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(SEGUNDA ÉPOCA.) 
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Goblerno dl!l Paeblo por el paeblo, sufragio universal, llbertad do caltos, Ubertad de 

enseñanza,libertad de reunion y asoclaolon paciftca, llbertad de imprenta sln legislacion 

especial, autonomia de los Munoipios y de las provlncias, unidad de fuero en todos los 

ramos de la adminlstraclon de jastlcia, lna.movllldad judicial. publioldad de todcs los 

aotos de la Administraolon activa, responsabilldad de todos los fanolonarios públioos, 

segurtdad individual garantida por el cHabeas corpus.• Ubertad abaoluta de tritftoo, 

llbertad de crédlto, invlolabllidad del domlolllo y de la oorrespondoncia, desestanco de la 

sal y del tabaoo, abollolon de loter las, abollclon de ta contrlbuolon de- conaamos, Qboll

clon de qu.lntall, armamentc de la Millola cludadana, inatltuclon del .Jurado para toda 

clase de delito s, abolle! on de la esclavitud, abolloion de la pena de muone. 

TODO Ó NADA. 

Pretendemos contestar a un carga 
de esclusivismo que se nos ha hecho, 
no alarmar ni herir a partida ni perso
nalidad alguna invocando el lema con 
que encabezamos esle arlículo. 

An les de to do , felicitémonos ya 
que no del fondo, dc la f~~~~a del. es
crita en que se nos ha dmgtdo dJCho 
cargo. Acostumbrados à ver en el fon
do y en la form~ de otros ~scritos de 
igual . procedcnCia, un ~s~do y ca
raclcr ~ completamenle dtsLmtos, nos 
place en Lrar boy en lid con qui en si 
nos lrata con injustícia, nos pone a lo 
menos en condicion de tomar con gus
to la pluma para desvanecer el carga y 
demostl·ar que se apoya en un gt·ave 
error. 

Se dice que por el pa~tido de la re: 
pública, fué lanzado el gnto de todo o 
nada a los liberales gu~ forma~ ~l de la 
coalicion en la provmCia de ~m·tda. Es 
un el'ror repctimos: el p~rttdo repu
blicana fué por el contrano el que se 
vió provocada a aceplar ~llema: decla
raciones espresas y termmantes h~chas 
por los rcpublicanos en d.o~ reumones 
de monarquicos de la C?alfciOn, garan
ti :~aban para las euestwnes locales y 
de la provincia, una m~rcha del todo 
conciliadora. Creyeron sm duda, algu
nos de los señores que se hallaban al 
ft•ente del partido monar_quico, que 
aquellas declaraciones tem.an por ob
jeto arrancar u!la conceswn, Y,. tan 
pron to como tuvteron lugar las P.nme
ras elecciones, presenlat•on la pr~mera 
batalla que aceptada franca y ~bt erta:
mente dió el mas completo tnunfo a 
los rep'ublicanos: estos habian acordado 
antes de esta lucha, consecuentes con 
la idea dc conciliacion, qu_e p~ra ele_c
cioncs rnuoicipales, se reehgma el mis
ma municipio, tan lo por merecerlo_ una 
corporacion que ~orm~da en ~1 pn~er 
momento revolucwnarw, habmdesem
pcñado el cargo con la mayor abnega
cian y acierto~ como po: constar dem
dividuos de ambos part1dos. en P.ropor
ciones casi iguales; pues b1e~, a pesar 
de la derrota sufrida en la primera ba
talla, los monarquicos lucharon en fa
vor dc una candidatura o pues ta, Y los 
republicanos que podian contar con la 

segul'idad de la victoria, votaron la re
eleccion. 

¿Que prueban estos hechos? 
Lo que prueban otros anteriores, 

cuando tuv(l lugar primera, la designa
cian d-e indivíduos para la Junta revo
lucionaria y luego, para la Diputacion 
provincial. ¿No fueron principalmente 
republicanos los que ambas corpora
ciones eligieron? Se acordaran enton
ces del «toúo ó nada» como hoy se su
pone? En la Junta revolucionaria tu
vieron una representacion importantí
sima los hombres del partido manar
quico, como la tuvieron luego en la 
Dipulacion, sin que pueda negarse que 
merccieron tal distincion de los repu-
blicanos. . 

¡Y se nos acusa de intransigentesl 
Acusaraisnos de candidos ó de torpes 
y eslariais en razon, y os la daríamos 
de bucna voluntad, porque candidez ó 
torpeza se necesita, para responder co
mo respondimos al rono con gue ha
biais demostrada aquel liberaltsmo de 
que nos hablais, en las situaciones en 
que vosotros lo erais todo y los sanos 
liberalcs no e-ran nada. 

Hemos elogiada la forma del escrito 
en que se nos ha dirigida 1~ acusacion 
que dejamos transcrita y claro esta que 
no po.diarnos hacer lo mismo con el 
fondo. El fondo caro colega, dejando 
aparte todo lo que liene de depresivo 
é injusto para nosotros, los que con ar
dor nos hemos consagrada a la defensa 

' de la idea republicana, tiene un tinte 
reaccionaria que por si solo justificaria 
la inlransigencia dc que nos acusais, 
sino la juslificasen los hechos que aca
bamos de ci lar. 

Habeis como nosotros proclamada 
la Soberania nacional y suponeis que 
las consccuencias de dicho principio 
seriau desas\l'Osas para el país. Habeis 
invocada vueslros anliguos servicios a 
la causa de la libertad, el haber mili
tada en sus filas duran te la guerra civil, 
para deducir como consecuencia obli
gada que debíeritis ocupar los cargos 
públicos, y al decil· esto no recordais 
que Narvaez y Gonzales Bravo y con 
ellos todo el partido moderada, se ha
llarian en vuéstra mísma situacion. 

¿Es ó no esto reaccionaria? 
Y para que se vea.basta do nd~ llega 

vuestra inconsecuencta, al encastlllaros 

en vuestro lema de justícia y monar
quia, vosotros los reconocedores del 
derecho, los que hablais de abnega
cian, los que decis que es injusta olvi· 
dar el mérito de los ll'abajos para la 
conquista de la libertad, no solo estais 
en el poder solos, no solo habeis con
sentida la gran iniquidad dc escluir al 
partido que habia sufrido el martirio 
del deslierro y de la emigracion, al 
partida que habia contribuido con su 
sangre y los mas nobles esfuerzos al 
triunfo de la liberlad, al gencroso par
tida republicana. dc toda partieipacion 
en los cargos ret1·ibuidos, sino que ha
beis in ten tado deprimir a los que en 
ellos estuvieron en los primel'os dias, y 
habeis elogiada el que los ocupen aque
llos sicofantes de la anterior ominosa 
situacion que decis condenais tambien. 

¿Es eslo justícia? 
Que nosotros hemos pretendido en

cumbrarnos decis; que hemos tratado 
de imponernos asegurais: y vosotro s 
los primeros de encumbraros al poder, 
no solo habeis escluido a nuestros hom
bres sino nueslras ideas: y fallando a 
la lealtad de un convenia cslipulado 
solemnemente en la cmigracion, y fal
tando a la lógica y consecuencia del 
principio de la soberania de la univer
salidad, habeis invocada el lema que 
representa el privilegio, la monarquia, 
y condenado el que representa el de
recbo, la república. 

No nos dieijais pues los cargos que 
solo nosotros podem os en j usticia hacer 
al parlido dc coalicion. 

Nosotl'os defendiendo la república, 
defendemos el derecho de todos y la 
liberlad pam todos: ¿donde esta nues
tro•esclusivismo? 

Damas punto por boy prometiendo 
ocuparnos del mismo asunto en nues
tro próximo número. 

AtBERTO CAMPS, 

• 
llechos pcdazos, mas por la fuerza moral 

de la opinion que por la material de las armas, 
el cetro y la corona de D.8 Isabel dc Borbon, 
en mal hora puestos y sostenidos en su mano 
y en sus sienes por los españoles, bubo nece
sidad de constituir provisionalmente un Go
bierno en el cual no se diò cabida al elemento 
que, si no pudo luchar en favm· de los princi
pios liberales durante la guerra llamada de los 
siete años, lo ha hecho despues con conslancia 
y abnegacion completa, para enmendar los in-
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numerables errores de los que, elevados en 
posiciones soci ales a que jam:is podl'ian baber 
justamente aspirado, y bien avenidos algunas 
veces con Ja política reaccionaria que les en
cumbraba, destrozaron ]a 1ibertad poniendo a 
la Nacion maniatada, :i. los pies del mas repug
nante oscurantismo. Si, como no puede negar
se, el partido en cuyos principios no cabe la 
personalidad del Rey, contribuyó con todos sus 
esfuerzos, que no fueron pocos, a la situacion 
nuevamente creada, y no se le dió en esta la 
justa intencion que merecia; dígase, y es lo 
cierto, que el esclusivismo dominó desde un 
principio el animo de los mon:irquicos, no el 
de los republicanos. Lo dem:is, que masó me
nos embozadamente se diga, es andar por sen
das estraviadas, y demuestra no muy buena fé. ,. 

* * Con motivo de recientes y plañideras la-
mentaciones mon:irquicas, hemos recordado, 
al paso que la sin razon de tales lamentacio
nes, la punible condescendencia, ó dígase es-. 
cesiva generosidad de los republicanos. Nom
bróse alia por el mes de Setiembre por acla
macion en Lérida, una Junta revolucionaria 
compuesta de republicanos (que disponian en 
aquellos supremos momentos de las fuerzas 
populares esencialmente revolucionarias) y de 
mon:irquicos-liberales, mas ó menos avanza
dos. Esta Junta nombró a su vez el Ayunta
miento popular y la Junta de armamento y 
defensa en cuyas corporaciones figuraban los 
mismos elementos en equitativa proporcion, 
asi como al proveer los empleos ó desLinos en 
Jas oficinas de Ja provincia. Posteriormente 
eligió los Diputados provinciales y lo hizo ani-

- mado de iguales sentimientos de conciliacion. 
Mas tarde el partido republicano publicó y votó 
una canJidatul'3 para el Ayuntamiento, dando 
en ella ingreso a una buena parte de monàr
quicos, no obstante que estos tenian con anti
cipacion publicada la suya en la que no figu
raba ningun republinano. A esto llaman los 
monarquicos intransigencia, esclusivismo y no 
se que otras cosas mas; nosotros nos limita
mos a esponer sencillamente los hechos para 
que comparen y juzguen las personas impar
ciales, teniendo muy presente que en esta pro
vincia, para los monúrquicos, la not:.~ de repu
blicano viene atrayendo sobre si de tal manera 
el odio ó mala voluntad de esos señores, que 
puede asegurarse no babia rayado tan alto en 
ningun tiempo. 

'f. 

* * El General Pierrad presentó dias pasados 
en las Córtes, una proposicion de ley pidiendo 
sea reformada la ordenanza militar: no es nues
tro objeto ocuparnos boy de una cuestion que 
consideramos de importancia suma y de inte
rés vítalísimo, boy que se trata ;de bacer des
apa¡·ecer dc todos los códigos, lo que en ellos 
existe de la barbarie de otros tiempos. Lo in
dicamos sencilJamente como un deseo de que 
aquella proposicion sea discutida y atendida 
jusiamente, :i fin de que no pueda serobjeto de 
indebidas persecuciones y atropellos la clase 
militar. Decimos esto no tanto por lo que nos 
ban relerido periódicos de Madrid y de provin
cias respecto a no baber ganado gran cosa con 
la revolucion de Setiembre la referida clase, 
como por el suceso que luvo Jugar no ha mu
cbos dias en esta Capilal, que por un incidente 
el mas inofensiva é inocente, se pusieren en 
prision algunos sargentos, teniéndolos en un 
lóbrego y bumedo calabozo del castillo como 
si fueran crimina1es. Por hoy nos concretamos 
a decir esto simplemente respecto a este 
as unto. 

'f. 

* * Los redactores del AQUI EsroY dan las mas 
e~presivas gracias al Excmo. St·. D. Manuel de 
F.tgucrola, Gobernador militir de esta provin
eta, por su atenta invitacion :í que asistan a la 
procesion de San Anaslasio que como de cos
tumbr~ s~ celebra en el dia de hoy,y cuyopen
don prmctpal se ha lla a cargo de dicho Señor. 

'f. 

* * Los iniciadores de la Revolucion de Se-
tiembre proclamaron en Cadiz el principio de 

.AQUI ESTOY. 

la soberania nacional, que las Córtes se ban 
encargado de sancionar . . 

Este es un hecho inegable y como tal, pre
guntamos a esos iniciadores y a esas Córtes. 
¿Qué significa el gran principio de la sobera
nia nacional traducido en f01·ma de gobierno? 
Para no~otros, el manejo de todos en la cosa 
pública, el gobierno de todos sobre el gabier
no de unos ·cuantos, ó de uno solo; el gobierno 
en fin del pueblo por el pueblo mismo. 

Si esto es tambien una verdad, ¿cual es el 
fundamento, cualla razon para que esos ini
ciadores, para que Ja mayoría de esas Córtes, 
olvid:indose de ese gran principio quieran pro
clamar el gobierno de uno sobre el gobierno 
de todos? 

No lo comprendemos al menos que se de
claren rebeldes, y mas que rebeldes traïdores a ese principio y a Ja Revolucion misma. 

De nada sirven las terjiversacione, de nada 
sirven las argucias. 

El principio de la Soberania nacional, es 
injénito al sistema republicano, y puesto que 
le bobeis proclamado, sufrid los consecuen
cias, só pena de que ahora querais revelaros 
contt·a él. 

Elejid. 
)#. 

* * Tomamos de La Igualdad: 
Merece conocerse de nuestr·os correligio

narios la siguiente hoja, cuya reproduccion 
pedimos a LA lGUALDAD. 

¿EN QUE PARARA ESTO? 
Libre España, feliz é independiente 

se abt•ió al cartaginés incautamente; 
viéronse a estos señorcs 
fingirse amigos para ser traïdores, 
y el comercio afectando 
entrat' vendiendo por salir mandando. 

Esta intl'oduccion :i la historia de España, 
no deja de tener aplicacion a lo que esta pa
sando; y si no éramos felices, no estabamos tan 
re"ueltos. 

»¡Viva España con honra! 
¡Viva la libel'tadl 
¡Abajo los Borbonesl 
; Viva la voluntad nacional!» 
No tendremos quintas 
No tendremos contribucion de consumos, 

ni empréstitos, ni papel moneda. 
No tendremos Borbones. 
Seran los pueblos los soberanos. » 
Pero el pueblo, el pobre pueblo crédulo y 

confiaJo. tiene quintas, tiene otra contribucion 
para sustituir a los consumos, mas gravosa; 
tiene empréstitos, tiene pape! moneda y no 
tiene di nero, y no tiene libertad; y tendt·a Bor
bones, y si no son hembras, diz que seran 
macbos. 

a Fingirse ami gos para ser traïdores.» 
.. se cornera sin trabajar, apenas babra pre

supuesto, ni empleados, ni cien mil gastos 
inútiles, ni doscientas mil gavelas perjudicia
les. Habra mucba libertad, muchos derechos 
individuales, mucba autonomia. 11 

ccEntrm· vendiendó por salir mandando. » 

Pero la cosa es séria y bien merece que se 
bable en sério. 

¿En qué :Juedamos? 
¿Tenemos rey ó no lo tenemos? 
Y si lo tenemos ¿quién ha de ser? 
El Sr. Ruiz Zorrilla ha prometido decírselo 

al oido, y despues que esté nombrado. al Se
ñor Figueras que se lo preguntaba. ¿Pero no 
nos ser:i lícito a los profanos echarnos a dis
currir? 

Tenemos una premisa luminosa en la es
clusion, limitada ya :i doña Isabel de Borbon 
y su descendencia.- Ya no son todas las ar-
mas borbónicas. · 

Pues, ¡abajo los Borbones! 
Este grito ya l'alió, como ha fallado todo lo 

demas que se ofl'eció. 
Ya enlran en la baraja de reyes posibles 

D. Carlos de Borbon y de Este y D. Antonio 
Dorbon y Dorbon, duque de Montpensier. 

Algo, es algo.-Pues barajemos reyes. 
Los Coburgos no nos quieren. A los Aos-

tas no los queremos. No sabemos de mas reyes 
en puerta, a no ser que estén detr:is de la ..... 
Sota. 

O D. Carlos ó D. Antonio. Del primero ba 
di ebo Zorrilla al Sr. Cruz Ocboa que no I e toca 
esta vez. Luego tiene que ser D. Antonio. 

Infaliblemente es este, pol'que no bay otro 
en la baraja.-La república sera para dentro 
.de cien años, ó cincuenta, ó cinco (como dijo 
Zorrma.)-Otro diria que cinco meses; pero en 
fin, la mayoría de la Asamblea quiere rey.
Esta bien: la union liberal ganó el pleito.
Desde el principio Jo lemíamos. ¿ Y para eso 
tanto it· y venir los pregresistas a Pot·tugal, a 
Italia,. :i Alemania y a to das partes? ¡Pobres 
pr<tgresistas! ¡Siempre Jo mismo! Pues ahora 
preparaos a defender :i. un rey ..... ~tte si dmif1" 
Isabel no (tté para vosot1·os, segttn deczais, su cu
ñado D. Anionio tampoco lo es.-;Pobt·es pro
gresistasl ¿No sabeis en que escuela se educó 
el hijo de Luis Felipe? ¿No os acordais que 
siempre t¡ue subíais al poder os derribaba su 
padre? ¿No resuena aún en vuesLI·os oidos aquel 
sono¡·o NO de su ministro Mr. Molé, qne asi 
pu~o c~~lpl'Ometer la ca.usa de Ja Jibertad que 
defendtats como alentar a los que la combatian? 
¿Os olvidasteis ya de lo que Ie pasaba con él al 
regente Espal'tero, al bombre que genuina
mente representa la idea del progreso, y a 
quien vosotros ahora habeis indiscretamente 
olendido, quedimdoos sin solucion y a merced 
~e ~u es tros adversarios? ¿Teneis con qui en sus
tttUJr a Espartero? La conciencia pública dice 
que no. 

'f. 

* * La diputacion pt·ovincial de Barcelona ba 
dil'igido una esposicion :í las Córtes Constitu
yentes contra una órden circular del poder 
eJecutivo, en la que s~ dispone que las diputa
ClOnes repongan los a¡·quitectos provinciales 
destituidos. 

La csposicion concluye cón este pal'rafo: 
(IR.esuelta como esta esta diputacion a man

tener mcólumes sus prerogalivas y :i no cejar 
en sus propósitos, empeñada como se ve su 
dignidad eu cumplir los compromisos que pu
do contraer y ha contraido, consirlera ur·genti
sima la resolucion de Jas Córtes acerca dè este 
asunto.» 

En sú virtud se pide a le representacion na
ci.onal que, p~r medio d~ una vot~cion especial 
fiJe y determme el senltdo y esprritu de la ley 
org:inisa provincial sobre este punto. ,. 

* * 
En Paris confian en un personaje muy im-

portante del poder. No ct·eemos sea' fundadasu 
C~nfianza, a pesar de que de allí ha "enido a)'er 
czerto ~eiio1· con objeto de verificas alguna con
feren<:ta. ¿Se llevara esta a cabo? ¿se ha verifi
cado ya? Lo sabremos, y p1·onlo. ,. 

* * Pod~~os adelanta~ a nuestroslectores algu~ 
nas nottetas de suma tmportancia política. 

El personaje que mencionamos en la ÚLTI
MA BORA del miércoles, y al cu al ha ce referen cia 
La C01·respondencia de anteanoche, sabemos 
que celebr·ó .su conferencia con los generales 
Serrano y Pr tm. Estos dos despjdieron no muy 
a(ectuosamente al EJ\IISamo DE lsADEL DE Bonnol'f. 

Y como las conlerencias estan a la órden 
~el dia, de aquí gue el embajador del imperio 
trancés haya lentdo la suya con Jos menciona
dos generales. En ella se ban manilestado la 
conveniencia. de una regencia, la imposibilidad 
de .1\lontpenst.er rey, y lo útil que al porvenir 
serta la contmuacion de una interinidad monar
quicf:!. En resúmen, lo di6bo por el embajador 
ba .std~ lo mismo que lo manitestado pot· aquel 
emzsano. La contestacion de los miembros del 
po,de~ ejecutivo, c~eemos asegurar que ha sido 
Identtco ~ l.a que dteron al referido personaje. 

Por ulttmo, boy se acuerda pot• mucbos di
putados la regencia única, consignando para 
ésta, al general Serrana .. EI general Prim que
da.r~ en tal caso de prestdente deJ Consejo de 
mtmstro con la cartera de Guerra. Sin embar
go, podemos decir lo que hemos dicho siem
pre: el general Serrana quiere marcbarse, y se 
marcbara en el caso de sostener esta interini-



dad, una vez votada la monarquia como la for
ma de gobierno en España. 

Sobre estas embajadas y sobretalescabalas, 
esta, claro es, el espíritu republicana del pue
blo. ¡Ay de los que sus esperanzas burlen! 

,. 
* * 

EI Casino repuLlicano de Madrid celebró el 
aniversario de sus víctimas del 7 de mayo de 
1848. En el salon de sesiones tocaba patt·ióti
cos himnos la música del Bospicio. Pronuncia
ronse entusiastas discursos, habiendo llamado 
mucho la atencion uno que en francés ' di jo 
Mr. Naguet, quien aseguró que la libertad no 
puede morir jamas, que él hacia votos porque 
la Francia sacudiese lejos de si al tirano que 
apagó con su planta la antorcba de la liber
tad, que desde España fulguraba lpor todo el 
universo, y que .no tardarian los republicanos 
franceses en revindicar los derechos que ins
cribieron por vez primera en el Código inmor
tal de 1789. Los ciudadanos Aguillera, Niu, 
Treserra y Gastó fuei'On sucesivamente a la 
tribuna a tributar un . bomenaje de respetuoso 
cariño a las víctimas inmoladas por la tirania 
de Narvaez. ,. 

* * 
La Correspondencia, que recibe con frecuen-

cia, ó mejor, con demasiada oportunidad noti
cbs de las respiraciones del tirano de los ft·an
ceses, dice anocbe que aFrancia sera una ver
dadera caja de Pandora en caso de que las Cór
tes españolas no den gusto al héroe de 2 de 
diciembre., 

Pues principiemos por desecbar a Montpen
siet', que desagrada al petit Napoleon, y una vez 
relegado al panteon de los avaros, dcscmde el 
colega callejero, que el César francés cuidara 
de tener bet·méticamente cerrada la caja pot· si 
los males que encierra se aposentan en sus ha
bitaciones. 

'f. 

* * 
El Sr. Figuerola va a d!-!jar eterna. Y. last_i-

mosa memoria de su paso por el mmtsterw 
de Bacienda. 

A 2,140 millones asciende el presupuesto 
de ingresos confeccionada por S. E._ c_on el au
xilio de algunos sabios. y segl!n notictas de al
gtinos cólegas, que son tamb1en las nuestra~, 
el de gastos asciende à cerca de 3.000 ffil

llones. 
¡1'1-es mil millones un presupuesto de una 

situacion revolucionaria! ¿Y es esto lo que se 
prometió al país? ¿Son estas l~s economias que 
se le ofrecicron realizar? S1 tal presupuesto 
sc api'Ucba, resultara que este ministerio au
menta ¡os gastos en 600 millo~es ·y eleva el 
déficit a 900, lo que demostrara que ~s pcor, 
mucho peot', cien veces peor, ec?nómtca'!tente 
bab1ando, que todos los ministerws anterwres. 

Confiamos, sin embargo, en que los re
presentantes del pueblo no senin ministeriales 
que vayan a aprobar tan exborbitante, tan 
inmenso, tan impopular presupuesto. 

El pueblo tiene del'echo a que se hagan las 
gt·andes, las necesarias, las radicales econo
mías que cscribió en su gloriosa bandera la 
Revolucion de Setiembre: no realizarlas es fal
tar al programa revolucionaria. es atacar por 
su base la Revolucion. Por eso no creemos 
que se apruebe el presupuesto del Sr. F¡gue
rola, dc esa nulidad financiera, que tan funes
ta ha sida para el país y la libertad. 

¡Tres millones de gastos! ¡Abajo cse pre
supuesto! ¡Abajo el ministro que le confeccio
nó! ¡Que el pueblo conozca y execre a los que 
legaren a aprobarle! ,. 

* * 
,, ..... ¿Qué tendremos al fm, directorio ó regen-· 
cia? y si esta, sera una ó trina? Decimos esto 
porque anocbe se ha hablado mucho en vat·ios 
círculos y aun en los pasillos del Congreso de 
la rcsolucion adoptada en el última Consejo de 
ministros respecto a la cuestion de forma in
terina de gobierno: Parece ser que se discutió 
largamenle en dicho Consejo tan importante 
cuestion decidiéndose unos ministros por la 
regencia única, que se conferiria a Serrano, y 
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otros por un triunvirato compuesto de este 
personaje y de Topete y Rivero, encargandose 
de la presidencia del Consejo de ministros 
Prim, y entrando en los otros departamentos 
dos unionistas, dos progresistas y dos demó
cratas. 

~in embargo, bay otras noticias que con
t~adtCen à estas, pues se refieren a que el mi
msterio habia resuelto definítivamente nom
brar. rejente a Serra no, y quedar de ministros 
Zorrllla, Sagasta, Topete y Romcro Ortiz; de 
manet·a que, a ser esto cierto, no saldl'ian del 
Gabinete mas que Figuerola, Lorenzana y 
Ayala. 

Esta solucion sería sumamente desacertada 
é impopular, y no creemos, pot· lo tanlo, ni 
que llegue a realizarse ni que el Poder ejecu
ttvo haya pensada seriamante en ella. 

Sin embargo, como aun nada terminante 
hay resuelto, creemos que la solucion, que 
tan trascendental puede ser, se ha de llevar a 
cabo contando con la equiescencia, por lo me
nos, de todas fracciones liberales de la Cama
ra; porque así, y solamente así, se evitarún no 
pocos contlictos que traerian la perturbacion 
país y pondrian en inminente riesgo la liber
tad, que tantos sacrificios nos ha costado con
quistar. ,. 

* * 
Si bay todavia algun periódico, que se lla-

ma liberal, que bagà aspavientos y se asuste 
de lo que han dicbo los republicanos en la , 
Asamblea sobre la libertad de cultos, que lea 
un sueltccito de El Pensamiento Espaiíol, pe
riódico nada sospechoso en la matet·ia, en el 
que dice que ni un discm·so de Castelar, ni 
una blasfemia de Suñet·, bacen tanto daño co
mo un sermoncito prudente de un doctrinario, 
p01·que la rabia (son palabras de El Pensa
tniento) de un republicana es humo de pajas 
en comparacion de la fria, sagaz y traïdora 
insinuacion de un doctrinat·io, que ponc la 
cruz delante .del puñal, ò lo que es lo mismo 
la carne encima del anzuelo, y ademas añade, 
los t•epublicanos piden la separacion de la 
lglesia y del Estado, porque aman de veras la 
libertad que ellos han imaginado y tienen fé 
bastante en sus pt·incipios. para no temer Ja 
concurreucia de las demàs opiniones. 

Como se ''é .tos neos no temen a Jo que 
dicen los republican0s, sino, como hemos di
ebo. que se les quite la unidad religiosa, fuente 
de todas las socaliñas nligiosas. 

'f. 

* * 
¡Bien por' los tortosinos! En el periódico de 

Tortosa, El Sufragio Universal, enconlramos 
el anuncio del matrimonio, número VEil'i'TE. 

>f 

* * 
Vemos en La Opinione que a causa de la 

grande agitacion que reina en Portugal, sobre 
todo en al ejército, sc cree que se ha hecho 
salit· para Italia a la reina 1\Iaria Pia, por evitar 
el espectaculo de graves acontecimientos. 

,. 
* * 

Be aquí una ciJ·culat' del Gobernador de 
Tarragona que podl'ia servir de leccion à al
gunos monarquicos-democràticos de esta, que 
glorificau Jas funciones que se celebrau en 
varios templos de Lérida en desagravio de la 
Vírgen: nosotros nú sabemos pot· que conduc
to han sabido esos Sres. Obispo y sacerdotes 
qne 'ban ordenado Jas funciones de desagra
vios, que la Vírgen se haya dado por agt·aviada 
y en la imposibilidad de ·averiguarlo, creemos 
que lo lógico y verdaderamente cristiano seria 
celebrat· dichas funciones por los motivos que 
se señalan en nuestra gacetilla. 

Con sentimien10 be sabido que los Curas parra
cos de algunos pueblos de esta provincia, olvidando
se lastimosamente de sus deberes y tomando por 
pretesto un incidente parlamentaria ocurrido en la 
Asamblea conslituyeote, vierten dtJsde el púlpito pa
labras altamente ofeosivas para el Gobierno So premo 
de la Nacion y enteramente contrarias a las maximas 
sagradas del Evaogelio que tienen Ja mision de es
plicar. 

Como representa nie que soy del Poder ejecutivo, 

·a. 
no debo ni puedo consentir de ningun modo que en 
la provincia, cuyo mando me està confiada, se con
viertan los púlpitos de las iglesias en càtedras invio
lables desde donde SA predique diaria y constante
mente la rebelion contra el estado de cosas creado 
para la gloriosa rovolucion de Setiembre, 

En s.u consecuéncia y ó fio de cortar de una vez; 
y para stempre tamatios abusos he acordada lo si
guiente: 

1 ,o Los sacerllotes quo va liéndose del caracter 
?e que se hal!an revestidos propalen rlesde el pulpito 
1deas subverstvas contra la Asamblea constituyente 
el Poder ejecutivo ó cualquiera de las autortdade; 
legltimamente constituidas, seràn entregados inme
diatamente :.i los Tribunales ordinarios que se encar
garan de aplicaries el correctiva a que se hagan acre
bedores. 

2. o L-:~s alcaldes populares d:~rón lectura de Ja 
presente Circular a los Sres. Sacerdotes que residan 
en sus loc:1lidades respecti vos y cuidaritn de Jo que 
en ella esta dispuesto se cumpla en todas sus partes. 

Tarragona 5 de Mayo de 4869.-Juan Manuel 
Martínez. 

Có~tes Constituyentes. 

Conclusion_ del discmso del Sr. Pí y Mar
gall. 

.. De aq~i resulta que puede presentarso el caso si
gutente: Sl mañaua el Papa dit·igo una encíclica à sus 
fiales, .esa enclclica no podra circular eu España si 
no obttene el ?'egium exeq1wtw·, ó el e.requatur aho
r.a que n_o .bay reyes, al paso que los jofl.'s dc las dis
tmtas rehg10nes 1ue aquí se establezcan, hien sean 
pt'?fesadas por e:-..tranjeros, bien por nacionales, ten
dra? el derec~o de poder dirigirso a sus fieles si o oe
costda~ de la m.tervencion rl tJI Estarlo, puesto que no 
h~y mngun artJCulo en la Jey ni P.n la Constitucion 
vtgeote que di~a que se necesita e:requatJt?' para que 
pasen los eset·ttos de los jefes do las Iglesins disiden
les. Nos encon~ran.lOs nsi en una contr<~diccion, por 
la .cual la Iglcsta vtene à ost:1r, on cierto modo, de
hajo de las damas religiones, v como prote,ida y pa
gada po.r e.l Estado, encima de· cuantas se establezcan; 
contradtccton doble que deberin haber tratado de ha
cer des~pa~ecer la co.misi?n, h~biendo en ella persa
oas e~teodtdas, do tntel1gencta clara y de espiritu 
varontl, à las que no pucdo atribuirse ignorancia. 
C.oo pagar, por. o.tra pnl~, solo el collo y los mi
ms/ros de la reJ1g10n calóhca, Ja baceis religion del 
Estado, y es muy de torner que en vez de apreciar 
por las regla~ de la moral y del derecho que religio
nes son pos .. ~les en. n!lestro suelll, Jo aprecieis por 
1~ moral catoltc~, maxtme cuando la religion catòlica 
ttene Ja pre~enston de quo Ja única moral posible es 
la suya y mtra todos los damas sistemas moral es como 
aberr~cion. ~el es¡:.iritu humano. Protegida por el Es
!ado, lnllUt.ra sobre él y s~ le im pondrà como se Je ha 
Impuesto Siempre, y qnerra ó toda costa que las re
glas de s u m.oral se~~ las que pre1 alezcnn. 

. Era pr~~tso d.ec1dtrso aqni, ó porgue subsistiera la 
umdad catol~ca, o ~o.rque desopnrecicse, y, como las 
~emàs Iglest.as, vmose el catolicismo on completa 
1~depe'n~~ncw del E~t.ado. ¿Con qué razon a esa reli
gton catoltca, que vents repitiendo que es la ' 'uestra 
Ja haceis depcndionte y esclava del Estado? Os b~ 
oido d~cir que es poligrosa esa indopendencia, que 
abus:.~a do ella, que ~I P~pa tiene aun gronde in
lluencta sobre la conctencta de los espatioles y podra 
turbar la paz dei.Estado. Pero tcomo se entiende eso? 
¿Negais el catolicismo por un lado y le afirmais por 
otro'? ¿Porn:n fado suponeis que no es temible y por 
otro suponets que es un poder mas grande que el po
der del Estado mismo? 

Hé aquí. por qué no~otros mas lógicos, pedi mos la 
com~leta ~eparac.JOn é mdependencia, no solo de Ja 
Iglesta..catoltca, st~o de todas las Iglesias. Sobre este 
punto tengo necestdad de hacer algunas reflexiones 
que pareceràn à primera vista ociosas, pero que sin 
embargo, creo de absoluta necesidad. 

Ha tratado de c~e~rse por la Iglosia catòlica dos 
podares, Y. ~ay reltgtOnas modernas que no tienen 
nada de dtvtnas, que creoi1 aun en la necesidad del 
poder temporal y del poder espiritual. Yo debo decir 
que au~que crM que la existeocia do esos dos poderes 
es ocasiOnada à lucbas, ñ grandes conOictos y a difi
cuh.a~es de todo género, creo tambien que el poder 
esp~ntual y el poder temporal, si estuviesen bierr or
ganlzado~ y con una esfera de acci on bien determina
da, podrtan ser :e~lmente íJtiles. El poder temporal 
repres~ota la practtea, y el poder espiritual la teoria; 
es dectr, eu el terreno de la gobernacion de los pua
bios, el poder temp?ral y el poder espiritual repre
sentan lo !JUe la teorta y la practica en la cien cia y en 
I~ lndwt:•a. El poder temporal y el poder espiritual 
tlenen aun otra razon de ser. Generalmente, los po
deres tempora!es no ven mas que los intereses del 

. momento, los mtereses movedizos¡ se alienen siempre 



• 

4 

a las ciscunstancias de Jugar y liempo, al paso q?e el 
poder rspirituill pueue re~lmente ate~der a los ~nte~ 
reses pcrmanentes, à los mtereses umversales, a los 
intereses humanitarios. 

El poder temporal, auemàs, suele guiarse por la 
razon de Estado, y a esta razon de Estil~~ sacri_fica 
muchas veces la justícia: el poder e;;pmtual s1rve 
para ir recor~an~~ que la razon. de Estado es una 
violacion de JUSIICia, y hay necestdad de sobreponer 
la justícia a esa rni:il Hamada razon de Est.a~o. En ese 
sontido el poder temporal y el poder espmtual pt~e
Jen ser útiles el uno al otro; pero ¿con qué condiCIO
nes? Con la condicion de que el poder espiritual sea 
un poder qoe represente la suma ilustracion, la suma 
ciencia, con la coodicion de que esté a la cabeza do 
la i:ivilizacioll de nuestros liempos y se3 sobre todo 
un poder independiente. Desde el momonto en que 
esta sobordinado el poder espi1·itual al poder tempo
ral, desde el momento en que el poder espiritual t1ene 
que apelar al temporal a eaJ~ .inst:~nte, desde. el mo: 
mento en que el poder espmtual s•· \'e obh~ado a 
lransinnir con ese poder, como le esta sucedtendo à 
la Igl~sia, desde ese momento es imposible que poe· 
da dar ninguno de sus buenos.resultados 

Y hé aquí por qué, admitiendoel poder de la Igle
sia tal c9mo ella lo coocibe, creo que si vosotros 
quereis que coexistan el poder temporal y el p~der 
espiritual, es de todo punto nacesario que separe1s el 
uno del otro y declareis los dos completamente inde
pendientes, independientes de manera que la I~lesia 
no pueda decir nunca al Estado: o has firmes mts de
cisiones, has firmes mis anatemas, préstame tu espa
da para que yo pueda logr..tr que mis fiales me obe
dezcan.n Es preciso que ese poder espiritual viva de 
su pro pia vida, vi' a de s u pro pia fuerza, y no pueda 
apelar mas que à la persuasion, 31 consejo; jamas a 
la violencia . 1Y cosa singular! Al p:lso que los parti
darios de la libertnd de cultos no quie~en llegar à la 
completa sAparacion de la Iglesia y el Estado, los 
neo-católicos, que dehian estar interes3dos en que el 
poder espiritual toviera la independencw nec.Jsaria, 
n<t atlmiten tampoco la separacion que nosotros pro
clama mos; contradiccioo que francamente no conl
prendo. 

¿Por qot.Í razon, pregunto ahora, se ba de impo
ner a la Nacíon espuiíola b carga de estar pagando 
Ja Iglesia católica y no pagar las dem::ís religiones? 
¿Con qué derecho se. podrà decir à los españoles llUO 
maüana profesen olra rdligion que la católica que 
contribuyan a las cargHs de una religion quo no sea 
la suya? Desde el momento en que se ha declarado 
libre el ejercicio público y privado de todas las reli
giones, desde el momento en que es posible gue los 
españoles profesen otra religion que la catóhca, no 
hay ningun derecbo para imponer à los españoles 
dlsidentes una contribucion para la lJiesia católica. 
Concibo tanto menos esta carga que se signe impo
niendo a la Nacioo espaiiola, cuauto que debemos 
atender al grave estado en que se encuentra Ja lla
cienda espatïola. Como estamos atravesando una de 
las mas penosas !crisis porque ha podido atravesar 
un pueblo, una crisis econórnica quo un ra ha.:e ci nco 
ó seis a1ios, tcnemos en cambio nuestra IIacienda en 
una situacion deplorable, acabamos de vernos obli
gados à contraer empréstitos por 3.000 millones de 
reales para pagar el défit:it del Tcsoro y los de los 
pres upu estos anteriores; hoy, des pues de es os gran
des sacrificios nos revela el Sr. Ministro de IIacienda 
en el presupuesto de ·1869 à 1870 un déficit de 800 
millones de reales, anuncio seguro de que dentro de 
tres 6 cuatro meses babremos de contraer otro em
préstito de 1.000 míllones, y añade que no pouní ni
velarse ni el presupuesto de 1870 à 4 871, en que 
puede que el desnivel llegue à 500 ó 600 millones de 
r~ales y nos veamos en Ja necesidad de olro em
préstito. 

Aomenta el capitulo de la Deuda. ¿Y en qué pro
porciones? En proporciones tales que hoy llega esta 
solo¡ capitulo a 1 ,1 00 millones de re ales, es de cir' a 
]a e fra total del presupuesto de gastos del :nio 1845. 
Y Cuando esto sucede, cuando eslamos viendo que 
no tenemos medios para atender a nuestras mas pe
rentorias necesidades, ¿se viene aun diciendo que es 
preciso pagar 200 millones al clero católico, y se nos 
lo dice en ocasion en qoe tratamos de dar la libertad 
a todos los cultos? No es posible, se1iores, que unos 
paguen la religion de los otros, y no es, por lo tan to, 
posible qoe haya una cifra en el presupuesto espa
ñol para ninguna religion de las conocidas ni de Jas 
que puedan conocerse. Esa es olra contradiccion gra
,.~sima en que ba incurriuo la comision; contradic
ClOn, tanto mas grave, cuanto que vieoe a redundar 
en perjuicio y ruïna del Estado. ' 

, Asi las cosa s, ¿es posi ble que nosotros votem os el 
arlleulo que nos ocupa tal como ),a siuo redactado 
por la comision'? ¿No tendremos siquiera derecbo a 
que :e formule en términos mas lisonjeros para los 
espauoles que puedan profesar otra religion distinta 
de la católica? ¿No lograremos siquiera que de los 
dos parrafos CJ?e componen el art. 21 se baga uno 
solo y se cons1gne que queda garantido todo cuito à 
los espaiioles y a los e:-.tranjcros resiúentes en Espa-
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tia con tal que no sean contrarios :i las reglas de la 
moral universal y del derecho? ¿No tendremos dere
cho à que si no boy, mas tarde, venga :i establecerse 
la completa separacion de la Iglesia y el Estado, eli
minando del presupuesto de gastos esa enorme carga 
que no puede subsistir, dada la libertad de cultos, ni 
poede sostener sobre sos hombros el esquilmado 
pueblo español? 

«Eso-; millones, se dice, se pagan à la Jglesia ca
tólica como una indemnizacion por los hienes que an
tes se le han quitado.» 

Yo debo decir agni qne no considero que tal in
demnizacion sea debida, y no porque crea que la 
prúpiedad de la Igles1a no sea tan sagrada como otra 
cualquiera, si no porgue creo que cuaodo una instilu
cion ha faltado :í su objeto, cuando ha excedido los 
límites Jde so accion, cuando a pesar de predicar la 
bumildad y la pobreza ha venido por buenas 6 malas 
arles à acaparar la tercera parle del terrilorio espa
ñol, y merced a su naluraleza ha amortizado en sus 
manos esa inmensa propiedad con perjuicio de la 
riqueza pública, ya que no la justícia civil, la justi
cia revolucionaria ha debido venir a barrer esa in
mensa dificultad que se oponia al desenvolvimiento 
de su actividad y de sus fuerzas. 

No, la Iglesia no liene derecho a nada por una 
razon muy sencílla: r.orque desde el momenlo en 
que se proclame la hbertad de todos los cultos, la 
lglesia católica deja ó deberia por lo me nos dejar de 
existir como tal Iglesia y pasar a ser una asociacion 
de otra indole, no un poder como basta ahora ha 
sid o. 

E~La, sin embargo, es una cuestion que no es del 
momento, y podrà diluciclarse mas tarde y ser objeto 
de debates mll{)bo mas detenidos. La verdad es, se
ñores, que hoy, dadas las condiciones de la Hacien
da española, aun cuando no fuera mas qne por los 
intereses económicos del país, debíamos optar por la 
separacion de la Iglesia y el Estado, y eliminar del 
presupuesto esa cifra que, como ho dicbo antes, no 
puede ni debe pagarse al clero. 

Ademas, señores, ¿por qué hemos de Jar 200 
millooes a la lglesia, cuando esa Iglesia no pres~a 
servicio alguno que no sca partir.ularmente retr1· 
buido? ¿Por qué se ha de dar esa canlidaú al clero 
si luego éste tiene el derecho do decir a los fieles: 
«es preciso que me pagues por el bautismo de tus 
hijos, por el matrimonio que contraes, por el entie~ro 
de tu padre ó de tu madre, en fin, por cualqmer 
servicio que presta?» ¿Dónde §O ha visto qJie el E.s
tado doba pagar por una parte y la Nacion por otra? 
¿Dónde se ha visto que uua clase sea retribuïda por 
las arcas del Tesoro y luego por los particulares en 
premio de unos mismos servicios? 

Dias pasados oia yo rlecir a un orador de esta 
C::ímara, creo que al Sl'. Mata, que la lglesia no bace 
pagar si no aquellos actos de que tiene que dar acta. 
Aon en ese caso, la Iglesia tendl'ia derecho para ha
cer pagar el acta, no el acto, La Jgle~ia puede lle
varme :i mi un derecho por la partida de bautismo, 
de matrimonio ó de defuncion que la pida, jamàs pa
ra exigirme a mi una retribucion por el acto del bau
tismo, del matrimonio, del entierro, mientras cobre 
del Estado. 

Pero no quiero prolongar por mas tiempo este 
debato. Ct'eo haber deruostrado cuan necesaria es la 
libertad de cultos para que el pensamiento sea com
pletamente libre, y en este punto principalmente 
hago ~onsistir la necesidad de la libertad de cultos. 
He manifestado tambien que esta liberlad esta for
mulada de una manera pobre y mezquioa en el pro• 
yecto de Constilucion que debatirnos, y es menester 
re~ormar P.l articulo que nos ocupa en dos conceptos: 
prtmero, no separando a los espalioles de los extran
jeros, y segundo, separando la Iglesia y el Estado y 
eliminando del presupuesto de gastos el capitulo de 
las atenciones eclesHísticas. Este es mi deseo, y esta 
el fio de mi discurso. 

GACETILLA. 

Desagravios.-Se proyecta una funcion de 
desagravios, pol' haber dicho un cura desde el púl
pito que la mejor ofreuda que puede hacerse a Dios, 
es un puüal teñido en sangre de liberales. 

-A la mayor brevodau se verifictmí una gran fun
cion de desagravios por el cura Merino, célebre re
gicida español. 

-Tenemos una satisfaccion en anuncia1· que den
tro de pocos dias se celebrara una solemne fuocion 
de desagravios, por los depósitos de trabucos y otras 
arm:.s evangélicas cogidas e~ algunas sacristías. 

- Mañana ó pasado mañana tendrà Jugar una es
pléndida funcion de desagravios, por ocupar el pa
triarca de las Indias una casa que no es suya, sin 
que se le pueda arrant:ar de ella ni con tenazas. 

-No tardaran muchos dias en celebr;¡rse magnífi
cas funciones de desagravios por las llagas de una 
monja embnstera y trapisondista. 

-Se piensa celebrar una extraordinaria funcion 
de desagravios por las g¡·oseri:.s y frases escandalos'ls 
que constan en La llave de oro, libro devoto del 
P. Claret, ex-confesor de [sabel de Borbon . 

-En esta sema na, se trata ademas de verificar una 
explédida funcion de desagravios por estar el Papa 
comprando fusiles perfeccionados para matar hom
bres. 

Sabemos que, con motivo del descubrimiento de 
la mina de las Teresas, so van a hacer otras funcio
nes de desagravios Lambien. 

-Se van a celebrar varias funciones de desagra
vios por el millon y medio de reales que aun no ba 
entregado el patriarca de las Indias. 

-Segon se dice se van a celebrar funciones de des
agravios, por el asesinato del gobernador de Búrgos. 

-Dicen personas competentes en la materia, qoe 
se proyecta una solemne funcion de desagravios, por 
la muerte de Monti y Togneti, recientemente ajusti
ciados en Roma. 

-Parece ser que algunas personas muy afectas a 
la moraltratan de verificar, con desusl!da pompa, 
una larga série de funciones do desagravios, por et 
rapto de una jóven de diez y siete ai'ios, cometido 
hace pocos dias por el cura Beracoechea. 

-Por circunstancias especial~s no se ba podido 
celebrar aun una funcion de desagravios por la em
paredada de las Arrepeotidas, aunque se espera se 
verificarà dentro de breves dias. 

- Y, finalmente, se va à celebrar la mas sorpren
dente funcion de desagravios por los 180 millones 
que se corne el clero. · 

-Se va à celebrar una funcion de desagravios por 
haber convertido los curas las iglesias en clubs cariïs
tas y en centros de propaganda contra el gobíerno. 

-Se van a celebrat· varias funciones de desagra
vios por la proteccion quo daba el ex-rey de España 
a las monjas bonitas. 

-Se anuncia una funcion de desagravios por los 
paseos nocturnos de lo:> canónigos de las Salesas. 

-Se va a verificar una gran funcion de desagra
vios, que costearan varias amas de cura, por el asun
to de la del cura de Potes y su hijo. 

V éase lo que dioe El Universal sobre esle asunto: 
Por el correo de boy hemos recibido algunas ada

raciones respecto al asunto del cura de Potes, que, 
segon se desprenden de los nuevos informes, esta 
en afecto preso. El nitio no fué hallado en un tejado 
como al principio se dijo, sino en medio del camino 
y 'con gran esposicion, por consjguiente, de ser piso
teado por caballerías y murió a las veinte y cua tro ho
ra~ de recogido. La madre del nitio, que era el ama 
del cura, tambien murió, y el encargado de dejar el 
niño en el camino fué preso en el pueblo de Lon. 
Nos dieen que el cura se balla aun iocomunicado. 

-No tardarà 1)11 ten er Jugar una funcion de desa
gravios por el dinero que se traga el papa con preles
to de dispensas. 

-Se piensa celebrar una estraordioaria foncion 
de desagravios por los cuartos que se corne el nuncio. 

ANUNCI OS. 
ERRA. T A.-Se comelió una de imporlante en el anun
cio en que se hace saber que en la lienda de D. Luis 
Miret se venden libritos de pa pel de fumar de los que 
se cooocen como mejores hasta el dia: decia el tal 
anunciu que el número de la casa del Sr. Miret era 
el 26 debiendo decir como dice hoy el U. Hacemos 
con gusto eslí\ recLificacion. 

Pape! pectoral para fumar. 
Estim de venta en la confiteria de D. Luis Miret 

plaza de San Juan núm. 26. en esta capital, librillos 
de fumar de la acreditada fabrica de D. José Visedo 
de A.lcoy. Se recomieudan espec1almente los conoci
dos por rtLa 1\Iarinera,, o:Piña» y aPalomoD los cua
les han tenido gran aceptacioo, tanto por la baralura 
como por su aroma y suavidad. 

En el mismo establecimiento se hallaran de olras 
diferentes clases. 

Lérida: Imp. de Jos 3 Solé hijo. 


