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(SEGUNDA ÉPOCA.) 'l 

Goblerno del Pueblo por el pueblo, sufragio universal, llbertad de oultos, libertad de 
enseñanza,llbertad de reunion y asooiaclon paclfioa, Ubertad de imprenta sin Iegislaclon 
especial, autonomia de los Munclpios y de las provincias, unldad de fuero en todos los 
ramos de la administracion de justicla, inamovllidad judlolal. publloidad de todos los 
aotos de la Administracion activa, responsabilidad de todos los tunolonarios públlcos, 

seguridad individual garantida por el •Babeas corpus.> llbertad absoluta de tràfl.oo. 
libertad de crèdl.to, inviolabllidad del domicilio y de la oorreapondenoia, desestanco de la 
sal y del tabac o, abollclon de Ioterias, aboUcion de la oontrlbuoion de oonsumos, a.boll
olon de quintas, armamento de la Milloia cludadana, lnstituoion del Jurado para toda 
ol ase de deU tos, aboliolon de la esclavitud, abolloion de la pena de muerto. 

Lérida 30 A.bril de 1869. 

Con la resignacion del que sc ve 
ofcndiuo y calumniada por hornbres 
aficionados a no respetar nada ni a na
die, cubiertos sus rostros como en dias 
de carnaval: con la dignidad del que 
croc y practica el dcbcr ineludible en
tre pcrsonas decenles de antcponer la 
vcrdad y el decoro à toda convenien
cia particular y (le partida: con la im
parcialidad y la mesura del que tiene 
con cien cia de la razon y de la justícia 
que le auonan: con el propósilo de que 
vea el país si so mos nosott·os C. son u tros 
los que en tt·an en el ten· e no de la per
sona.lidad, y al solo efeclo de que el 
pública falle con completo conocirnien
to accrcadc nuestra conducttt y la dc 
los cscritorcs ANÓNIMOS dc El Scgt·e; in
set'lamos Íntcgros a contiouaci0n, Un 
artÍCU)O que tilulan LA VERDAD DE LOS 

nEcnos, y dos sueltos que hemos leido 
en la primera plana de aquel perióàico 
concspondienlc al 28 de Abril. 
~No se puode ver con indiferencia ni puede sufrir

se con resignacion,.el continuada ataque q~e en todos 
los tonos dirige el AQUI EsTOY al partida hberal y a 
sus personas. No nos estra1ïaría que su lenguage 
combatiendo sistemas y defendiendo ideas, se resin
tiara del apasionamiento que selacostnmbra usar en las 
controversías políticas, pero el terrena personal, a 
que se muestra tan aficionada, sobre ser poco conve
niente, tiene tambien su dificult1.1d. 

» Prop.io os de personas que se esliman, !entrar en 
la conrienda con iguales armas y supuesto que la 
Redaccion del AQur EsTOY las osa de todas clases y 
tamaños permitasenos ann a riesgo de incurrir en lo 
que consideramos descende(hasta ell os, y sirvanos~de 
escusa el famoso verso de Sancho Garcia,-«Vil he 
de ser, con quien por vil me toma.» 

»El país de be saber la verd ad, pero el partida re
puLiicano, el verdadera partida que paga, los solda
dos de esta idea, son los que necesitan estar mas on
terados. ¿No veis Jo que pasa, oh alucinados repu
blicanos? No observais que la continuada gritería y 
las reticentes frases òe ese periódico 110 tienen otro 
objcto c¡ue se1ïalar personas para que las odieis, pre.
sentandolas corno causa de todo lo malo, é infiltrando 
su despecbo con la pantalla de la política? No caleu
lais que esos horubres os alien tan a·haccr lo quo ell os 
no se atreven? 

» Dcspierta, pnoblo, d~ ~na vez: arroja esos falsós 
modelos de mentido patr~ot1smo; que se ban enc~ m
brado alhagando tns paswnes; no abandones tu 1dea 
de Iibcrtad ni la de Repúbliila, si conesto la. crees mas 
asegurada, pero desconfia de los ~e te qUI~ran co~
ducir por tortuosas sendas. Reflex~onc y ]Uzga. No 
pasa dia s in que te pongan de mamfiestn, personas y 
cosas que son la causa ocasioonal, de la misPria, de la 
sequia, de la falta de salud y de mil patrañas que a 
guisa de conseja, te relatan para sostene~ tu exalta
cian. No raparan medios para desacrer:lllal'; h9y la 
emprenden con el Poder"ejecutivo, ma•ïana con las 
autoridades, despues contra los ciudadanos, y no haY: 
para esos lenguar~ces personas que no ataquen, ~~ 
honra que no salptquen. Quieren emba,ucar al puebw 

con mentiras, le crean una odiosidad para que no 
observe su juego, la fé de la idea les entusiasma has
la el punto de dejar el jorn11l, la tienda y la piqueta 
para servir al Estado; bombres aptos para el trabajo, 
y la propaganda de su causa, los teneis comodamen
te sentados en el bufeta del empleada. Y luego os 
persuadiran que es para mayor servicio de la repu
blica ¡Ilipócritas! Reparten algo de los sueldos que 
tan regaladamenle adquieren entre sus correlionarios 
l1an contribuido a levantaralguna asociacion benéfica 
que de alivio al pobre: no los veis predicar diariamon
te la igu:lldad y pugnan por diferenciarse hasta en el 
trage? Tienen los mismos vicios y las mismas mañas 
que los partidos doctrinario5 y quieren ser apóstoles 
de la nuena idea; ¡hay de ellos el dia que el pueblo 
los conozeal S u castigo sera justo y severo; han pre
dicada una fall'a doctrina que no pueden realizar, 
para atraerse una m!lsa de hombres que les han ser
vida de os cabet. Dec is que sacril:icais vuestro in te rés 
para ser'lir al pueblo y es el pueblo el que os sirvo a 
vosolros, prestandoos su concurso para que modreis 
a su sombra ¿Pues que Sres. Agentes de negocios, 
'Escribanos, Abogados y Diputades Provinciales a la 
vez; no debeis a Ja política ver favorecidos vuestl'OS 
dospachos con negocios que despues vosotros mis
mos pndAis resolvP.r en la Diputacion? No sois Médi
cos con sueldo? Nc habeis sido Sect·otarios de Go
bierno de Provincia y l10y Redactoros del AQuiESTOY 
con8.000 rs. de sueldo en la Diputiwion? 1\o es tam
bien federal su acrual Secretaria? y finalmente que 
hicieron vuestros prohom bres dosde los prim eros mo · 
ruentos de la revoluciou'? calzarse un empleo de 
40.000 rs. cada uno, cuya vi1ïa duró basta que el se
Jïor Ministro de la Gobernacion tuvo por conveniente 
separarlos; no porque ellos presentaran su dimision 
como algunos pretendieron ha cer ver, sino dejandoles 
cesantes, como ha dicho en su discurso el Sr. Casta
lar, cuya autoridad no debe ser dudosa a los repu
blicanos. 

»Si los J efes de la República federal y varios de 
segunda fila que no nombramos, sc han abalanzado 
al presupuesto, no como hambrienta camada de lobos 
síno como pléyade de moderad<ls cesantes. ¿qué ali
vio han dado a las cargas dc la provincia> Vosotros 
sus representantes, es menester que se pa el pals que 
nada habeis hecho por él, teniendo en vuestra mano 
el hacer varias economías, habois sostenido un per
sonal en la Direccion de Carni nos, innecesario: que 
vuestras ofici nas es¡ au atestadas de sen idores retri
buidos, y que es mucho lo que se paga, y muy poco 
ó nada lo que se hace. Acaso ignora la provincia y es 
bueno que lo sepa, que vosotros, Diputados que no 
pag:lis un real de contribucion, llabeis votado entre 
otrlls partidas 33.000 reales para gastos de Secreta
ría, cantidad fllbulosa, mayormente si se compara con 
lo que gasta de material la Administracion de llacion
da, que con personal mucllo mns numeroio, apénas 
llega a 40,000 rs. Ai'iadase a esto, el snporlluo gasto 
que l1ace la Diputacion en sus depondoncias, cuando 
tan precaria es nuestra situacion y podra convencerse 
el país de lo quo puede esperar con semcjantes go
bernantes; ¿y à estas verdadcsjllam:treis calumnias? 

» Desde la reYolucion de Seticmbre quo os tomas
teis la gestion de la provincia hasta el presento, ¿que 
habeis becho en su favor? citad un solo ejemplo de 
aprovechamiento comun, un solo testimonio de vues
tro celo por la cosa pública, prestad a los ojos de la 
opinion vuestras economías tantas veces predicadas 
que no quereis realizar, y entonces quizas el país os 
juzgue de diferente manera. Paro entre tanto mien
t,ras seais republicanos solo en el nombre y Conser
'liadores en la Dipotacion; mientras gritais contra 
los empleos, haciénrloos vosotros empleados; rnion
tras prediqueis al pucbl•J la virturl do 1ivir flel trab:~jo 
teniendo vosotros el vicio de corner del prcsupucsto, 

mientras el continuo grito contra el Tm·ron lo susti
tuyais con la perpetoidad de las Navidades, no sera 
estraño que vuestro caloroso patriotismo lo desvanez
ca el Irio examen de vuestra convcuiencia. Hemos 
juzgado el estado de las cosas sin pasion y sin malicia 
jamas la ruin envidia tuvo asiento en nuestro pecbo; 
decimos la verdad descarnada y fria para que el país 
juzgue, no adornandola con ampulosas frases que la 
exageren, ni rodeandola de reticentes que la bagan 
sospechosa; escribimos para la opinion pública, ella 
ha de juzgarnos y su fallo es el único que nos im
porta.» 

«Mucho le ha escociuo al autor del artí~ulo que 
publicó el Aqt~í Estoy en su número del domingo úl
tim~. que un neó{ito sin arntgas como con un gra
cejo digno de él solo, nos apellida le haya estampada 
algunas verdades quo por ciorto ol tal articulista ca
lificó de invectivas, desconociendo por supuesto, el 
significada que una y otra palabra tienon segun el 
diccionario de la lengua, que por lo visto, no ha sa
ludada ni por el forro, y perm1tanos el oiudadano re~ 
publicano, que nos valgamos de una frase tan vulgar, 
porque creemos que es el único modo de que nos en
tendamos. El articulista do el Aquí Estoy con una 
sans {ason quo no le &m·idúunO$, so dei:pacha muy 
a su gusto contestando a IJecbos concretos y verdade
ros, sobre los que con sobrada cortesia le hemos pe
dido esplicaciones, haúiendo caso omiso de todos, 
absolutamente do todos ellos, y saliendo por la tan
gente, (y aquí doscendemos otra I'CZ a la vulgaridad 
carísimo ciut.ladano) se entretiene negando una série 
de hechos que por no ser difusos y por estar en la 
conciencia de todos su certeza, nos permitiremos pa
sar por alto, porque, ¿qué ventajas reportara a la pro
vincia, de que los republicanos no codicien los desti- -
nos, si el dia que los tienen a mano, se los reparten 
entre ellos a manos llenas? Se aligcrara algun ciuda
dano de las cargas que ha de satisfacer a la Nacion, 
porque los repnblicanos dc esta provincia nombrados 
gobernadores en los primorQs dias de la revolucion 
hiciesen dimision de sus destiuos, despuos que el 
mini,stro dol ramo les dojó cesantcs? 

»¿Y a que viena ahora meu tar los hechos ocurridos 
on algun pueblo con motivo de las predicaciones de 
los nuevos apó~toles de la república? 

»Y1l que con ínfulas do maestro añrmais quo bubo 
escandalos ó alborotos promovidos segun vos sencillo 

• ciudadano por los monarquicos, por mas que e~tn
' 'iéseis presente os decimos que no es cierto se pro
mo,•iere ningun alboroto, se contestó únicamente a 
los absurdos vuestros con preguntas que no supísteis 
contestar, como tampoco habeis contestado m con
testareis nunca victoriosamcnte a las que se os han 
becbo en las columnas dc EL SEGJt&, y siu que sea 
pretew;ion de un ncó[lto sin an-ugas, puede ol neó
fito, ciudadano articulista, de el Aq~tí Estoy deciros 
que en vuestro articulo sontais bechos que no son 
verdad como de sobra os consta, y el que afirma una 
cosa que le consta no es ciorto, el decoro que se de
be a la pre11sa obliga a dccir al tal ciudadano que se 
equivoca, paro en el diccionario dc Ja lengua encon
trara el verbo que se !e aplica.» 

«1\Iucho nos ba complacido ver en la matiana del 
domingo último fijado en los sitios rúblicos de esta 
Capital, el manifiesto que el Comité republicano di
riga a sus CO!'f~.>ligwuarios con moli,·o del sorteo que 
dtJbia verificarse y tuvo lugar aquel dia, sia que se 
altcrase en lo mas mínimo el órden, pasanòo casi de
sapercibitlo de la ma} or parle de los \'Ccinos, a no 
ser por el banòo del Sr. Alcalde y el mauiliest{l de la 
autoridacl del pa rtido, ó s ea Comirú republicana. 
Do~ conser,uuncias se desp1·euden claramcnte a 
Ja simple lectura dt!l manifieslo; fa primera y de la 

'• 

• 



2. 

que nos alPgramos mucbo, es que el Comité repu
blicana de Cérida esta por el órden en la cnestion de 
Ja quinta. por que ni~guno de _los que tengan la ~es
grncia de sacar un numero haJO, tendran neces1dad 
do ser soldados, pues el Ayuutamieuto y todos los 
vecinos de todos l(IS pm·ttdos conlribuyen a librarlos, 
pagnnòo cada uno a proporcion de lo que tiene, ó de 
s u categor!a y conste que siendo los republicanos 
los menos son tambien los que menos parle tienen 
en la libertaJ de los mozos colectivamente y la se
gund,, que solo dentro den tro del parlido republicana 
podia baber elementos de desórden, cuando es el 
único que se ba apresurado a dirigiries la voz, tema
rosos sin duda que pudieran comprometerse y com
prometer al partida; y la prueba es que en algunos 
puehlos de Ja provincia no se ha verificada el sorteo 
y son precisamente donde imperan las ¡mtoridades 
republicanas; sea como fuere, a nosotros que nos 
gusta hacer justícia a qnien Ja tiene, diremos que 
han hecho perfectamente en aconsejar el órden, si
quiera por evitar desgracias. » 

Buenos ó malos, sinceros ó hipócri
cas, tal cual seamos; que esto no lo 
dircmos nosotros, porquc basta haber 
aparecido ante el público que ha de 
juzgarnos, déscubicrto el rostro, sin la 
menor sombra del disfraz y con la fren
te levantada y serena; digan con la 
mano pues la sobre el corazon, si des
pues de los esfuerzos que venimós ha
ciendo para que sea con acida LA vERDA» 
DE Los nEcnos y tendencias que se nos 
imputan por hombres que tiencn la pu· 
niblc debilidad dc ocultarse tras el 
túpido velo del anónimo, y Ja poca 
aprension de insistir en tan calumnio
sas y detestables imputaciones sin pro
barlas; digan si nos asistiria el dcrecho 
de calificar con su verdadera nombre 
la conducta dc El Segre. 

Tcngamos, empcro, paciencia, si
quiera sea por última vcz, para ocu
parnos brevemente de estas miserias, 
que no calificarcmos dc otro modo por
que nos repugna emplear palabras im
propias dc Ja discusion tcmp1ada. 

En La Gaceta número 335 corres
pondicntc al 30 de Novicmbre úllimo 
pucden leerse los dccrelos del Presi
denle del Gobierno provisional, y en 
ellos consta que fueron admitidas LAS 
DIMISIONES de los cargos relribuidos que 
servian los Jefes de ta República federal 
de esla provincia, quedando satisfecho 
del CELO Y LEALTAD con que los habian 
desem peñ a do. 

La Diputacion provincial, ni los m
PUTADOS han votada 33000 rcales por 
gas tos de Secretaria, ni han podi do vo
tarlos, puesto que rige el presupuesto 
VOTADO ANTES del mes de Julio de 1868 
por la anterior Dipulacion. 

No se ha probado ni podrà. pro
barsc nunca nada que destruya los 
fundamentos en que apoyabatnos nues
tras afirmaciones en el número 72 del 
AQUI ESTOY respecto al número y a los 
crecidos sueldos que disfrulan los re
publ~canos' como a la abnegacion ' 
probulad y cordura de que los mismos 
han dada respetidos tcslimonios. 

~ecf?os en el Boletin oficial dc la 
provmc1a núm. 48 del miércoles 28 de 
Abril, en una circular del Sr. G<>berna
~or,_ referen te al sorteo de quin tas, las 
siguJC_ntes p_alabras: C!Y al paso que tengo 
la satzs faccwn de pone'rlo en conocimien
to dè esta provincia de rni rnando donde 

• el patt·iotisrno y cordura no ha sida ~fE
NOS DIS'l'INGT.:IDO que en la s dema s provin
cias de la nacion etc.>> Y estas olras: Dos 

.AQUI ESTOY. -

ó TRES han sida los pueblos en que LOS 
ENEMIGOS DEL ÓRDEN han hecho pTevalecer 
sus criminales deseos, impidiendo d sus 
Ayuntarnientos el cumplimiento de sus sa
grados deberes, etc.» 

Los republicanos son los menos, se
gun se díce; pcro ciertamcnlc no son 
los mas los monàrquicos-dcmocralicos 
en esta provincia. Los_Irncnos han de
mostrada csto último. En lo que tam
poca bay duda alguna, pueslo que se 
confiesa por nues tros detractores es en 
que lo mismo el Ayuntamicnto, que la 
Dipulacion, que el Comité republicano 
de es la capital, que el Aour EsTOY y los 
republicanes en general, hacen lo que 
humanamente es posiblc haccr para 
que se cumplan las disposicioncs del 
Gobiemo, evitando y precaviendo dis
turbios a que parece son aficionades y 
verian con fruicion los ENEMIGos DEL óR
DEN en cuanto convcnga a sus propó
sitos, que conocm·an antes de mucho 
Liempo, si no han conocido ya, LOS 
ELECTORES DE ESTA Pl\OVINCIA. 

No descendcmos à refutar lo que 
tan ligeramente afirma el desgraciado 
que ha escrita el primcro de los suel
tos: son cenlenares y miles de personas 
las que han escuchado nuestra voz en 
los pucblos, y nosotros respondemos 
con nuestras firmas de lCl. verdad de 
cuanto hemos diclw. 

Baslante conocidos de los habitan
les dc este país, no hemos de rcbajar
nos, ni molestar por mas Licmpo a 
nuestros leclores rechazando las sn
posiciones calumniosas que a los re
publicanos dirigcn algunos hombres 
enmascarados. Sobra con lo dicho bas
t~ boy para que se dicte el fallo. 

Albcrto Camps.-Francisco Camí. 
-Agustin M.o Alió.-Baulista Tarragó. 
-Sebastian Ribellcs.-Mariano Perez. 

¿PORQUE TANTA INJURIA? 

Si la fé no nos alentara, sino compren
die¡·amos que el despecho, que la ira, el 
egoismo, todas las pasíones bajas en fin, 
contrastando continuamente con la llonra
dezy el patriotismo, irnpulsan la marcha del 
progreso hacia un ideal de perfeccion, rom
periamos la pluma, renegariamos de los 
principios que hemos sustentado siempre, 
esclamando como el últim o romano. «Virtud 
nombre vano, esclavo del destino, ¡ ay I he 
creido en tí! 1> Pero no: no desconfiam os del 
porvenir asignado a la libertad cuya practica 
exige solo virtudes; no vacl]amos siquiera 
en nuestra sincera y profunda creencia de 
que elliberalismo eu su cxpresion mas pura 
se arraigat·a :i despacho de los que trabajan 
para s u descrédito. 

La libE:rtad i:le imprenta, una de las mas 
preciosas conquistas de la revolucion, poe
de servir indudablemente y sirve hoy en 
algunos casos, a la perfidia que a tueque 
de conseguir sus siniestros fines, no repara 
en emplearla sea hajo el velo uel anónimo 
para herir a mansalva a objeto de s us tiros. 

· ¿ Di1•emos por eso que la libertad de im
pren ta es perniciosa'? De ninguna manera. 
Ellibelo infamatorio no resiste nunca el des
precio de un pueblo scns3lo. El desgracia
do que escupe el veneno de la difamacion 
seguro del~ impunidad, recibe el castigo de 

su falta en la indiferencia de sus semejantes 
y cuando se coavence de que no ha produ
cido el objeto que deseaha . 

Sugiérenos estas reflexiones una publi
cacion periódica que vé la I uz en esta capi-
tal y cuyo lema es por lo visto. . 

«La calumnia es ca1•bon: solo una hrizna. 
Arr·ojada a la faz del inocente. 
Sino lo~ra mancbH al menos tizna.» 

Pero su aparicion tiene sus anteceden
tes; obedece li un plan perfectamente elabo
rado y del cua! se habran apercibido sin 
duda tedos los que hayan fijado su aten.cion 
en los sucesos acaecidos en esta provincia 
duran te los últimos meses. 

Todos nuestros paisanos recuerdan cua
les y cuantas ban sido las dert·otas sufridas 
pot' una camarilla compuesta de elementos 
ete1·ogéneos y discordes. 

Hemos dicho camai'ilia porque raspeta
mos dcmasiado al partido mon'irquico de
moc¡·:ítico; porque consideramos cua! se 
merecen a los hombres da buena voluntad 
·afiliados a ese partido y no queremos ni po
demos confundirlos nunca con Ja agrupa
cion incolora a que nos venimos refil'iendo. 
Ptocedentes de la Union algunos de los 
hombres mas impor·tantes de esa camarilla, 
que adularon :i Isabel de Bor bon basta· 
pocll antes de cruzar la f¡·ontera; transfugas 
otros del partido repúblicano y muchos de 
ellos antiguos servidores de Gonzalez B1·avo 
que fueron arrojados de sns puestos por la 
Junta revolucion~ria y repuestos des pues por 
el Gobierno p•·ovisional, uo existe entre esos 
expósitos políticos uuo so lo que pueda aspi
rar justamente ~las simpalias del pueblo. 

Rechazados de todns partes por· la opi
nion pública que los mira con prevencion 
ya que son bien conocidos sus anteceden
tes, buscan el apoyo de la autoridad à cuya 
sombra no han cejado un solo instante en 
sus esfuerzos para solivianLai' al païs, para 
metera barato los mas sacros<~ntos princi
pios y para manchaJ' las mas inmaculadas 
reputaciones. 

La exacer·bacicn ha llegado a su colmo 
en estos últimos tlias El porquc se alcanza 
facilmente. Lns elecciones de Diputados 
provinciales se acer·can y es menester desa
creditar ~'i toda costa a los repuhlic;1nos; à 
los actuales Diputados: :í los redactores tlel 
periodico que se consagra a la defensa de 
la idea republicana; es urcesar•io mancillar 
el honor, d•:primit• la rcpuLacion de los 
hombres que pertenecen a este partido; con
citar si es posible contr·a el los el odio de sus 
mismos cort•eligionarios. Se ha llegado has
ta el estremo de echar en cara su pobreza a 
algunos de estos, lanzandosc insidiosamente 
basta suponerles por su modesta posicion 
social, infieles guardadores de los interesP.s 
de la provincia. A tanto han lle¡,;ado los 
hombres de esa camarilla que pretenden 
gobernarla ~intiendo un liberalismo que 
jamàs sintieron en sus pechos. 

LI.am&mos sobre csto la atencion del 
país; rogamos a las personas sensatas de 
tod.as las opinioncs que puesta la mano so
bre el corazon, •digan con toda franqueza :i 
fuer de hombres honrados, si se ha ra,yad() 
nunca tan alto en Pl teHeno de la injuria; 
si ha habido jamàs quien para conseguir un 
fin, haya empleado tan rept•obados medios; 
en unll palabra, si esta completamentc jus
tificau o que rrleguemos al mas profundo 
ohido la camarilla que nos ocupa y el pe
riódico que es su órgano. 

Esto es lo que nos pt•oponemos hacer 
en lo sucesivo y si en· el terreno de la dis
cusiCin, digna y temp1ada, estamos dispues
tos a terciar en cuantas cuestiones lo cream os 
conveniente, emitiendo el juicio que nos 



merezcan los actos públicos de cualquiera 
de nuestt·os conciudadanos, no eritraremos 
ya nunca en esos pugilatos a que se nos h_a 
provocada constantemente desde la_ npan
cion de ese periódico que se llama as!m1smo 
defeusor Jcl sistema liber·al, y que sistema
ticamente di1·ige sus Liros contra las. itlsti
tur.iones mas avanzadas y contra los libera
Jes cuyo patriotismo y hor1radez son bíen 
conocidas en E:.sta provincia. 

LA. RÈD!CCION. 

D. Ramon Codina nos ha dirigida un co
rnunicado que babiendo visto ya la luz pública 
en el periódico El Seg1·e no insertamos, por 
crecr que asi conviene a_ nuestr? propio dcco~o 
y dignidad. Si el comll:mc~do htc1era solo re~e
rencia à nuestra pubhcacwn, nosotros daria
mos contestacion cumplicla a algunas apr•ccia
eiones que dicbo señor hace y demostr·al'iamos 
con la mayor evidencia que no es cierto, que 
es completamente Jalso que el Aum EsroY se 
haya pel'lniLido injuriar al Sr. Codina ni à per
sona determinada alguna. Pero en la part~ que 
hace referencia a uno de nuestros companeros 
de redaccion, el Sr. Codina, con frases que 
acaso no tengan la malicia que se les ha atri
buido, se deja llevar por una corriente que 
creemos desacertada y que nosotros no pode
mos ni debemos seguir. _En una cosa es~an~os 
confèwmcs con el Sr. Codma: en que el publico 
nos conoce à todos y con1o el público es el que 
debe à todos juzgarnos, à él somctemos trau
quilos y confiados el fallo de todos nuestros 
actos y de nuestra conduc~a •. debiendo ~ñadir 
dc nuesfra conducta tanto pubhca como prtvada. 

>f. 

* * El sil)·uicnte comunicado debia ver la luz 
en nucst~o número: lo consignllmos para que 
no se crea que aparece boy como contestaci.on. 
a lo que el úllimo número de El Segre dtce 
sobr·e la cuestion de que es objeto, y respecto 
a Jas suposiciones que se permite. aque~ pe
riódico, dehemos decirle que no se rrnpaCHmle 
por la contestacion que prometimos en nues
tro número del 18 del actual, que pronto la 
daremos cumplida, no para satisfaccion de El 
Segt·r sinodel pública cuya buena fe ha trata
do ctc' sm'pl'ender el periódicò anónimo y ca
lumniador·. 

Sr. Director del periódido el A.Qur EstoY. 
?tll~y señor mio y correligionario: Desdc que en 

mal hora empcze la construccion de la . nueva ~asa 
de Mate1 nidad y Espósitos de esta CIUdad, v1ene 
siendo con~t;¡nte lema de algun os (por f01 tuaa no 
muchos) desacreditar la referi.da oL~a, apelando ~ara 
ello a los medJOs que proporciOna s1empre la caluii!
nia y la maldad. 

Eslo mot1vó que en el periódico fSl Jle1·d~tise cor~ 
respondicnte al 4 de Enero de t1866, publicara un 
comunicado caliccando de 'tiles caltmmiadm·es a los 
que tal vez por fines parliculare~ se dcd.icaban à 
manlener viva en la ' opini on tPúhhca, esa l1dea poco 
faborable a mi persona, agitàndola no obstant~ b~JO 
el preteslo de defender l~s mte~eses de Ja provmCJ~. 

Nadié se dió por alud1do: Sm embargo ha conlt
nuado y continua el deseo de mantencr ·¡a alarma, 
por mas que en cuatro dislinlos reconocimienlos se 
.baya manll'estado por personas compctentes el buen 
estado y solid cz de la obra. 

Por desgracia la arbitraria y tirànica conducta de 
las adminislraciones pnsadas, ha sido un poder au
silil.\!' pm a los que hipocritamente ban sah i do esplolar 
en prò de. s us malévolas inlenci~mes, la r.osicio!l ' ofi
cial de al n-u nos camaleones políl!cos cuya ¡ml.Jecllldad 
no recono~e límiles y que solo en Gobiernos dcspó
ticos ticnen cabida. 

E!ilO no podia ser elerno ,Y en cf~cto .• Ja revolu
cion dc Setiembre se encarg? de revmd1car l.o~ fue
ros de la J nsucia por tan to llempo hollados, v1.n1endo 
a reconocer la Dipulacion provincial de L~nda los 

. innumerables alropellos, de que gubernalJvamenle 
he sid o víctima por mas que has ta a hora los ha) a 
reparado tan solo en provecho de los intereses que 
admilllslra. 

Los Comralistas Lienen derecho a que se les sa-
1isfaga lodos los crédiLos que Jigilima~entc .devengan 
y solo en una adminislracion s in digntdad Dl honra es 
permitido dejar de:cumplir obligaciones impuestas en 
contralos públicos debidamente aulorizados. 

La Diputacion provincial de Lerida, basta ahora, 
no ha hecho rua~ que procurar que el edificio ¡;e sal-

AQUI ESTOY. 

ve, disponiendo se terminen los lrabajos de. la cu bier
ta; así mismo ha hecho ccsar los efeclos de un con
lralo especial, por el cua! debia abonarse à los 
constructores el 6 por 100 anual de sus créditos; 
pero no ha satisfecho el importe de las certificaciones 
de obrahecha reconocída y aceplada por el Director 
deia misma, ni ruucho menos el irnportede.Jos nucvos 
pi(ares, todo lo cual tienen derccho a e}..igir desde 
luego los contratislas. Con lodo eslo no dudo que la 
Corporacion provincial repararà esta falta en el pró
ximo presupuesto y .cumplirà de s u parle un contra to 
CUJOS deberes son s1empre recipt·ocos. 

Antes de conduir Sr. Director, mc permilirà V. 
retea y solemnemente à lodos aquellos que con 
sobrada candidez ó refinada maldad. esparcen malas 
especies :respeto :i la solidcz de la referida obra, es
perando hílga públicos sus Juicios toda vez que setra
ta de intereses provinciales y que atodos inleresan. 

Soy de V. afectísimo S. S. 
v. LABAN. 

Córtes Constituyente s. 

Extracto de la sesion celebrada el dia .26 de abril 
' de 1869. 

PRESIDRNCIA IJBL SEÑOR RlVERO. 

Se leyeron los arliculos 20 y 21 del proyecto 
de constilucíon. 

El Sr. SECRETARIO (marqués de Sardoal): 
A estos arliculos bay varias enmiendas. La pri
mera dice asf: 

uPedimos à las Córles Con¡:Jituyentes se ~ir- I 
van declarar que los artículos 20 y 21 del pro- • 
yeclo de Constitucion sean suslituidos por el si
guie'nte: 

Art. 20. Todo español y Iodo c~tranjero resi
dente en terrilorio español estan en el ~iCrccho y 
en la Jibot·tad de profesar cualquiera religion, ó 
de no profesat· ninguna. • 

Palacio de las Córtes 4 5 de abril de 1869.
Francisco Suñer v Capderila.-Ednardo Cbao. 
-E. Palanca.-JÜan Tutan.-Gumcrsindo de la 
Rosa.-Pablo A lsina.-Fcrllando Garl'ido, )) 

El Sr. SUÑER Y CAPDEVILA: Pidola pala
bra para apoyar Ja Pnmieuda. 

El Sr. PRESIDENTE: La ticne V. S. 
El Sr. SUÑER Y CAPDEVILA: cc¿ Pensaís 

que soy venido a poncr paz en la ticrra? Os digo 
que no, sino diri:;ion. » 

ccP01·que de aquí adelaotc rstanin cinco en 
una casa divididos; los tres eslaràn contra los dos 
y los dos contra los lrcs. )) 

ccEs!ar{m divididos el padre contra el hijo, y 
el bijo conlra el padre; la madrc contra la hija, 
y la bija contra la madre; la suegra ctltltra la 
nnera, y la ouera conira la sue¡;ra.l) 

Palabras, scñores dipulados que hal!o en el 
Evangelio de San Lucas, cap. Xlll, yersículos LI, 
Lli y LUI. 

En el. discurso que el Gobierno provisional puso 
en boc<Jidel bc,udat.loso!genC'ral Serra no al aLrirse las 
Córtes Consliluyentcs se decia que la revolucion 
.cie seliPmbre, despues dc scsenta año~ d~ duros 
combalcs, venia a establecer la idea nuova sohre 
la idea auligua. 

El Sr. Presidenta de la Asamblea al tornar 
posesion del sitial presidencial, nos decia, diri
giéndoso à Ja minoria republicana, que él seria 
su escudo, que aquí ninguna opinion se ballaria 
desalendida, etc. Yo bien sé, señores, que por 
mi cualidad de ciudadano y de diputada. denlro 
de la asc1mblea, gozo boy dc baslante dcrecho 
para decir aquello que mejor me pareciere en 
todas y cada una de las cuestiones que se ven
tilen. 

De lo que boy se debale diré todo aquello 
que a mi me parezca convenimte, presentaré mi 
pensamienlo desnudo, pPro no os escandalrzaré, 
porqne nada diré que ofcnda la moral. 

Dos cualidadcs exige al oradúr Ciceron : ser 
honrado y que se produzca elocnentcmente. Esta 
cualidad no la poseo vo; mi pa laura es tardla, 
pero si uo puede hala.gar vueslJ·os oidos co~ pa
labras sonoras, en cambio no me falta la prtmera 
cualidad, la de hombre honrada; esa la be posei
do y quiero que todos me la reconozcan. 

Por esta cualidad y por ser repuhl icano, me 
eligieron alcalde primero de Barcelona; por repu
blicano y por hombre honrado me uombraron 
diputado los electores de Gerona. No les fallaré a 
ellos ni a mi mismo, voy solo en oslo ruomcnlo à 
traer algonos recuerdos ú vuestra memoria. 

.. . 

3. 

¿ Recordais que cnando esta fia mos en el de
ba te sobre la totalidad del proyècto de Constilu
cion, al impugnaria rui amigo el Sr. Figueras, y 
lamentarse de que la coruision hubiese puesto un 
pana fo 2. o al art. 21, <.lijo quo parecia un poco 
desprecia tivo eso dc decir: ceSi algun os españoles 
prolèsaren ot1·a religion rrue Ja carólica, es apli
cable à los mismos todo lo dispueslo en el pàrrafo 
antel"ior.)) os acordais, digo, quo el Sr. Posada 
llerrera diò a enlcudor, con un signo afirmalivo, 
que con efecto eso de no ser un español catòlico, 
solo podria aplicarse à un pPrdido? 

Ahora bien; yo no soy católico, y no siéndolo 
no puedo continuar, si anlt>s el Sr, Posada no da 
alguna espltcacion acerca de esas palabt·as. Ruego 
pues, al Sr, President~ que se sirva suplicar al 
Sr. Posada llerrera tenga la bondad de dar esas 
esplicaciones. 

El Sr. PRESIDENT.E: Sr. Suñel', lo quo V. S. 
salicila està en contra del re#rlamento, que no per
mite sc esta blczcan a qui di à logos, como sucedc
ría si sc acceclicra :i los t.lcseos do S. S. 

El S1·. SUNER Y CAPDEVILA: Vue!Yo a mi 
tema. El gobiemo dijo que venia a sustituir la 
idea antigna con la nuava, y si hemos de averi
guar lo que piensa el gobierno respecto de esta 
cueslion, por lo que ba pasado respecto de olras, 
dcbemos creer e¡ no el gobierno y la com iai on estim 
de acuerdo. 

En polílica desde I nego el gobierno se ba de
clarado monúrquico; en adrninistracion se ba de
clarado cenlralrzador; y en ¡·eligion, al pretender 
que el cullo y los ministros dc la religion calólica 
sean suslenlados por el Estat.lo, veruos que no ha 
comprendid(l la significacion de la idea ouera. 

La comision, señores, no comprendc la idea 
nueva, y yo voy à òecirsclo. La idea caduca, es 
la fé. La idea nu.eva es la ciencia, la ticrra y el 
hombre. 

Yo, republicano, mc complazco en proclamar 
la idea nneva en la l'Sfcra rr.ligiosa. Desde la épo
ca de la espulsion de los moros, en que se auto
rizó la loquisicion, bcmos eslado separallos de 
tod"s los damas pucblos de Europa. La filosofia 
de Descaries no ba podido penrtrar:en esta nacion 
desgraciad,l, sin ser ''Íclirua dP. Jsabcl I la ruogi
gata. y de Isabel li la iograta y sensual. 

Yo no me propongo ofeodl'r a dc·ña Isabel de 
Borbon; las nolicias acerca de esa mujer no las 
bei:nos invenlado en las pr'ovincias; de aqui ban 
parlido y las hemos visto confirmadas por el ma
nifiesto de Cauiz. 

Mi enmlenda, soñores dice que todos los es
pañoles y estranjeros residenles en Egpaña ó en 
sn territorio estan en libertad y derecbo de pro
resar cuai:Juicra l'cligion ó de no profcsar nin
guna. 

La úldma parlo fija bien qne yo desearia que 
los españoles no profesarao ninguna religion, (Ru
mot·es ) ¿Qué es reltgion? Yo no sé si se aceptara 
en estos bancos la tlelinicion que da el diccionario 
que dice que cces la ' 'irtud moral con que adora
mos à Dios. '' Si esta es la lldinicion veri:lade ra de 
<'Sa p<llabra , hay que convenir en que ha sufrido 
una trasformacion gramle desde el feliquismo, en 
que se adoraba una pieura 6 el tronco de nn ar
bol , basta el calolicismo. 

Y podria it· rccorriendo gran número de reli
giones: pero me fijaré en las tres que Lienen mas 
creyentes: el buddismo, el calolicismo y,el mahome
tanismo. El bod<.lismo, cuenla mas creyt>ntes que 
elcatolicismo; pues jbien, el buddismo no licne no
cion de lo que se llama alma, ni de Dios; niega 
Ja existencia de csplritus públicos, y no admile la 
existencia real y absoluta sino t.le la maleria. 

Vengamos al crislianismo. Para bablar de 
Jesús, nada mo pa¡·ece mas conveniente que acu-
dir al evangelio. . 

Segun San Mateo, Jesus fué el bijo primogé
nito de àiarla. San Lúcas repite lo mismo, lo cual 
significa que 1\Iaria tuvo otros hijos. (Rumores.) 
Scñores, los evangelis! as San 1\tateo y San Lúcas · 
nos dicen que Jesús fué el hijo primojrnito de 
~fada, lnego Jesús tuvo otros hermanos. (Rt~
mores.) 

El Sr. PRESIDENTE: Sr. Suñcr, ruego à 
V. S. que tenga presente que ab ora no discnlimos 
la religion, ~ino la forma que esta Laya de le~er 
en Esnaña; por tanto, espero que se conlra1ga 
V. S. à apoyí!_r la enmienda. . . 

El Sr. SUNEil: Ya he dicbo que mt enmrenda 
liene dos partes, y como creo que seria una gran 



ventaja que los españoles no profesat:an niogu~a 
religion, DtJcesilo bablar en este sent1do y decu 
que Jesüs tuvo hermanos ... 

El St:. PRESIDENTE: Yo ruego a S. S. se 
contraiga à la cueslion politica que es Ja que se 
debat e. 

El Sr. SERRACLARA : Pido la palabra ... 
El Sr. PUESIDENTE: No hay palabra. 
El Sr. SEU RA CLARA: La pido para despues. 
El Sr. PRESIDENTE: Ni a hora ni nunca para 

esta inctdenle. r~Jfomentos de agifacion.) 
El Sr. TUTA U: Piòo la palabra sobre esa es

presion de ni a hora ni no oca, ... 
El Sr. PllESIDENTE: Ordeo, señot·es, 6rden. 

Do dicho ni abora ni nunca sobre esle incidonle, 
porque solo el Sr. Snñer puede ha biar segun el 
reglamt>nlo, y yo lc he rogado que se ciña a apo
yar la enmienda sin entrat' en el origen du lt~s re
ligiones, por<¡uo cso seria propio dc una acade
mia y no de \!_D Congreso. 

El Sr. SUNER: Yo recuerdo que cuando el 
seiior obispo de Jaen y el Sr. Manterola lomaron 
parle en la discusion de la Lotalidad, cutraron en 
el lerreno religioso tal como les pareció. Yo les ol 
con mucLo gusto. S. S. los mantuvo en su dere
cho, y yo pido a hora que rne sostenga en el mio. 

El Sr. PRESlDENTE : Los señores diputados 
a quicntlS s. S. lm aludido lticieron obsürraciones 
generales; pero si ahora hubiéramos de entrar en 
el origen de todas las rel igiones, seria intermina
ble la discusion. 

El Sr. SUÑER: Recuerdo que el scñor obi sp o 
de Jaen se esforzó en que lodos nos acogiéramos 
hajo el manlo católico; y profesaodo) o olras ideas 
creo c¡ne csloy en mi derecho cxaminando la 
cueslion como lo iba baciendo. 

Ei Sr. PSE311J.CNTE: ¿Para eso es necesari o 
examinar la Yida de Jesús v sus relaciones de fa-
milia? · 

V. S. licòe campo ancho pata apoyar suen
mi.mda, sio enlrar ('11 con!'idrt·aciones mas propias 
de una academia que dl' un Congrcso. 

Rue¡;o puf's, à S. S. que conlinúe apoyando 
su rnruienda sin entrar en el origen de las reli-
giones. _ 

El Sr. SUNER : No pucdo estar confo1me con 
su señoda. 

El Sr. PHESJDENTE: Si no puede eslar con
forme coomigo, yo diré aV. S. que el reglamen
to encarga el prcsidenle dirigi r las cucslioncs. 

El Sr. SUÑER: Si no se me permilc acudir a 
esas cilas, se me coarta mi den:cho, porque me 
serà imposiblc sacar las consecuencias que me 
be propuesto, y en ese caso reñuncio la palabra. 
( Rumores.) 

El Sr. PRESIDENTE: Es cosa eslraña, 6 he
mos de entrar en el orfgen de Jas religioues ó no 
se ¡mede apoyar la ~nmienda. Ruego a su seüoría 
que continue usando de la palabra, que ancho 
campo licne pí!J·a discutir. 

El Sr. SUNER: Renuncio la palabra y me 
si en lo. 

El Sr. PRESIDENTE: Las Córtes ven be be
ebo Iodo lo posible porque 1a conliuúe de la ma
nera que prescribe el reglamento. (Sí, sí.) (l)lo
menlo de agitacion) Ruego à la izquierda que no 
siga por ese camino, p01·que no llegaremos al fin. 

(La minoda republicana se rehm del salon 
casi en su tolalidad) ( Agitacion.) 

El Sr. PRESIDF..1'i1'E: El Sr. Mala liene lapa
labra como de la comision. 

El Sr. 1\IA.TA: Señores, a la comisiun lo es 
imposible admilir la enruientla del Sr. Soñer, que 
yo bubiera dcstJado que su señoria huhic-nt aca
bado de apoyar; no lo ba hecho, cou scntimienlo 
ruio y de todos mis compañeros, y voy a decir 
cualro palabras sobre algunas ideas de sn se
ñoria. 

lla dicho el Sr. Soñe1·, y es una equivocacion 
que .la comision ha seguido en esle punto el pen
samtento del gobierno. Es un error. 

La comisiou es bastante inclcpendienle para no 
haberse subordinada al pensamiento de nadie, y 
menos en las circunslancias actuales, en que las 
Córtes son superiores a todos los demas poderes. 

El p{mafo 2. o del art. 21 envuel ve una cen
sura 6 que tieno un significada despt·eciativo para 
lo:; ~spañoles qt~e profesen otra rcligion qne la 
calóltca. No es cterto, lo que hay es que hemos 
redacla.do ese parrafo parl1entlo del principio de 
que la 1nruensa mayorfa do los españoles son ca
lólicos. 

AQUI ESTOY. 

La comi~ion, repilo, no puede aceplar la en
mienda del Sr. Snñer, p01·que hace Ja Constilu
cion para los ospañolcs, 110 para un particular ó 
algunos particulares. Nu lengo necesidad tle en
trar en mas detalles. 

Leida segunda vez !.1 enmienda, se puso a vo
lacion, y nfJ fué tornada en consideracion. 

En seguida sc leyó otra en cuyo apoyo dijo 
El Sr. GA.RCIA RUIZ: Ante Iodo voy a diri

gir una súplica al señor presidente. En alencion 
al eslado de la Camara, por la salida de la iz
quierda del salon,· yo deseo que su señoría me 
diga si seria convenien te dilatar un poco esta dis
cusion; si V. S. no lo cree así, yo esloy dispuesto 
a apoyar la enmienda. 

El Sr. PRESIDENTE: No baliu t·azon para 
que la discusion se suspenda. 

El Sr. GARCIA RUIZ: No bago mas quo ha
cer la indicacion, y como no es aceplada, entro 
en malcria. 

la libertad , seiiores, se penlió por hablar 
rnucho y llacer pOCO desdo 1820 a 1823; pOl' 
igoal razon se perdió en 1843, y de 1854 :i 1856, 
y Ll•mo qut> a hora nos snccda lo mismo. ¡ Oja\a 
mo rqu ivoquc l 

Observo con dolor que todo sc sacrifica a la 
forma y no al fondo. 

Yo me rebelo contra esa ora!oria, y por eso 
cuando uno ha hablauo se pregunta: «qué tal ha 
estado Fulano?" y no a¿qué ha hecho?l) 

Dicbo eslo , entro en la cueslion. 
Deliendo la libertad de cullos, porque esl.a 

conforme con las d11clrinas de los pueblos mas ct
vilizados, y tambien con la historia. 

¿Cómo nace la Iglesia? Nace pobre y so bace 
comunista; y sigue asi duranle ell, U y parle dol 
siglo IU. Se haco mas tard <l inlolcrante y comele 
los mayores bol'l'orcs del mundo, porque la Igle
sia ha dcgolladD ruas bombres que moradores 
tieno h0y la España. ll¿ dicho que la lglesia fué 
comunis'a y tolerante, y \'OY a damostrarlo. (A 
este {In Iee el orador d¡ferentes documentos, ltace 
diferentes citus, y continúa) 

Deria el scñor obispo do Jacn, con esa man
sedumbre evangélico que yo mc complazco en 
reconoceJie, que la 1·eaccion vendra; pues por lo 
mismo, porquc yo abrigo tambien esle temo.r, es 
por to que qnicro que nos encuentre con la ltber
tad dfl cultos cstablecida, pat·a que no seamos el 
ludibtio de Europa. 

Tambien nos ba dicho el señor obispo, quo la 
pluralidad de díoses es la negacion de .Oios. ¿Pero 
es acaso dis! io l o del nues tro, el Di os de los mo
ros y de los judíos? 

Yoqu· -iera que desapa:·eciet·a de nues tro dic
cionari o Ja palabm ltere.fe, a la cual nuestros clé
rigos han hccho sinónima de ladron ó de infame. 

Ilcrcjes son los inglesés, alemaoes y suizos, 
que son muy honrados, y en cambio se ha hecho 
santos a personas Cl)mo Vicenle Ferrér, que fué 
LJ·aidor a s u pa! ria y cononizatlo por Lorenzo Bor
gia, que se lla1uó lucgo Papa Alejandro Il. Y no 
•lS solo Vicenle Fcrrér; se ba hccho sanlo por 
Pio lX al inquisidor Pedro Arbúes, cos<L que no 
es eslraña cuandu esa mismo Papa lla dado uua 
bula pam aulorizar Jas li viandades de Isabel de 
Borbon. 

Voy :i deciL· ya solo cualro palabras sobre la 
separacion de la fglesia y el Eslado. 

Eu cuanto a la Jglesia, no necesi!a proteccion; 
se soslendra pot· sí, porque como decia Sau Ma
leo: «·no prevalecer:io contra ella las fU<'rzas del 
inficmo.» Pero lo que se quicre no ea que preva
lezca, sino que so le den 200 millones de reales 
Lodos los años. Dígase así, y nos enlenderomos. 

Et seño1· obispo de JAEN: Seüores; no creí 
que lentlria necesidad de decit· quién soy, puro 
la tengo, porque las palabra:; del Sr. Garcia Ruiz 
me obligau à ello. 

lla dicho, y repilo, que no vengo del campo 
del miedo; y lo he Jicho porque es para mi un 
aclo de valor, el tlc veliir lres clérigos anle una 
Asamblea do seglares. No sé yo, si Lres seglares 
hubieran lenido el valor de presen!arse en uu 
concilio, con cuyas opiniones no hub1eran eslado 
conformes. 

Yo no soy intolerante con los hom bres, lo que 
condono es el error; pero ya que se ha dicho aquí 
que Dios era uno, y quo el Sr. Garcia Ruiz ha 
calificado de 11wnserr¡a el mtslerio de la Saotisi
rna Trinidad, yo le diré que el Evangetio clice, 
que los apósloles debian derramarse por la retlon • 

dez de la tierra para predicar ú los fieles in no
mine Pab:is et FiHi et Espi1·itu Sane/o, es decir, 
en el nombro de esa San!isiCJa Trinidad que lla
ma monser~a S. S. 

El Sr. GARCIA RUIZ: Respecto al Evangelio 
yo be di eh o que San J uan Evangelista lomó el 
verso de Philon de Alejandria IJne le babia eseri
to 50 años antes, y que no hizo mas quo encar
naria en Maria. (El se/ior obispo de Jaen) Pro
testo como crisliano contra esas palabras. 

El Sr. VICE-PRESlDENTE (~Joncasi) : Señor 
obispo, ruego a S. S. que no in lurrumpa al 
orador. 

El Sr. GARCIA RUIZ: Para que se vea quo 
no lengo falta de datos para asegnrar esto, citaré 
el Evangclio de San Juao, que ('mpieza: ttEn el 
principio era el Verbo, y conctnye, el Verbo fué 
llecbo carn e v babi1ó en trc nosotros. » 

Y Phi lon 5o año:> antes dccia: <cEl Logo~ es 
el hijo primet· naciuo de Dios , pot· esü ól ha 
precedido a toda criatura, es la imagen y el re
llêjo del Sét· Suprerno: es Dios el segundo; rs el 
Creador del universa, por eso Dios, relirado ell 
Jas profundidades del iufinilo, pcrmanece en un 
reposo nbsolulo. El Verbo es el que t~sprime esa 
accion por Ja cuallc nne a la criatnra. 

El Sr. RIOS ROSAS: Sienlo, SPfiores, lener 
que dccir alguna:; palaLras, dt~.:.pues lle las lerl'i
bles esceoas que ha pt·esenciado boy esta C:imara. 

llace quinco años, señores, he protestada yo 
contra la palabra clespojo, aplicada a la <.lesamor
lizacion; be defendido despues que eran legales 
aquellas disposiciones, y be ido a Roma a soste
nrrlo, y lo he conseguido. No sé si he dicho una 
pal ab ra equiYocada; pcm esta hasido mi conducta. 

El Sr. MANTEROLA: Señores dipulados: ha
bt·é dc dec:r mu y poca s palabras , porc¡ u e cuando 
se sienle el corazon hel'ido, aplastado, lrilurado 
por el carro de la irupiedad qu~; sobre él pasó, 
obligaadole a manar sangre, no se puede estar 
para largn.s discursos. 

m Sr. Ga,·cia Huiz mc ba dicbo que pedia la 
liborlad para mi y la opresion para mis enemigos; 
que la fralernidad que predica la Iglesia calólica 
es fraleroidad pa:·a los suyos e inquisieion y san
gro para los demàs. 

Ya no he dicho que queria libet•tad para unos 
y opresion para ofros; lo que yo quioro es que 
no se confundan la liberlad y el uerecllO. 

La palabra fraLernidad, señores, solo Ja Igle
sia c.-uólica la ha podido traducir en un hecho. 
Yó no he venido aquí a resucilar el, para mf 
muy respctablc, li'Íbnnal sauto de la fé; pero no 
hay que confundir cstc con la lnquisicion, qae 
exisle y existira siempre, p01·qoe cs1a en la esen
cia del calolicismo. (ftfunnullos: No, no. ) 

El Sr. VlCEPRESlDE~TE (~loucasi): Señor 
dipulado, ruego a v. s. que se conlraiga a la 
alusion. 

El Sr. MANTEROLA: Voy a concluir, seño
res, pura calmar los t·uoJores, diciendo que me 
referia a que la aulot•idad que los pt·elados han 
recibitlo de Crislo, es inuependienle de toda au
toridatl secular. 

El Sr. GARCIA RUlZ: Despues de baber oido 
al Sr. 1\ianterola, insislo en lo quo he dicho an
tes, de que lo:; intoleranles en religion ((Llieren la 
liberlad para ellos, y que su fralernitad es la de 
C<1in y Abel ò la do Teocles y Polínice. 

Repilo que creo que aqui se ba perdido el. 
tiempo, y yo no lo be bccho, ni antes p01·que no lo 
he hallado, ni esta tarde, porque creo que esta 
tarde no se ha perdido. 

Por lo demas, micnlras se nos pida dinero 
por el dogma, lcnemos derecbo a discutirle; que 
no se nos pida nada y le dejaremos. 

Eu cuanlo :i oslrañezas, yo eslraño oit· boy al 
Sr. Ri os Rosas, que decia en 1854 que desapa
receria el senlimienlo ·de justícia do un país, si 
no habia en él unidad religiosa. 

El Sr. RIOS ROSAS: Yo soy dc opinion di
ferente a la que acaba de decir el Sr. García 
Ruiz en materias de enseñanza. 

Pot· lo demas, como o!ro individuo de la co
misiou contestara al Sr. Garcia Rniz, no tengo 
que decir mas . 

Respecto a mis auli()'uas opiniones, yo he be
ebo una trausaccion. ¡Ojala la baga el S1· . Gat·
cía con taulo desinleré:O, palrioli3mo y abnega
cian! 

Lérlua: Imp. de Jos3 Sol é hijo. 


