero 
tristc memoria del empleado a quien me voy rell
riendo. 

Paso por alio tambien, setiares, la especie pere
grina que en dicho bando se consigna, diciendo que 
la instilucion monàrqui•·a, que la respelable trad icion 
monarquira, como el referido gol.ternador la llama, 
recnerd'> de nuestra pasada grandeza y de las glorias 
de nuestra historia, Sf'"UO tambien asegura, sea una 
de Jas ~nas ~ra~1~cs co~1quistas de nuestra r.eciente 
revolucJOn, Dlflc¡J es comprender, señores, como un 
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empleado como un dclegndo del Gobierno que ha pro
clamado la sobcranía nacional como fuente dc todo 
poder; cómo un deiPgado del Gohiernu guc Ira procfa
~ado los prin cipios dcmocr:íricos, que VÏ\'8, como vi
vrmos, denlro de una armó~fera democrarica , sc per
mire decir que la tradieion monúrquica ::.ea una de las 
conquistas de 11ues1ra recienle revolucion. Yo no 
quiero cali ficar esra especie; sc cnlifica por ~i misma 
y da ella sola la mediua dc la capacidad inrelcctual 
de ese gol¡ernador . 

Lo grave del hando empieza en el pàrrafo si
guiente, en que el serior gobcrnador de Lérida so 
pennile decir lo que sigue: 

«Falsas predic:tciones llcnas de seductor11s pro
mesas, mas falsa:; aún, han podid o extr:lYi:u· la opi
nion de afgunos incauros c¡uo han servido do escaLe! 
à ruïnes y bas l ard~s t~muiciones; pcro la inmensa 
mayoría de la Nacion espariola, represenrad¡¡ pot• sus 
elcgidos en el Congroso Consli tuyentc, ha vcnido 
una vez mas, por medio de una vot1.1ciou de las mas 
numero!tas que registrau los ana fes parlamenlarios, 
a ?ur un menrís à fos f~ lsos apóstoles de utópicas doc
trrnas, levantando la monarquia democràtica como la 
rua s pura expresion de la voluntad de la re1 olucion de 
So riem bre. » 
. Ser'iores, aquí hay un ataque, poco digno por 

crcrlo, à los qno con noble iulerés, à fos qne con el 
pleno convencimienro de nuesrras opiniones, a los 
q~1e consecuenles con io ~uo hemGs sostenido toda la 
vrcla, hemos venido aq ui y estarnos aquí predicando 
las doctrinas repuulicanas. El selior gobernador de 
Lérida no tiene derecho para dirigir csic arnq u e à los 
que han cumplido con un dcb~r de conciencia, pro
c~rando ll e~at· à la de los demà~ sus propias inren
crones, crctdos de que, llevàndolas, presraban un 
gran bien à la patria. 
. Pero el serior gobernador de la provincia dc Lé

nda se ha excedido princip<~lmcnte al supouer que al 
hacer esas predicaciones se procedia por mir·as inlc
rcsadas, por ambiciones IJasrarrlas corno dicc <~quel 
empfeado. Porqne pregunro yo; ¿ú quién hu pudido 
d.irigi rse el señor gobernador de la prorinciJ Je Lé
rrda, all.acer sus iricnlpaciones cal umniosas? ¿No se 
ha dirigido a pcrsona!idad alguna, ú ugrnpacion algu
na? ¿Su ha •lirigiuo en grneral a rodo el p.n·lido rcpu
blicano? Enruuces el partido n·pnhlicanu hn r¡ucdudo 
Ullrnjauo. ¿Sc ha r¡ U•Jrido referir espccialllH!II IC à. los 
que, Je,•antados por el sufr.,gio nniYers11 l, h:1n 11enido 
<tquí li represt· ntar ú sn p:1b en las Córtcs Cousritu
yen les, ó a lus qnu Iu repr~SI'II tan tln l .. s Diput2ciones 
provinciales y en los IIIUIIi r ipios? Eulonces el alaljue 
es :i eslas inoli1 idu;dirl<nlc~, :i csins corporaciones. 
¿Ha :1uerido rcferirse c11 p<•rticular :i Iu~ Dipllludos 
de fa pnllirwi<• qlle mand¡1, ó ral l('l: "' JJipur~J o que 
Irene alrora el honor do dirigir:.c a la Càuwru'? Enron
r.es, ser'i•·res, por oti parle, decfuro lJUll prescindiria 
compfel;unenle del asuntu, pues yo no puedo encar
gar à nad ie, ubsoluramenle à nadie, ni al Poder ejecu
tivo, ui :í la Càmara, la defensa de mi honra; està 
muy por alio, muy por cima del sotior gobernador 
de la provin cia de Lérida y dc so:; aprcciaciones. Si el 
gobernador de Lérida rlijera que tal era su i:rtencíon, 
cosa quo no creo, le encontraría n10y pequetio setio
res y no me ocup3ría Je tal cosa. 

Pcro ella es que :í alguien ha qul!rido ref·~rirse. 
En el barhfo se dice exprcsHmento que se ha tralado 
de ex travi ::~r la opinion de afgunos inca otos con objeto 
de r¡ue SÏI'\ iera de esca bel ¡Í SU:< ruiu es y uasla rd as 
ambiciones, y es preciso saber de que ambicione3 se 
trata, quiénes son los ambiciosos. Es menesrer que si 
no se trula de nosu tros ni de las corporaciones popu
lares, conste de una manera determinada, porque es 
muy fàcil, set'iores, herir· bajo el YCICJ del a11ónimo, 
hajo la fórmula general y V<•ga que ha empleado el 
selior gobernador de la provincra de Lérida. 

El Sr. l\Jinislro dc la Gobernacion, conle:.tando 
a unas pregunlas que le dirigí dias pasados, dijo a 
propósito de esto que el gobel'llador de la prO\ in cia 
de Lérida no habia neg<~do uingun derecho, no hauia 
mcrmado ninguna libertad; que había obrado haJO la 
impresion dc la noticia que se iba a formular en la 
pruvin cia de Lérida una especie de protesta contra el 
acuerúo de Jas Córres Conslituyentes. llablaremos de 
esto luego. 

Ar1adió el Sr. Ministro de la GoiJernacion que el 
go iJernador de la provi ncia de Lérida se referia en 
sus apreciaciones :í los cad istas de la provincia que 
por allí se agiran . Aqui, se liores, dcbo manifestar que 
pur ICJ vislo el Sr. Ministro de la Gobernacion no 
rieue si no un conocimiento muy imperfecro del estado 
de J¡, provincia J ., Lérida, do la historia en ella del 
parrido republicano, y por consiguiente debe estar 
muy poco sari:.fecho de los empleados que allí fun
cionan. 

El partido republicano exisle en la provincia de 
Léricla, por lo menos, desde que tengo uso de razon; 
el par·tido republieano en fa provincia de Lérida no 
ha nacido ayer, no es del dia siguiente ni de la vís
pera, es muy antiguo; el parrido republicano de la 
provincia dt> lérida fu é el que me l1i zo la honra de 
enviarme ó mí con elrítu lo de republicano à las Cór~ 
tes Coosliluyentes de 4 854, como tamiJien el que 
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enrió con igual lítulo tle rept1blicano :i las mismas 
Córles a mi e~limado amigo y compaftero el seriQr 
Llurens. 

Y no nos envió aquí por una minoria exígu3, sino 
por oasi la uuanimidad de los electores que tomaron 
parle, que fueron miles de electores y con sufragio 
resrringido. Yu soy rcpublicnno de toda mi vida ; era 
hien conocido como t:JI republicano en la provincia; 
nadie potfia equivocarso t:onmigo: la fepllblica, fo he 
dicho, hu s:.J o en mi una ifusion dc nir'io, ha sido mi 
pasion dc jó1•on, y J.oy os mi con\'cncimienlo de 
homur·e ya experime n111do Pues bien, la prol'incia 
lo sauía y la provi nd<~, a titulo dt> r·d rcpubli•:ano, me 
envió ó aqueffas Córlcs. Si , pues, habia eutonces un 
n_umeroso par·riuo repuhlic:~uo en In provincia de Lé
rrda, basranrc p~ra en1tar· aqu l Dipnl:ldos de esc mis
mo color, ¿cómo sc pn,lra dccir quo el p;trtido rt>pu
blicano lo forman allí hoy los carlí-tas disfrazndos? 
No. En la prorincia do Lérida el JWrlido absolutista, 
el pnrrido carlista ti ~nc el valor de sus con1 icciones, 
y ha renitfo en estas elecciones su candidatura propia 
en ambns cireun~c r·ipci o ncs. Y si bien en ese parri do 
h!J habiuo algnnos débiles, si bi~n ha habi .io algunos 
absoluristas que por dcbilidadcs y otras consideracio
nes han poditlo prescindir de sn candidatura, no han 
ido iJ busca ria en el parrido rcpublicano, sino que 
han iJo à unscarla en Jo que sc ll ;nnn ol pnrriJo mo
narquico-dctnocràrico. Yo pudiera cirar el ejemrlo 
de nüs ue un pueblo en que fos ab:.ofulistas y los 
m!lnàrquico-democràricos se lwn conr.ertado, de mo
do qu~ los monàr·quicos h:1n volado il los absolutisras 
y los absolor isras ú los monàrqnicos; y eslo hecho 
que se ha reperi,Jo en algnnas provincias, no lta 
lenirlo lugnr en la provincia de Lérida respecto del 
parrid o republiclno. 

El Sr. Ministro dicc que el gvbernador de la pro
vinci tl rle Lórida no ha podido reforirsc à los Dipu
rados rl e aquell aso circunsct·ipcioues, porque en sos 
comunicacíones privathts '" Gobit'l'IIO c!te rnismo go 
bernad•1r ha haiJI;~do do estos diputndos con la consi
der·acion y el resplllO que elfos ~e merecen . Seriares, · 
yo no necesito, ni lampocu ninguno dc mis comparie
ros, r¡ue hnga nuesrras h0j11s de servicios el goherna~ 
clor do la pr·o, incia de Lérida; nueslras hojas dc 
scrvi.cios estil u en u11:1 vida larga y si 11 mancha; la 
provrn•·ia llú~ ha hl!cfw jusli ,·ia, y el Sr. Minisrro la 
ha hecho larubien. Por fo rl ,•mit;; yo quisiera saber 
del, Sr. Sagasta si crrc que no tieno inconveniente 
alguno en reunir esos dntus en ol Minislerio de la 
Gobcrn acion, datiu que no. venga el li ~mpo t!n que 
esos datos puedan t:onvcrtit·so contra uo;;ol ros: er1 
cuanlo à mi, no mc inrporra, porq11e no seria, en 
roJo caso, el primer ínclice en que cunsra~e mi nom
bre con las noras biogràficas. 

Pero suponiendo, sin emunrgo, que no sea à los 
Diputados à Córles a quicnes SP. dirija el gobernador 
hay que convc11ir en quo es ü las Dipala t: iones y ~ 
los ayun11n1Ïeuros à r¡uienes so dirije; y yo prrrrunto 
al Sr. Ministro si considera que pue•fc pcrmar.ec
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su puesto un gobernador que habla de e~a mane ra 
de sus admini~rrados , qne habfa de esa manera de 
l a~ corporacioncs con quicncs hn de es:ar en con
t:lcto .E~ <tgrn\'io exisle, la of~nsa ~t: ll a h('clro, y el 
Sr. 1\~rurs tro ~omprcnd erà bien ht m:tncra de que este 
agravro se s;ll.rsfagn. · 

Po1· orra parle, ¿r¡ué tenian que ve r l;ls opiníones 
de los repuiJiicanos y !to componamienlo durante la 
lucha para que ese gobe~rn :nl o r se onsangrenruse con 
e llos? Los hauia vis lo ya \'On cid os en Itt voracio" sobre 
la forma de guhierno. ¿Pues à qué en~arïarse con 
elfos en un uando òiciendo cosas in couvenicnres, 
enrranuo en el rerrcno vedado de las inrenciones? 
La autoriuad deue ser digna: aun en los riempos 
en que han mandado pnrtiuos los mas exa"Prados 
enemigos de la liberlatl, ha sid o siempre una 
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lia para las pro~incias el haber tenido la suerre de 
encontra rse c~n una autoridad digna, pruÚl1Dta y 
cauta. Pues bren: el gobernador de la pro,•irwia de 
Lérida no lo ha sido 8'1 esra ocasion; el aoberMdor 
de la provincia de Lériua no ha tenido la ~i rcunspec
cion y la prntlencia necesaria;;, y e~lo solo bastaria 
para que se tomasa con ól la dercrminacion conve
nieore. 

Digo esto con tanlo mas motivo, cuanto que el 
ba ndo del goi.Jernador de Lél'ida ha prorluciúo alguna 
ex.ci racion en la provincia: no ha movido una cues
lion de órden pírhlico p~rque Iu provincia es bastanle 
sens~ta; pero e:> lo cierto que se han visto en la ne
cesid :~<! de renunciar SliS cargos los comandantes de 
los Vo!unrarios, y à esros han seguido los oficia:es· 
es lo cierto que el ayunt11rnienro de fa capital ha ve~ 
niuo proreslando .Y prubabler~enle vendràn pruleslan
do todos los demas ayuntanuenlos. Y deciume se-. . . , 
ñores: ¿es conventenro esta srtuacton en estos mo-
mentos en que abruman los conllictos sobre el 
Gobierno? ~'o digais que somos nasotros los que 
venimos à producir estos conflictos; la conducra de 
la minoria en estos bancos es la mejor rcspoesta que 
podiamos daros. 

Per o, scliores, Jo grave del ban do del Gobernador 
de Lérida està en la limitacion, esta en la denegacion 
que bace de los derechos in~ividuales, ó se11 dl'l L 1 



' 4 

legalidad del partido republicano. Dice así el bando 
à este propósito: 

uSi hasta el presente era licito y toleraule Iodo 
género de trabajos pacl_fico.> para qu~ fuesc arlopta
da u11a forma detormtnat.la de gobtemo, hoy qne 
el fallo de la Asa mblea la ha fij ado do Ull moJu ir
rtn ocable, seria uo drlito de lesa soberania tocl3 
~anif~~laCiOII, ya tumultuaria ? pacfiÏCH 1 'lUO (CO
UieSe à rncnuscabar esta rcsol uc10n sobcrnna." 

!?s docir, que el gober11adur de la provincia do 
Lérida, elev~nduse sobre las Cót'les Gonsti tuyentes, 
sin espernr siquiera las instrucciones do sn superior 
gcràrquico (pues no pu!ldo suponer f!Uil el Sr. S;•gusta 
le bay1 inspirado esc bando), sobrepo11ièndose i• las 
Córt~s Constituye11lP.s, erigiéndos•l e11 arbitro y legis
lador de la N:•ciún, viene declarando à todo el p:trtitlo 
republit,ano fum1 de l.t ley, y prohihc hast:tlas mani
{estaciones p .. cifh:as. Lo menos e¡ ur! puede supo11erse 
aqul es que el gubrrnador de la pr·o,incta dc Lérida 
110 cumprende el est;ldo de la cueslion, 110 C$t:Í :i la 
:~hura :i (jnc Jcbe estar para comprcnrler las cucs
tioJH>s politicas e¡ u e :.e Ira tan aq oí. 

Ya só r¡ne pot' el Sr. Sagasta se acudid al recu rso 
do decir rpw PI guhr>rnudor dc la pr01 incia de Lúrirl a, 
al !rabiar de maoifes tac10nes, se rcfi cre a las que 
tiencl;,n ú menosc.d.wr I:Js re:,olucioues soberanas de 
las Cól'les; pero c.< preciso r¡tte 110 vaynrnns hn.;cando 
la dís••ulpa en la illterpt·ctacion de las p:daurns, pur 
que ;mnr¡ue In busr¡uemos no la cnconll'lll'ernos. 
i\lcnOS!'abnr no es ntacnt· ilegalmcnte; l:l Constitu
cio ll St' fJUetlc lllcnuscaba r por nwdio de preJicacio
ll!JS legítim~s. por medio del liuro, por nredio del t 

fJIIelfl, pur tnerl io rle la prcnsa, por med•o dc 13 
pretlicacton en la plaza pública, haciendo compl'en
rler 'l rw en esa C.:onstitucion hu y errores que con1 ien e 
entncudar y que deben enmend:m;e por los mod ios 
legales. 

La Constitucion de esta mnnera se menosca[,a , 
por'lue nreuu.;c¡¡hat' ~s hacer l'tJier monos una cosa; 
flliJllu"c"ba t' 11u t'S de~tlruir, no es auiquilur una cosa; 
metwsc:rb:r r c.; pura y sim[Jiemcnte disminuir el valor 
de una cosa. Y yo pregunto al St'. ~linistro dc la Go
berllar:tun ~i cun.;i rl era que puecle menosc;•barsc en 
este ~e n t i.lu la Constitucion leg;drncnte P'•r los me
dius r¡utJ !te i11dicado. Si S. S me contesl;ISC que no, 
entonc.•s quiere de-cir qne està conforme con el go
benwdor de Iu provincia de Lérida; y nosotros, los 
que nn~ scnta 11ws en estos bancos, subriamos à que 
atenernos. P~ro yo no supongo que el Sr. Ministro 
de la Gobernacion haga esa declaracinn ; al conrrario, 
no:;otros esperantos qne el Sr. i\Jinistro de la Gol)er
n~cion, en nombre t.l el Poder cjecutii'O, hara una 
declar11eion lotulwente corllrclria :i esa. 

¿Cómo se comprenJen, setïorcs, los Jerechos 
individnales? ¿Cómo se comprendcn estos derechos 
inherenlcs a la persona lidaJ humana, es tos det'echos 
itegi.:lables? No se puede tocar a ellos; los derecholl 
existe11 en toda su extension, con solas dus limitacio
nes: el c¡ue 110 ofent.lan ;I( deret:ho agr.no, y el que no 
turbe11 el órdef'\ públiro. No hay mas limitac10nes. 
Pues hien: si nosotros conlrnuamus sosteniendo Ja 
co1nenien ci~ de la repúLlicH ; si nosotros continuumos 
defendiendo la república sin cohibir a los dcmàs par
tidos, sin cuhibir al partido monarquico .,n la defensa 
do sus principios y sin alterar en lo mas mínim'J el 
órden pllblil·o; si nosotros conseguimos por este me
dio, porr1ue el progreso es la iey de. la historia, y esta 
Jey es lil t•spet·anza para nosotros; si nosotros conse
guimos ll tlvar la conviccion a las inteligencias que 
hoy 110 la tieneo, ¿se dini que faltamos a los derechos 
indi\·iduales? 

Si eso se dice, entonces sabrcmos a que atencr
nos: h!Jy por huy, des pues de las mamfestaciones 
que aquí se Iran hec ho, esperamos a que se hagan 
algunas otras declaraciones, y esperamos sobre Iodo 
:i que fill las illlerpretaciones de la ley vengan a apa
recer diferencias notables en l<.~.s partidos r¡ue com
pooen la C:imara; pero boy por hoy esta diferencia 
M se hil martJado de una m:lllera clara, y es preciso 
que sep:~mos el modo de V'lf claro esta cuestion. 

Aquí, ct>ntestando a una alusion persona l del 
Sr. Castelar, declaró el Sr. Mart•>s, y lo dcclaró a 
nombre de la corobion, y lo declaró, mc parece, a 
noo:bre d~ la mayor_ía, que ol parti?o repnblicai1.0 
podta con!tnuar pred rcando y so~temendo sus ideas 
en la prensa, en los clu bs y en todas las feun iones 
r opulnrus p:~cíficamente. 

~ues es ¡JI'eciso, señores, saber si piensa así 
efecttva_mente la comision; es preciso saber si piensa 
de la m1~ma manera el Pod er ejccutivo, y sobre todo, 
es proc t.so saber lo que piensa la mayoría de la Cà
mara. St.no se obtienen declaraciones expresas sobre 
e~le pat•ttcular, esta minoria .se verà en la dura nece
~tdad de provocarlas por medio de una proposicion 
o de otra manera l~glll; pero el becho simple de ne
gar estas declar~ctones, implicaria ya la presuncion 
de que no se ~sta conforme con elias, y que el dia en 
que sea prec1so darlas han de ser negativas. Y yo 
creo, sel'i~re~, que el es.ta_rlo en que nos encontra
ID?s•. y stgmendo. el ~~pmtu que habeis querido im
prtmtr à I~ C~nslttucton, aunque des~raciadamente 
no Jo habets 1noculado en ella, y atendiendo sobre 
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todo al estado general de la cosa pública, es neccsario 
digo, que el partido repuhlicano y las personas a 
quienes ha podído aludir y h:1 ofenditlo el gobcrna
dor, exijan alguna sntisfaccion. El silencio del Go
hierno 911 esta cuestion es el t¡ue ha d~do lug"r à ese 
ac lo del gobernaLior, :i e~ e abuso Llei gCJbernadco~·. El 
gobernaòor ha querido tnl 1ez seguit· la condncto que 
con el partido republic<•IIO ha oL•ervado, si no el Po
der ejecurivo, muy especiulmcllte el Sr. àlini~tr·o de 
la Gobernacion: nosotros hemos siLio objcto de duros 
at:~qnes por parle de S. S. y si esto no es vert.lad, 
es preciso que el Poder ejecutil'o haga una declar<~
¡· ion solemne ~obr.: el particular, con lo cuat los 
enemigos no podrilll aprovecharse dc yuestro silencio 
v llovnreis à los ànimos la tranquilidHd. 
• Pero haga ó 110 hag:~ el Gobierno cstas dcclara
ciones, es lo cierto que por el hando elet gobcrnarlor 
de Lérida se ban hceho declaraciont·s enteramente 
con1r:1rias, y es prcci.o, por C!Jn5iguicnttl, que al fio 
se ycnga a !.acer justieia .i esta misuw minoria que 
ha sidu objl'tn de awqucs duros por parte del SPIÏor 
Minislt'O do: la Gol.Jcrnacion; no tiene, ¡lOr con:.iguien
le, nada de particular que la imprcsion que lwn pro
ducido M¡uí haya llt>gado a los deleg:•dos del Gubier
no fuera, y el partido republicana en las provincias 
haya siclo tan maltrat:~do como lo Ira sido en la pro
vincia rle Lérida. 

Setiores, al habla r de 13 superioridad quo tiène 
alli ese partido, que Liene rrlpulJ ii c:mos los ¡¡yunt:.~
micntos de la capttn l y rlo los puehlos mns importnn
tes de la provincia, que ticnu rPpuhlicu nos los jefes 
y oficiales de lo~ Vuluntarios 1le la librrla(l, que tiene 
republicanos casi en su totalitlad los Dipulados pro
vinciales, es exlt':nio, setïores, que la pro1·incia que 
se encuentra en estas condicione~ sea tratada de la 
manera que lo ba hecho el gohernador. Cua nd o pre
domina u11a upinion es porque la opinion esta pro
fundamente ;¡rraigad;t, y de consiguiente, es muy 
respct:•ble. 

Pues bien: el partido rcpnblicano en todas las 
prorincias, no solo e11 la prorincia de Lérida, ha vis
lo ~ariados dtl w s de~tinos·ca~i todos los cmplendos 
que babian colocado sus juntas revoluciouat·ias: la 
provincia de Lérida ha vi,lo repuestus los elemen
tos que habian serv iJo en las administrac10nes :Jnte
riores, y precisnm enie esos elcmentos, estos restos 
de las administraciones pasadas son los pertnrhadores 
de huy, y es preciso docirlo para que I. o se pa el seti or 
Ministro de la Gobernacion. 

El gobernador ha ido allí cuanclo la provincia se 
encootraba ya en un estado bien desgraciada por 
cierto. Iluui<~le precedido en el m:~ndo de la provin
cia nn empleado público, un secrerario, de cuyo 
nombre no quisiera acordarme; un secretario, seño
rcs, sin la edad, sin la respetabilidad que dan los 
servicios, que dnn los conocimienlos clevados en 
adwini~tracion: fué ulli, y te cnpo la suerte para él, 
y la dP-sgracia para la provincia, de sustituir el go
bernador en la 1·acante de gobierno. Pue5 bien: esle 
empleado cmpezó por ~ uspcnder la Diputacion, por 
el solo hecho, por el hccho único de haber uno de 
los Diputados provincialcs significada ó propues'to 
que se acudiese rcs¡..ctuosamente al Gobicmo pro
visional contra la medida del Sr. Ministro de la Go
bernacion que encornenúaba el gobierno de la pro
vincia al secretaria, en lugar de encomendarle al 
vicepresidente de la Dipulacion. Estoba el Diputado 
en su derecho, y hubil!ra estado en su derecho la 
Diputacion acogiendo esta propuesta; y sin mas mo
tivo, el secretario, gobernaclor intcrino, suspendió la 
Diputacion, cootrariando lns leyes, y contrariando 
la ley abiertamente, la suspendió durante qnince 
di~s; tengo en tenLiido que fué preciso que por el Mi
nisterio de la Gobernacion se le mandàra que volviese 
a reuniria. 

Este empleado, que faitó de una manera tan 
abierta y tan horrible a la ley que acababa de dar el 
Gobierno provisional; este empleado, no solamente 
no ha sido sometido a la accion de los tribunales por 
ha[,er concnlcado derecltos respetabilisimos, si no que 
ha permanecido en la pro,.,incia, y ha sido el núcleo 
de esa especie de conjuracion 6 conspiracion que se 
ba organizado allí contra el partido republic:mo; ese 
em pleado sc ha permitido de cir que se proponia aca
bar . con el partido r~publi cano en la provincia de 
Lér1da, como si tuviera bastaote fuerza ese pígmeo 
para acabar con un partiuo tan numeroso como 
fuerte . 

Pues bien: alrededor de esa entidad insignifi
cante sc han agrupado otras entidades igualmente 
insignificantes tambien para el bien, aunque pode
rosas desgraci:~damente para el mal; se han agrupapo 
mucbos procedentes de ::dministr:~ciones pasadas; se 
han agregado :>mbiciones frustradas de otros par li
dos; no se han agrupado el partido liberal progresis
ta ni el parlido liberal democratico, sino ambiciones 
mezquinas frustradas: estos se ban congregada para 
modificar, no para acabar, que no pueden tanto, al 
partido republicana. 

Setïnres, ¿es posi ble que deje de adoptarse una 
determinacion? 4Es posible que el Poder ejecutivo 
haya aprobado la conducta del gobernador de Léri-

dl!? ¿Esta al tanto el Sr. Ministro dc la Gobernacion 
de lo que pasa en e~o pro1iocia? Si despues de Jo 
maniftlstado cree r¡ue no procctle determinacion nin
guna. qne debe insi,;t ir, que deben quedar el gober
nador y el secrct~rio, que el partido republicana no 
es acreedor a I;~ dcdar:Jcion que se solicita, entonces 

· S. S. debc pensar en el gravamen que pu~dc pesar 
algun di3 sobre su concienci:J. 

Setïores, el partido republicnno de la provincia 
de Lérida tiene muchns quejas qne manifesta r,' serian 
largas de enumerar; pcro solo haró presente al seño'r 
Sagasta una, que consiste pt·eci:;¡tmcnte en la poca 
consideracion con que han sitlo trat:•dus homhres 
que prestàran servicios a IJ rOI'OiuciOII. Aquí tCIIe-

. ~o~ ~I digno gener~! Contrt>ras qua pucde decir que 
tndtvtduos que hHbt:tn servi rlo a sns órdetws, que 
hHbiilll expuaslo su l'ida ni seni .~io M ln 1'•'\'olncion, 
que habiau sido colucado~ en cl e~rinus modestos se 
ban visto arrojados de ellos. ' 

Ac¡ui esti lillllbicn el Sr. D. Pedro ca~t ejon, I)IIC 
puede aseverarlo porr¡ue l'lllliÍ Ulla parle din~cln en 
los aconteci mitJntos de 1867 . (Et Sr. Castrjun: Pido 
la palabra. ) s. S. llOS podra decit• si fu eron ros re
puhlicanos , los dcmócrntas, cnrno se !ta sn puesto 
equivocadamcnle por sctillr gentJnd Prim, si dc~p ues 
dc sn manificsto de Gi11ehr:t y dr los :t conleeimi~ntos 
del 67 fu ero11 los republic~nos lus 1111e faltarún, los 
que t.lieron lng:u· a que fracasa~o sn propósito. 

Setïo rtJs, 110 quícro ir mas nlla en este• terreno, 
porq ue suin inngotuble. 

Concluyo dic:iondo al Sr. Ministro de la Gohorna
cion que el partidn ropuhlica no es precisam ente el 
mas intucsndo en la conse rvncior~ dui órden: con el 
desórden y con I<~ perturbacion lo qne se har.e es crear 
ambiciones bast:tnl:ls, rumper los hàbitos d .. t trabnjo 
y crear habitos lilliosos; mientras que el órden y la 
tranquiliLiad producen efPctos diamerralmente cu ntr~
r ios, porque se acostumbra el ciudadano :i no ser·vir 
sino cansas jusl:ts, tJftusas dignas, se eleva sr1bre las 
mise r:~bles pasiones, ) prepara el triunfo de es;~ furma 
de gobiernotpc es hoy un ideal. pet'O que vendr;iilser· 
pronto una verd:.td. Ved, señores, qué quere is hacer 
de nosotros: no os lo digo porque necesitemos vuesrras 
declaraciones, pue~ ya se han det:larado los tlererhos 
individrl!l l •~S corno ilegisl:•bles ó inhen•ntes à In pcr
sona!iclnd humana; lo Lli¡ro par:.r contrarestilr la J de· 
claraciones conlrarias: ved si qu t• rr.is rcconocer la 
legalidad, 6 por el cuntr>J rio, la ilegalidad. Nosotros 
hemos de vil'ir porquc te~10mos fuer1.n, vita lidad; en
tre nosotros hay i ntel ige n ci~, cohcsion; hrry núme
ro, hay cantjdad, hay calit.lad, y esto~ elemcntos, 
s~1iores, no sc sofoc:~n, no se matan ; es preciso que 
vrvan c~n un ~edio, es preci$0 qu~ se inspiren en 
e~e. med10: elegtd vosotros el medio en que han de 
VCir. 

Et Sr. VICEPRESlDENTE (Ardanaz): Se sus
pcnde esta discusion. » 

GA:CETILLA. 
Campos Elis eos Como hnbínrrros anuncia

do oportunamente llegaron por fi n los B th{os .!?·de
rius que h:~ n da¡Jo ya ocho funciones a cuat mas 
digna de llamar la atencion sobt'C Iodo de los que no 
est.1 bamos acosturnbrados a ver los maynres dtJspro
pósitos literarios embellecidos pot· gra udes rasgos 
verdarlerameute 11rtístioos y :~dm irabl es. 

El género que cultivan los bufos es difièilisimo 
porque bay que haccr un esrutlio especial para iden~ 
tificarse con tipos estrait.los en general de la so
ciedad madri leña y convcrtirlos en caricatura pero 
de suerte que no les pierda la pista. Lo hacen 
admirablemente los Sres. Orejo n y Ca~ti ll a se
cunt.làndoles coo acicrto los demas actores de la 
compa tii:~. N,rda diremos de la Sra . Fernandez 
a q~ien hemos visto dar pruebas de ser una grantle 
actm; la Sra. Alvarez es tambieu apreciab¡lisima sin 
que de.smerezcan en nada las seiioritas Ruiz, Font
f~ede y ~ema.s _que forman el cuerpo de coros cuyo 
ajuste y prectston ,son vàrd:~deramente notables. Lo 
cierto es que el conjunto de los Bufos Arderil'-~ asta 
l!aCiendo nuestr3S dolicias y sen timus de tOd rlS ve
ras que este próximo el dia en que ooncluyan las ditJz 
f~nciones que se han propueslo dnr y nos quet.lemos 
sm un espectàeulo que tiene tantos atractivos. 
, Sen tit!los. lambien que el público no corresponda 
a los sac rt fi~ tos que hace la empresa para propordll
nar.Je una dtversion ame11n y notabi lísima en tot! os con
ceptos, tenif'nclo los Campos ya por si solos, con su 
p~ecio3os jardines,. e~celente Ca fé y esmerarlo servi
CIO, todas las condtctones que son de apetect:r para 
lla mar à Ja concurrencia. 

CA MPOS ELÍSEOS. 

BUFOS AltDERIUS.-Funcion para mañana sa
bado. La gran zarznela bufa en 3 actos y 4 cuadros 
itulada: La gran Duquesa de Ge1·olstein. 

Léridêi: Imp. de José Sol é bíjo. 
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