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Goblerno del Pueblo por el..pueblo, sufraglo universal, ltbertad de cul tos, libertad de 

enseñanza,llbertad de reunion y asooiaoion paolftoa, libertad de lmpre.nta sln leglslaoion 
especial, autonomia de los Munoiplos y de las provinclas, unldad de fuero en todos los 
ramos de la admlnistraolon do jnstlola, lnamovllldad judicial. publloldad de todos los 
aotos do la Admlnistracion activa, responsabilldad de todos los funclonarios públloos, 

segurldad individual garantida por el <B.abeas oorpua.• libertad absoluta de tré.doo, 
libertad de crédito, inviolabUidad del domiclllo y de la oorrespondenola, desestanco do la 
sal y del tabaco, aboliolon de loterlas, abolloion de la contribuolon de oonsumos, aboll· 
clon de qulntas, armamento de la Mllicla olndadana, lnatltucicn del Jurado para toda 
ol ase de deli tos, aboliclon de la esclavitud, abolloion de la pena de muerte. 

LA CAMPAÑA CLERICAL. 

Miradlos: ya se van. La modes tia sc 
retrata en sus semblantes, la .satisfac
cion se oculta en lo mas hondo de s u 
-corazon. 

Se van. Su mision ha terminada. 
Qué han hecho? 

¿Porqué abandonan el campo antes 
de libearse la posteet·a batalla? 

¿Poequé sc retit·an sin dejae complc
tamente establecicla Ja situacion dc la 
lglesia den tm del Estada? 

Todos uno tras ot1·o han entt·ado en 
combato. Son los príncipes de la Iglcsia, 
las lumbr.~ras del catolicismo, Jas co
lumnas que sosticnen toda via esc vaci
lante cdificio fundada humildemente 
con todas las viet.udés por el mas gran
de dc los Di oses y elevada luego en al as 
del oegullo y la ambicion poe s us suce
sores basta tocar a las nubes como la 
torrü de Babel. Encumbrado ~I catoli
cismo ha pe1·dido s u escelencia, ha de
jado su modo de ser. Sus apóstoles han 
vista por un momento vacilar sobt·e 
sus cimicnlos el mas p1·eciado de sus 
dominios. Los mas poderosos han vo- · 
·Jado a SOCOtTerlo. ¿Porqué pues dejan 
la Camara cuando su noete no sc ha 
resuelto aun? Han vencido ya? ó es 
por el conteario que huyen para ocul
tar s u denota? 

Al prcsentarse en la asamblea los 
tres Ol'adorcs que la Iglesia habia elegi
da entre s us numcrosas lumbreras para 
sostener sus dcrechos y defender ese 
dogma de la escuela religiosa que se 
llama unidad eatólica,al aparecer como 
enviados dos prelados y un canónigo à 
quienes cien veces habia ensalzado Ja 
pren sa do s u partida; ven i au por lo tan
to preccdidos do una onviadiable rcpu
tacion y España enlot'a espet·aba oir las 
maravillosas loorias que en defensa de 
su caduco sistema tcnian aun reso¡·va
das los Ílustres rcpresentantes dol nco
catolicismo, para dofender sus tradicio
nos conlt'a las venlades de la filosofia; 
ante los nuevos dogmas que la cien cia 
ha demoslrado y que la inteligencia 
humana admite por que corrcspondon 
a la idea do progt·cso y perfoccion. 

Con gran oslcntacion de fuerzas; 
con ampuloso estilo y confianza on su 

podel', Mantcrola libró en la Constitu
yente el primer comba te consumiendo 
tres !argas horas en la defensa de una 
causa perdi da dc an temano. La bt·illan
to improvisacion de Castelar el incom
parable ex abrupta que tanta sensacion 
ha causada en España entera, fué el dig
no castigo a Jas dogmatit;as pt·etensio
nes y a la osadia del asendcreado após
tol neo-católico. Aniquiladas parecian 
quedat· las espe1·anzas de ese mal aven
t\lrado pat·tido con los torren les de elo
cuencia inimitable y de terrible verd ad 
que salian en labios del tribu no: 

Monescillo despues hablo como 
veedadet·o pastor; su aspocto humilde 
y s u modesta lenguajo captaran lassin
patias de sus adversal'ios, pero esto es 
solo lo que consiguió con su perora
cian- no reportó un Lt·iunfo parlamen
taria' ni mucho menos convenció à sus 
numol'Osos oyenles; su disct~:rso p~só 
como una nube de verano sm deJar 
gérmcn alguna en provecho de las 
doctt·inas que sustenlaba. Enfermo, 
y débil tomó la palabea detl'ils de la pro
diaiosa é inimitable dialéctica de Casle
la~· la Càmaea necesitaba descansar; el ' . discut·so tt·anquilo y grave pera mo-
centc do Monescillo propot·cionó à la 
asamblea el descanso que nocositaba. 

Pasados algunòs dias y en circuns
tancias mas propicias segun el aspecto 
de la càmara, torna parle en la dtscu
sion el mas reputada de los Ol'adores 
neo-católicos; la primera esperaoza do 
la causa religiosa, el pl'iocipo de la 
lalesia, el sabia, el erudita, el incompa
r~bl e prelada Cardenal Cuesta. Su i~
mcnsa orudicion, sus grandes conom- · 
mi en tos, no con tri buyeron à sacar la 
discusion del camino en quo lo habian 
colocado sus preclccesoec~, nada nuo
va, nada brillantc, nada regeno¡·ador 
vi no à dumoslral' en defensa do la cau
sa que sostenia. Baja la púepura como 
baja los hàbitos episcopalcs, lo mismo 
qÚerevestidadcl negl'o mantco cleMan
Lerola la causa de la intolcrancia que
dó desacreditada; sus mas ilusll'os dc
fensoees no pudiel'On ni por un ma
mento sacar pal'tido de lo quo la opinion 
con dena ya f¡·anca y rosuellamentc. 

No fué pues una victoria, no fué 
pues un triunfo lo que consigu ieron 
los que se llaman defcnsotcs do la fé, 
s us oeroraciones en prú de los privile-

gios que ha tiempo repOI'lan, no han 
convencido a un solodiput.ado; ¿porqué 
pues no tm·minada siquiera esta cues
tia o abandonau la asamblca y se reti
ran como si hubieran conseguido ya 
su deseo? 

Es que no ha sida con s us discursos 
como han tralado de con ven cer y con
vertir de nuevo la opioion hacia sus 
doctrinas; no son las nobles armas de la 
elocuente discucion en las sesiones de la 
Asamblea las que han esgeimido on tal 
combate; sus medios han sida mas po
derosos, se han dirigida à la fuenle, a la 
raiz, al sena do la comision. Por eso 
una mayoría que ayer opinaba por la 
teoria radical de separacion de la lgle
sia y del Estada deficnJe desputls la 
idea de proteccion y solo toler'ancia re
ligiosa, por eso se señala en el a1'l. 21 
como con un estigma a los españoles 
que se atrevan a no ser calólicos. 

Al gl'ilo unanime de libertad de la 
revolucion, debian re::; pon del' u nas Cór
tes tambien unan imemente libcrales; 
inútil esperanza, la zizaña ha penetra
do entt·e la buena som illa y toda ha 
sentida su influencia. La comision de 
Constitucion se ha cuidada mucho de 
oit' a los Obispos en la cueslion religio
sa al paso que se ha.rechazado ~ iom~re 
al vet·cladem elemento rovolucwnarw. 

Poderosa os aun el partida que con
siaue con lt•es hom bres solos vencer a 
la~ Córles hijas de la revolu~ion, y ar
rastradas por do nd e esc parttdo dosea; 
podeeoso es aun el quo consigue ver 
un ministro revolucionat·io hurnillado 
a sus plan tas y besando sus manos, y a 
otro dcclaraodose espontaneamente pa
Jactin de la idea que osc partida de
fiende. 

Poderosa y temible es todavia el 
elemen to noo-católico que saca tr·iun
fantes sus privilegios con tr·a el desoo 
gcnel'al del país y do las mis O? as Çór~o~, 
pues sabido os que ha habtdo tndivt
duos de la comisíon que han ~~onfesado 
c¡ue s us idoas no et·an las del pmyecto; 
toda se puede espct·ae y lodo so debe 
teme1' de los que han sabido con solo 
tl'es hàbitos talares detenor el impulso 
de la eovolucion y haceda ret1·oceder 
vcrgonzosamcnto. 

Ya so van; en ol pal'lamcnto han 
sida denotados mator·ialm.·nto; pceo el 
fin quo à él los llcvaba se ha con segui-
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do por rom~leto. No. ambicionaban 
triunfos oratorws, quenan y han oble
nido la proteccion para su Iglesia; casi 
el anatema moral conlt'a los que de ella 
se separen . 

Sus asignaciones continuaran sien-
do ¡.¡agadas por la N~cion; pucden pues 
retirarse. 

Que intentaran despues? 
La conspiracion carlista se revela 

cada dia mas; el clero conserva su po
der, ¿como permanccet' un dia mas en 
el Congreso cuando los sucosos puc
den precipitarse y lJeyarlcs de un mo
rnento à otro a una situacion compro
metida? 

Conseguido el primer objeto sc lie
nen ya los medios de facilitarsc el 
segundú. 

Sc van; y al mismo ticmpo que se 
J'eliran, empiczan las funciones de dc
sagravios en que se deficnde à la Vir
gen y se recomienda un rey. 

Él clero ha vencido ya. Vencera 
tambicn el rey que el clero patt·ocina? 

N. 

Los neos andan irritadísimos por que se 
ha decr·etado la libertad de cultos y se entre
gan piadosamente a enardecer los animos de 
los fieles para provocar una guerra religiosa, 
que confian les dara por resultado el triunfo 
de su causa. Los neos son tan eminentemente 
religiosos, son tanestrepitosamente santos que 

· no vacilan en sumir a la nacion en los horrores 
de una l ucha l'raticida con la esperanza de 
que de entre el vapor de la sangre, de entr·e 
los caci:iveres mutilados, de entre los ayes de 
las víctimas pueda flota!' la ignoJ'ancia y la 
supersticion. Pero los neos son tan desatenta
dos, como estúpidos. En su fr·enesí por espio
tar el país, por vlvir a costa del país mediante 
una farsa ridícula, ni siquiera se aperciben de 
el progreso de las ideas, ni siquiera se aper·ci
ben que han desaparecido los lanaticos la quie
nes lanzaron a las monlañas en 1833 para 
abrir paso a una generacion nueva que les co
noce. y desprecia, ni siquiera se aperciben que 
estan baciendo combustible para una boguera 
donde se convertiran en pavesa los úllimos 
restos del farisaismo rnoderno. 

>(. 

* * 
En la procesion del dia 11 del actual, que 

por cierto fué lucidísima, luvjmos el gusto de 
oir la banda popular recientemenle or·ganizada 
por su inteligente director· D. Jaime Roig. Son 
notables la precision y ajuste con que ejecutó 
las diter·entes piezas que lc oimos, obscrvando 
que esta bien nulrida de instrufijental. No es
perabamos menos de un pr·ofesor que cultiva 
el arte con pasion y desinterés, rcsortes pode
rosísimos para conseguir grandes resultados 
como realmente los ha conseguido en pocos 
dias el Sr. Roig. Felicitamos a este y a los de
mas profesores que ban contribuido al brillante 
{,xito de la banda popular·. 

>(.. 

* * 
Sabemos que nuestro querido amigo Emi-

lio Castelar ha recibido c:niñosas y rnlusias
las felicitaciones por sus últimos discur·sos, 
de l~ungt·ia, en magnífica lat in, de los célebres 
escr1tores condes de Gasporsan , de Ginebra 
del Consejo per·manente, del Congreso de la 
paz de Berna y de var·ias sociedades literarias 
de Berlin. Como una lluvia de flores se le re
miten felicitacioncs Lodos los dias v dc todas 
las ciudades, pueblos y aldeas de España por 
sus elocuen tísimos discursos,haciendo justícia 
al diputado republicana, digno representantcd e 
esta provincia. 

>(. 

* * 

AQUI ESTOY. 

Tomamos de LA IGu..u.nAn: 

dl Sr. D. Laureano Figuerola. 

La redaccion del diario republicana LA 
JGu..u.n.w desprecia de todos modos y en todas 
formas las otensas que v. ;E. infiriJ a la pren
sa en la sesion de ayer. 

La redaccion de LA IGUALDAnnunca, nunca, 
nunca ha tenido la dcbilidad, ni cometido la 
bajeza, ni pasado por la deshonra de preten
der de V. E. una credencial ó una lisonja. 

La redaccion de LA IGUALDAD devuelve a 
V. E, una à una y todas juntas las f'r·ases in
juriosas y calumniosas que ayer vertieron sus 
labios en la Asamblea Constituyente, asi como 
tambien despr·ecia la intencion que Je obliga
ra a pronunciarlas. 

La redaccion de LA JG UALDAD fienc su hon
ra a tal altura. que es seguro jamas llegara 
V. E. a mancillarla con su ridícula sober•bia. 

La redaccion de LA IGUALDAD repilo hoy lo 
que dijo el otro dia: •No tiene por que cubrir
se Ja cara de vergüenza, sino cuando piensa, 
oye y ve que V. E. es ministro de Ilacienda. • 

La redaccion de LA lGUALDAD asegura, en 
fin, que no habra paz, ni tranquilidad, ni ór
den, ni concierto, ni seguridad. ni crédito, ni 
cosa alguna de valor· y utilidad, mientras que 
V. E. no sea espulsado como se merece del 
puesto que ocupa. 

Porla redaccion, I. Sastre.-J. O. Martin. 
-P. Pineda y Vega.» 

>(. 

* * 
Otro dato mas en pró de los beneficios que 

ha repor·tado a la nacion la inlolerancia ·religio
sa, que eon tanto calor· defienden hoy los mo
dernos fartseos, !os hipócrilas neos, asi en la 
prensa como en el folleto, el púlpito, y en la 
tribuna. 

En las escavacitmes y desmonte que se es
tan practicando en la nueva plaza dd Dos de 
Mayo. y en las inmecliaciones del hospilal mi
litar, en el mismo sitio que pa intolerancia y el 
fanatismo, llamado religioso, habian deslinado 
desde el siglo XVII a Q~temadero dc her~j~s. y 
relapsos, teatro de las fa;arias de la (nqursrcwn 
española, fueron anteayer descuhiertos nume
rosos restos bumanos; calaveras, pedazos de 
craneo cubiertos a un de cabello, y dos huesos 
ó ·antebrazos unidos por unas esposas de hier
ro y ademas un gran depósito de cenizas, gra
sientas aun, como demostrando que per·tene
cian a cuerpos humanos que habian sido der
retidos, achicbar·r·ados. 

El corazon se contl'ista antc este horr·oroso 
y providencial descubr·imiento y el únimo in
dignado se subleva contra los larsantes,. los 
hipócrilas, los pseudo-religiosos que predJCan 
amor al projimo, que vier·ten con la boca dui
ces palabras en nombre de una t•cligion de 
paz y caridad y cjccutan acciones dignas solo 
de los hircanos tigres 6 de las sangr·ientas hie
nas del desierto. 

¡Coincidencia singular! l\Iientr·as los neos 
tratan de sublevar las conciencias timor·atas y 
los espíritus sencillos y apocaclos, contra los 
que pr·etenden acabar para siempre con la in
tolerancia religiosa, que tanto ha deshonrada, 
empobrecido y despoblada :í nuee.tra E~paña, 
descúbt·ese providencialmenle un depóstto de 
humanos restos de los sacrificados en aras del 
t:matismo y la intolerancia. ¡Qué r·eligion la de 
esos acbicbarradores de la humanidad! 

¡Y aun habra quien crea que los alardes de 
religiosidad de los modernos fariseos son sin
cerós, y estan en consonancia con las doctri
nas del Maestro! 

Pueblo aprende a conocer :í los verdugos 
de tus mayores. a los que lo seriau tan~bien 
tuyos, si la ilustracion, la ciencia y la lrber
tad no conlribuyeran \midas con su poderoso 
aliento à destruir· y aniquilar para siempre la 
intolerancia religiosa, el mas gran. de de los 
males que pueclan caet' sobr·c un pa1s, y esta
blecer la LlBERTAD DE CULTOS, que es Ja gr'ande, 
la poderosa arma rapaz de hcrir de muerte al 
fanatismo, :í la hipocr·esia y al poder teocra
tico. tan omnipotcnle en España dnrante tan
tos siglos. 

(La Idea) 

Por el Juez de primera instancia del partí
do de Tolosa se cita, llama y emplaza a D. Jo
sé Maria Beracoechea, presbítero rector de la 
villa de Benialde, contra quien esta procedien
do criminalmente por sustraccion de la casa 
paterna una jóven de diez y siete años, teli
gr·és y penitenta del mismo cura. cuyo hecbo. 
tuvo lugar el 23 de Marzo último. 

¡Ayudeme Vd. a qucrerl 
(De las Nouedades.) 

>(. 

* * 
A propósito. ¿Pareció aquella oh·a niña de-

16 abriles que se llcvó tambien bace dos ó tres. 
años el Cur·a de .Montalvos? Solo sabemos los 
prafmws que por enlonces se lelegr·atió mu
cho y que la pareja no parecia. 

¿Seran esta clasede Matrimonios, Civil, Re
ligioso, l\lilitar 6 de eonveniencia? 

>(. 

* * 
Tomamas de La Discusion: 
Dcsde m~ñana el periodico La Reforma 

aparecer·a republicana. Este es un nuevo tri
unfo que ha conseguido nuestro partido. Lo 
celebramo.s·. La RefÒrma fué basta la Revolu
cton monarquico de Isabel de Borbon, Despues 
arrastrado por el impulso de la idea ,·evolucio
naria , llegó basta Ja monarquia democratica; 
boy viene basta la Republica. ¡ Cuanto se equi-

. vocan los que niegan el desarrollo de Ja idea 
republicana! 

Nuestro querido amigo y colobrador Emi
Jio Castelar, publicar·a mañana un notable 
articulo en Jicho periódico que se le ha pedi
do por los r·euactores de La Reforma. 

>(. 

* * 
Para que nuestros lectores puedan leer in-

tegro el úllirno magnifico discurso del elocuen
tísimo or·ador de laminol'ia republican{:l, sobre 
la cuestion r·eligiosa, lo inscrtamos a continua
cion tomado del Dim·io de las Sesiones. 

El Sr. CASTELAR: Señores Diputados, triste, 
muy trista, es mi posiciou en este momento; desvon
tajosa, muy Jesventajosn: yo no puodo hablar hajo 
el peso del magnifico discnrso que acaba de oir la 
Camara y que .:oloca à su autor entre los p~imeros 
oradores de nueslra patria; yo no puedo hablar sino 
considera nd o que u tro orc~dor de los mas gloriosos 
que hay en nuestro suelo tiene que sucederme: de 
snerle que mi discurso està colocado, como la huma
nitbd, entre dos raraisos, entre un gran recuerdo y 
una gra nd e c¡,peJ'anza. Por consecuencia, mi discmso 
no liena qno sor C$ta tarde 5ino el desierto, verllade
ramente el desierlo de la sesion. 

Se1ïorcs Diputados, yo 110 me levanto dd ninguna 
manera eon ~nimo ~~ rcsponder, ni respondí enton
ces ni respondo ahoru, ni puedo responder nunca, 
al ro to célebrc de un orador mas célebre todavía: la 
geuerac1on a quo pertenezco ha nacido. muy respe-: 
tuosa p:m1 to!las uuestr:~s grandes glonas parlamcn
tarias, y en es¡¡ gcncracwn, ninguna me aventaja en 
admiracio rt y <lli respeto: yo no quiero que bay,, aquí 
vencedores ni vencidos, porque creo qne las glonas 
de todos los partidos son glorias de la pairia; yo no 
quiero 1ue sc nos diga que somos, por tener sangre 
ara be en nuestras vr.nas, tlnvidiosos cuando nos f aitan 
glorias, y que este pals, y que esta hermosa España 
se entretiene en pi solear a sn s gran des hombrl:ls como 
se entretenia en pisotcar las llores de su corona la 
Ophelia de Sbakespe'llre. 

SeiÏores Diputades, yo no tondré por consecuen
cia que comba tir aqui, no tendré que luchar, no ten
dré aquí mas qu e admiracion y respetos para las per
sonas. Un deher de conciencia que estimo sagrado, 
como estimo sngrados todos mis deberes, me impulsa 
a ha biar en la cuestion religiosa. 

No lema el Congreso, no tema el país que yo 
a\'enture sobre este trascendentalísirno problema pro
posiciones atrevidas Conozco bien la Jínea divisaria 
que separa al legislador del Jllósofo. Lejos de aquí, 
en las academias, tenemos derecho de discutir el 
dogma y de pesarlo en el criterio independiente de 
nueslra razon. Pero aqu!, en e,;ta Camara, solo lene
mos derecho à examinar l:.s relaciones de la Iglesia 
con el Bstado, las relaciones de la religion con la po
lítica. {Bicn bien.) 

Seriares Diputados, si alguna palabra dura, si 
alguna frase incomeniente, si alguna tcorí<J masó 
me nos atre' ida ha pGdido salir de mis lab i os, ó ha po
dido salir de estos Laucos, atrihúyase, mas que a 
nuestr~ deseo, a la ncccsidad que sienlen espiritus 
tanta tlempo amordazados de dtlcir sus ideas y de 
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convencerse a si mismos diciéndolas de que al fin to

earon en las playas de la libertad. La responsabilidad 

de estas irreverencias de lenguaje, en mi sentir, mas 

que sobre nosotros, recae sobre aquell as mag~stratu

ras religiosas, sobre aquellas magistratura" episcopa

Ies y arzobispales, qu•' en tiempos ~e-fa~tos, que debe
mos recordar para nuestra expenenc1a, aunque no 

debemos record:~rlos nunM pnra nuestra ' 'enganza, 
forzaron Ja mano de poderes arbitrarios para que 

persiguiernn y ahog~ran el pensam ien to del os dóbiles, 

en tan to que no tuvieron una palabra de reprobacion 

ni de censura para condenar los desordenes y las 

crueldades Je los fuertcs. 
Eslas artificialcs cade{las se han roto. El pensa-· 

miento brota ardoroso y clesorden¡,do como las lavas. 

Y no pidais a ningun pensamiento nuevo que sen justo 
con el pcnsamiento que le ha prtlcedido. No lo fué el 

cristianisme con el paganismo. En aquellos dioses, 

• etemos modelos del arttl plàstica, donde iran todas 

las gcncraciones a adivinar los secretos de la forma, 
solo vieron los primeros héroes del cristianismo la 

estridente sonrisa del diablo. No lo fué el llenaci
miento de la Ed:1d medio; en at¡uellas catedrales góti

cas, sublime expresion del pensamiento religioso, solo 
vieron almas tan grandes como el alma de Miguel 

Angel, de Bravante y dc Ilerrera, el padron de igno

mínia donrle e~taba escrita" la barbaric del arte y de 

los hombrcs. Por consccuencia no os extraücis de 

que les generaciones que no han podido manifestar 

las cntr:uias de sus pensamienfOs religiosos y filosó

licos, ni en las academias ni en la prensa, no os ex

trañeis que vengan de pronto aquí y se revuelvan 

implacables contra aqucllos poderes que, oh;idandose 

de que su verdadera fuerza es la fuerza moral, 'nos 

arrebataron la primera de nuestras propiedades, la 

propiedad inviolable de In conciencia. 
Esle sintoma, Sres. Diputadlls, podrà ser un sín

toma que verdadcrnmente aOija ó los hom bres super

ficiales, a los hornures de alma apocada; pero los 

bombres de espíritu clcvado y de animo entero, es

pecialmente los hombro conservadores, dcducir:in tic 

lo que aquí h~ sucedido dos grandes euseliunzas: ve

ràn, primera, ()UB es imposiulo con leyes rcpresivas 

detene1· los progresos y basta los cxtravios del ponsa

mieuto, y venin, dcspues, otra cosa, quo es necl!sa 

rio quede aqui porfectamente clara y perfectamente 

escrita, qne en Esputi a, por cstas ó por otras razonos, 
por motivos filosóficos, por motivos morales, hay 

quien disieulo de la religion del Estado. Do sucrtc, 
seJiores, que lo r¡uu han hecho aquí aquell os que mas 
ó menos ~e han opuesto ó la religion del Estado, han 

sido dos cu5us altamenle provechosas para los parli
dos conservadores, qne son, tarde ó temprano, los 

destinndos à mandar siempre, cualquiera que ~c;1 la 

forma de gobinrno; h11n enseñado eslas dos eusas: 
primera, c1uc las leyes represivas no significau nada, 

no importa o nada; y scgutala, que de5pues de cuatro 

siglos de ¡¡niuad y Jo intolerancia religiosas, que 

Jespues dc leyes de imprcnta que ni siquiera permi

tiau 'er el foudo de la conciencia, el pensam ien to 
sale como la erupcion del volcan, y que al mismo 

tiempo la obra de la comision es ju:.tilicada, puesto 

que IJay en España quien disiente, quien se sepura de 

la religi on del Estndo. 
Ahora bien, Sr es. Diputados, yo mc t.lirijo en es

peci:.llidarl :í los absolutislas: ¿Como vais :í evitar, por 

qué medio vais :i ei'Ítar estas disidencias? Hay los 

medios antigno!>; hay los medios que el Sr. Cardenal 

Arzobispo de Santiago ll~maba el statu quo ¿Porleis 
quenwr a los disidentes como quemasteis à los lllóso

fos y à los protestnn tes? ¿Podeis expulsar a los disi

dentQ.s como expulsàsteis ó los judios y à los moris

cos? No podeis, pues, emplenr los mcdios autiguos . 

¿Podcis emplear los medios Jll01lernos, es decir, que 
el que no es católico no pueda ser fuucionario público, 

no pneda ejorcer derechos civilcs ni políticos? Enton

ces toneis qne poner en esa Conslitucion excep~ones 

generales para ar¡uellos que no profesen la rehgion 

del Estatlo. ¿.}" sabeis lo que succde cuanòo se per
signe a la conciencia, cuando se ahoga al pcnsamiento 

cuando sc quiere expulsar una raza entera de un 
derechu? Sucede que esa raza tom:¡ su lihro religioso, 
se embarca en un navío, atra1 i esa los mares, arriba a 
América, y allí funda hajo el ciclo que Dios concede 

a todas las creencias, un tmeYo templo para su nue

va fé. 
Pero aquí hemos oiuo decir ú todos, absoluta

mante à todos, que peòimos que el Estado protcja y 

defi enda una religion è¡uc es In rel iJion verdadera; 
que el Estado prolcja, y defienda el catolicismo que 

es la re-li rrion verdadera. Se suele creor, seti•>res, se 

suele degir que en cste lado de la Càmara bay preo- · 

cupaciones contra el catolicisme. En vano algunos 
oradores de la minoria han dicho que, defendiendo 

todas las ltbertades, eran al mismo tiempo c<.~tólicos. 

No se ha oido mas, no ae ha alendido mas que lo 

que han dicho los oradores quil disentian de las cre

encia!> y de la religion del Estado. Pues bien: yo tengo 

que de~1r una cosa, tengo que deci~ con intima !é, 
como si me presentase delante de D10s para que D~os 

me pidiera cuenta en el dia del juicio del uso maJOr 

ó peor que hubiera hecho de mis escasas {acuitades 
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intelectunles. Yo os diré, yo diré a la Càmara, abrién

dole mi conciencia, todo mi pensamiento religioso. 
Yo, Sres. Diputados, no pertenezco al mundo de 

la teologia y do la fé: pertenezco, creo pertenecer al 

mundo de la filosofia y de la razon. Pero si alguna 
vez hubiera de vol ver al mundo de que partí, no nbra

zaria, cierlamente, la religion protestante, cuyo hielo 
seca mi alma, seca mi corazon, seca mi couciencia; 

esa religion proteslante, eterna enemiga de mi patria 

de mi raza y de mi historia : volvería al hermoso altar 

que me inspiró los mas grandes sentimientos de mi 

vich; volvería à postrarme de hinojos ante la Virgen 

santa que serenó con su sonrisa mis primeras pasio

nes; volvena a empapilr mi P.spiritu en el aroma del 
incien~o, en la nota del órgano. en la luz cernida por 

los vidrios de colores y rellcjadas en las doradas ala¡ 

de los angeles, eternos compatieros de mi alma en su 

infancia; y al morir, Sres. Oiputados, al morit· le pe

diría un asilll a la cruz, bnjo cuyos sagrados brazos se 

extieude el Jugar que mas amo y mas venero sobre la 

faz de la tierra: la tum~a de mi madre. (Aplausos en 

todos los fados dc la Cama ra, ) 
Si yo, Sres. Diputados, lengo :•!gona preocupa

cian religiosa; si yo tengo alguua preocupacion de 

sentirr.ientos, alguna preocupacion de fé, la tango, y 

soy por consecuencia, un jut~z recusable, la tengo a 
favor del CIIIOiicismo. ¿Qué ,dice el catolicisrn<~? Yo 

soy la venJau; hacedme religion única, haccdme reli

gion pri\ ilegiada, porque yo soy la verda d. Pues qué, 

S res. Diputaclo~ , ¿no han di eh o lo mism o toda s las 

religiones? Con este pcnsamit.nto ¿No se han justifi
cada los crímenes de lodas las tcocr;tcias? Yo soy la 

verdad, dijo el paganismo para dar la cicuta à Sócra

tes; y Sócrates murió entre las carcnjadas del pueblo 

y entre las bufonadas delteatro. Yo soy la verdad di

JO el judaismo para enclavar à Jesús, y cu~ndo pasa

ban los hornbres del puehlo por el cnmpo de Jerusa
len, le clecian en In hora sublime de su sublime ago

nia: «Si eres Hijo de Dius, baja dc esa cruz.o Yo soy 
9 verdad, dijo el protestanti~mo para justificar el su-

,¡¡licio de Servei, y el severo, el cruel, ni impla cable 
~alvino, so gozaba en ver como Servat devoraha sus 

propios cxcrementos, y como murió rechinando sus 
dicntes en la eterna agonia del fanatismo. 

Yo soy I>J verdad, ha dicho tambicn el catolicismo 

para arruïnar, para empobrecer a Espatia en nombre 
dc una religion de paz y de misericordia. De suertc, 

setiorcs, que al víctima de !:1 intolerancia religiosa, al 

eterno defensor de la concioncia humana, al jóven 

humilde cnyo corazon solo !alia para amar y cuyos 

labios solo se a~riltn para bendecir, los inquisiclorós 
de Jns teocracias lo han ofrccidu, como los idólatras a 
los antignos Dioses de la lndia y de la Améri-ca, sa
crificios hnmanos. 

Pero conc~edamos por un morneulo, Sres. Dipu
tados, concedarnos por un instante que el (·atolicismo 

es la religion verdadera. Yo pregunto: ¿hay derecho 

à imponet• por fucrza una rcligion verdadera? Aquí 
de estos bnncos, han podido sa lir muchas proposicio

nes alrevirlas; )'O no lo niogo; han Sillido de mis la

bios, yo lo conlleso yo lo siento: hornos venido aqui 

aJTojados de la prensa, arrojados de la tribuna, :mo

jados de la càtedra. l\las qon como hombres de Esta· 

do, venimos aqui corno hombres de pensamiento; y 

alejados dc la realidad, hemos alendido mas à la voz 
interior dc la conciencia qne a los intereses sociales. 

Pero yo os pregunto si jam{ts ha salirlo de estos 
bancos unn proposit:ion t:tn escun•lnlo~rt como la quo 

salió de aquellos bancos (Se1ïalando a lo.~ de la mi

n oria absolutista) cuando se le1·an1ó una personn 

constituïda en dignidod y dijo: «Aqní h~y tres mill o

nes de firmantes dispuestos a morir por soslener la 

uuirlad religiosa;~ es decir, aqui hay tres millones 

disptwstos a rebclarsll contra vosotros, y como los 

antiguos soldados de las antiguas religiones, como 

los sold&dos de Omar, il imponer su creencia a los 
demas espatioles por la fnerza. Est o sí que debe re

belar la concicncia humana, esto sí que debe suble
var los animos, contra esto sí que debemos protestar, 

porque nosotros si tenemos una idea, no qucremos 
imponórsela a nadie, como Omar impuso el maho

metismo al Or.cideute. Por 0tra parle, Srcs. Dipu

tados, ¿que P.S el error? ¿l':n que conEiste el error? 

El error es una enfcrmedad, y esta enfermedacl, se 

lo digo :í los sacerdotes que veo aquí revcstidos con 

su sagrado manto, esa enfermed3d, sefíores saccnlo

les del Evangelio, esa enfermedad, Sr. Manterola, 
esa enfermedad, .si algo merec&, es el sentimiCnlo de 

vuestra compasioo; y si algo necesita, es el reme4io 
de la Yerdad. 

Despues de todo, ¿no nos hemos parado a con

templa r lo que es una religion? Una ¡•eligion social
mento considerada, ó no es nada, ó no signi filla nada 

ó no representa nada, ó es la diYinizacion de la moral. 

Hay una pnrte importaoti~ima del linaje humano a 
quien no basta el criterio deia propiarozon, la vozde 

la pròpia conciencia, la diferencia natural entre el bien 

y el mal, el amor a lo bueno por ser hueno s in esperanza 

de premio, el horror à lo m.1lo por ser mal o sin temor 

al castigo; y esta parle importante cie la sociedad ne
cesita de leyes sobrcna'urales, de sancion divina, para 

aLriJJantar su vida con Ja Yirtud y para refrenar sus 
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apetitos, sus instintos, é imprimir en sí la verdad y 

el hien. Pero, Sres. Diputndos la religion como la 

moral 110 puedcn ser verdad para la vida si no son 

\'erdad tambieu para la conciencia. 
La roligion como la moral no pueden obrar en 

nnestra volnntad si no obran antes en nuestro enten
dimiento. ¿Y que hace la religion? Lo mismo que 

haca la m01·al; bendecir la cuna; guiar los primeros 
albores de la inteligent:in à la verdad y los primeros 

pasos de la vida al bien; purificar el corazon il fin de 
que los pruneros amores no sean como un veneno 

corrc.sivo, sino como un licor lleno de dulcísimos aro
mas; apretar los !azos de In familia, no solo por la 

voz do la conciencia, del senLimiento y del afecto, 
sino por b comunidad de las crcencias; poner la nota 

de lo infinito en el arto y la luz de lo ahsoluto en la 

ciencia; couvertir el amor de In pairia en un cuito, 

la vida del ciudadano on un sacerdocio, y cuando la 

socieJad lo oxija, en nn m!lrtirio: y al acercarnos a 
la última hora, al acercnrnos :~I abismo de In cterui

dad, sostenernos y consolarnos, prometiéndonos que 

nuestras buenas acciones no se p.;rdPrún, sino que 

permanecer:ín en todos los tiempos, vinculadas en el 

espirilu humano, y prometiéndonos tan1bien que In 

esencia do la vida no so evaporara, sino que asean

darà de region en region basto perderse en el sono 
de Dios. 

Pero, Sres. Diputados, y esto se lo pregunto es

pecialmente a mi amigo el Sr. Manterola que con 

tanta atencion rne escucha: ¿puede la religion, pua

de la moral curuplir ninguoo de estos fines si no es 
voluntariamenle aceptada? En vez de refrenar los 

grandes sentimientos, los desenc:Jdennra .si por ella 

n•J tencmos fé. En vcz de guiar la vida al bien, la 

guiarà al mal. En vez de auxiliarnos en la oducacion 

de los pequeñuelos, nos perturharà en cste sagrada 
ministerio; porque no enseJian los làbios como ver

dad lo que el corazon siente que es mentira. En vez 
de infundirnos el amor a la patria, nos infundirà 

ódio, pot·que la pairia no serà el hogar, sino el ca

labozo Jcl alma. Y allà, en nucstrn última hora, una 

religion con cuyas ccremonias no estamos conformes, 

cuyas creencins no puerlen ser ac9ptaclas a nuestro 

corazon y à nuestra inteligencia, una religion de esta 

clase nos hara dudar entre nuest ra fó ric hombres y 

nuestra fé tl e ciudadanos, y convertir:i en una farsa 
rid ícula esa tr;cgedia ~nblimo de la muerle en que 

comienza la inmortnlidad, y en que el hombre ha 

de presentarse puro delante de Oios, que ve con 

su mirada escudriiladora el fondo de nuesira con

ciencia 
Por consiguicnle, Sres, Dipulado~, nn pidais el 

bien :i la moral, no pidais el hien a la rcligion por 
violenci<l, no pid:1is ni una moral, ni una religion 

forzosa. La bistori<•, que es !:1 htrga experiencia de 
Ja vida, nos da de csto el(lcuenles ejemplos. Lo he 

dicho en otro punto, y aqui lo repito. Los hombres 

del muudo antiguo, los últimos homhres del mundo 

antiguo, todos vi\Ïan \ÏII il mezquina y todfl~ morian 
muerte sublime. Tàcito, Snetonio, no sa ben como 

explicarsc este singular feuómono; Othun YÍI'ÍÓ la 

'rd11 con1o una prostitu1:1, murió 1 :~ muerte de un hé
roe. ¿Por qné vivian \ida tan nefnnda? Porque vi

vian unidos con los dioscs del Estado, engatïosos 
para su fé, repulsi1·os para sn concicnl'ia. Y ¿por 

qué morian mucrle tan sublime? Porque al morir 
rcclin;tba n sn caucza en el Dios dc PI ;~ Lon, en ri 

Di os de la conc1encia. Ilé aquí, ministros del Eran

gclio, lo que os pedi mos nosotros: hé nr¡ní lo quo de 

,·r¡sotros c>..igimos: que si no tencmos Dios, nos de

jais con la desolacion en el alma, morir confunJíón

donos en el polvo; pero que si tencmos Diol:, si tene

mos la dicha dc creer en .~J , nos dejeis vivir y morir 

en el Dios de nnostra conciuncia. 
Pero despues de todo, aq,uí Ee habla mucho d~ 

liberlad, en todas p'artcs se habla mucho cio ltbertad 

y se define muy poco, no yn de Jo que es la liberlad, 
sino el pa pel que representa la libertad de la vidto lm

mana. La libertad no es el fin de la historia, la li

bertad no es el fi n de la soci et! ad: no puedc serio, 

ilo deue serio. La libertad no es mos que un instm

mento, no es mas que un medio: el fin de la historia, 
el fin de 1:~ vida, el lln de la liberwcl, es el bien. 

Yo no quiero haccr grandes elucubraciunes fi
losóficas para deliniros lo c¡ne es el bien; es la con

formidad entre el objeto y el sugeto. Yo os daré la 

sencilla defioicion de la ductrina cristiana que ap_ren

dí de los làbios de mi madre: el bien es que cacla sér 

cumpla en la escala dc la crcacion con el destino 
para que ha sitlo creado. Este es el bien, Sres. Di

putados; pero si el bicn es el fin de la vida, ¿cuàl es 
el medio? ¿Qué medio teneis? ¿Qué merlio l1ay? ¿Cuàl 

es el medio moral? No hay otro, no tenemos otro, 

no eonocemos otro mas que la líbertad. 
Quitadla del arte, y el arte se convierte en mas 

instiutivo y menos bello quP el càntico del a ve; qui

tadla del trabajo, y eltrabajo se convierte en el mo

vimiento ciego de la maquina; quitaclla de los dfectos, 

y los afectos, esos grandes resortes morales, se con

viertcn en algo menos 9ue el ay·1ntamiento de las 

fieras; quitadla de la pohtica, y los pue~los caen en 

esa indiferencia, en esa eterna soñolencta de los pue· 
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bios orientales; quitadla de la moral, y no hay accio
nes imputables quitadla de la relig1on, y convertís e~e 
código sublime para la vida y para la rnuerte en una 
ordenanza de policia y haceis ageute de órden públi
co a Dios, que ba dado la ley de atraccion à los mon
dos para que cumplan su eterna armonÍd, ) la luz de 
la libertad a las almas para que cumplan otra ar
mouia roda via mas sublime, la armoníu de la justicill. 
(,.!pla usos.) 

Pues bien, Sres. Diputados, si todos los medios 
hum~nos, si todos lo~ medios de realizar el bien 
estan on la libert~d, ¿como quereis, de qué manera 
quereis quitar la libertad al fin moral pot· excelencia, 
al r1n religioso? 

¿Saba1:s ly si c5tuvieran aquí los Sres. Obispos y 
Arzobispos yo se lo diria; pero esta el Sr. ~lanterola 
é i111porta lo mismo, porque creo que la diferencia de 
gerarquía no empecerà a la unidad Je la conc1encia 
y de la Iglesia,. sabeis, se1iores de la religion, sa
beis Jo que necesitais inspirar? Pues nccesitais ins
pirar para complir el fin del ideal religioso, necesitais 
inspirar grandes sentimiento~. Cuando hls sentunien
tos cambian, cambiau completarnenie los medios reli
giosos, cambian tambien la influeucia de esos medios 
en la socieJad. Poned tres ojomplos: una O}..cornu
nion en el siglo Xf, una excomunion eu el siglo XU 
y una excomunion en Bl siglo XlX. Es una excomu
nion en el siglo Xl: el mundo acaba de sali r òo los 
torroros del siglo X, del funesto ospanto quo ojercia 
el rocuordu du que iba a venir el ju..:io final y se acer
caba ú las cruzadas. Pues entonces el Pap:~ lanza nua 
excomunion contra un emperador de Alonwnia, y 
esta emperador no tendra reposo, no encueutrar~ abri
go, no podrà entrar en una cabai'ia, Je perseguiran 
hasla los perros é irà derodillas en pos del Papa al 
castillo do Canosa, donde caerà sobre él Ja escarcba 
do los cielos y las maldiciones de Dios. Pero dais 
esta misma cxcomunion en el siglo XIU, se la dais à 
Pedro UI cle Aragon p··r h3berse apoderada de un 
semifeudo de la Iglesia, y enlonces vereis qu~' el Pa
pa lam~a el mi!tmo anatema; poro el espíritu hum;,no 
ha crecido, como la razon aumenta, como la herejía 
do Abelardo ba encontrada eco, y ha llegado a Jas 
estrell~s, Pedro HI se burlara de las e:\comunit)ncs del 
Papa. y como nos dec i a perfcctamente el Sr. Balaguer 
la otra tardo en este sitio, haní que los santos hagan 
milagros contra los soldados puntilicios. 

Viena el siglo XIX y ol Pap:1 oxcomulga a Víctor 
1\Januel. Quiero decir lo que un periódico italia!Jo de
cia con o~te motivo. El pueblo creo en Roma que el 
P~pa, y todos los c¡ue han estado en Roma saben es
to, el pucl>lo cree en Roma que el Papa esjetatorc, 
y no so aeorca à la basílica ¡do San Pedro un campe
sinr> si u llenu· los cuernos IJUe conjuran las maldicio
nes. Pues bien, un periódico italiano decia: «el Papa 
benc.lijo a Carlos Alberto, y sucumbió en Kovara; ol 
Papa bendijo al ray de Nàpoles, y fué deslronado; el 
Pupa bendijo ol ferro-c,,rril primero c¡nl! se hizo on 
Roma, y on la primera carrera dl}scarriló; el Papa 
fué a bendecir un com·ento de monjas, y el conrento 
so hnnrlió soli re to dos los que esta ban en él,11 y con
clu1a ol poïiórlico ilaliano: «Per Dia, Sancto Padre, 
non bcnedica l' Itatia. » (Risas.) 

Por consecuencia, Sres. Diputados, lo que nece
sita la religion es inspirar, lo que deben hacer los 
so1iores sacerdoles es inspirar los grandes sentimieu
tos, las graudes ideas, y esto lo s11 be muy bien el se
ñor l\tanterola, y lo saLou muy bion todos los sacar
dotes que se sient:m en esta Camara. ¿Os atreveríais 
ú pedir hoy castigo porquo la Iglcsia so viera dosum· 
p~rada de los lleies el dúmingo? ¿Os atreveríais à pe
du·lo hoy al brazo secular auxili•) para que condojora 
a los ~eles a comulgar por Pascua florida'? Pues yo le 
:>nunc10 al Sr. Manterola, sion to anunciarlo, quo la 
mitad, mà~ do la mitad, casi la totalidat.l do los que 
se escandahzan de las palabras del St·. Sulicr, no han 
comulgado esta Pascua florida. (Risas.) 

Pues qué, ¿,no sabe el Sr. Alanterola que uno de 
los hombras que màs ban hecho en ol sentimiento 
bumano por la restauracion del catolicismo fué Cha
toaubriand? Pues Chateaubrind so enconlró un dia 
muy aput·ado _con un malicioso volteriano quo le pre
guntó: «~ec1dm:, Mr .. Chateaubrind, ¿con quién 
os con¡esats?» No sabta decirlo; no se confesaba 
nunca. 

¿Y pedirí:1is al Estado su auxilio para conrluoir a 
I~ comunion a los Diputados Constituyontes? Pues 
hten, cnando no. os atrevois a hacer oslo, dejad caer 
d,e la m~no medtos coorcitivos que para narla sirven. 
lo ~?nc1bo, yo comprewJ,¡ 'lUe vogotros pidiérais el 
nuxilto del ~stado cuando la roligion no fuesc mas 
que un mecho coercitiva unido a otros muchos me
dios coercil~\os, para 'sostener la sociedad ; pero 
cuarydo creCIS que la vida os un suspiro, que el pen
samlento es un r~làmpago, que el hombre pasa un 
moment~ por la llerra y baca moramenle do su ho
gar una t1 enda de campatia; cuando cn1ois que el gé
~Pro humano es col!lo una somhra quo se di boja pà-
1tdamente en ol espeJo del espacio; cuanrlo creeis que 
~a muerle no es mas que un paso necesario para subir 
a ~tras _esferas m~s altas con el fin dc adorar a Oios, 
dejad hbres y af.11ertas para volar a Dios las dos alas 
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de la conciencia humana: la libertad y la razon. 
(A plausos.) 

Serïores Diputados, el Sr. Cardenal Arzobispo de 
Santiago, y creo quo esta tarde lo repetirà el señor 
Manterolo, a r¡oien tanto bo aluJic.lo porque hoy re
presenta su setioría aqui la Iglesia católica-apostólica
romana , el Sr. Cardenal Arzobi~po do Santiago decia: 
«RO os pedimos màs sino quo nos prtlsteis la fuerza 
del Estado para evitar las agresiones al dogma caló- · 
Ji:>o.» Es c.lecir, os pedimos la fuorza del Estado para 
evitar la libet·tad del pensamiento. Señores, ¡qué uto
pia! ¡Evitat· la libortad del pensami<Jnto! ¡Qué gran
de utopia! En .el mismo inslante en que esto decia 
el señor Cardenal Arzobispo de Santiago, por una 
asociàcion de ideas, de que no puecfe libertarse la 
conciencia bumana, invocaba el recuoròo de los Es
tados paganos. 

El paganismo, Sres. Diputados, no es esa mera 
coleccion do fabulas que se llama mitologia y que 
aprenden los nii1os en la escuola. El paganismd es 
una rdigion con su dogma, con su moral, con sus 
principios, con sus graudes alternutivas, con su gran 
teocracia, con su desarrol!o muy semejante al desar
rollo del catolicismo. Tambien él turo su odad sonci
lla y evangélica on los Oioses primitivos al pasar del 
Oriento a Grecia. 

Tambien él LU\' O su Ettnd l\Iedia, su edad teocrà
tica en la grando aristocracia jónica, y en el cuito 
do Apoio, qno eclips<aba todos los damas cul tos. Tam
bien tuvo su luteranismo, su prote:;ta; en la grande 
Ilíada do Homerú, que humanizó los Di oses. Tarnbien 
tuvo su r'ielo filosó!lco como nuestro ciclo do los si
glos XVII y XYIH, sicle fi losófico que comenzó on 
la e;cuela jónica y concluyó on la escuela académica 
y peripatética. 

Tambien tuvo su tondeneia positivista en la es
cueJa epicúrea, que era una oscuela de moral, y en 
Ja escuela estóica, que era una escuola para la vida 
y para la política. Tambien luvo, en fin, el derech 
romano, que era ol gran testarncuto del mundo anti
guo. Pero cuando todos estos fines se amp!iat·on , e 
antiguo paganismo so moria, ma~ qtw por los discur
sos de los ¡¡pologislas católicos, a los goipes do la 
crítica do los filósofos, à los gol pes de las carcajadas 
de Luciano. 

(Se concl·uirti.) 

. 
CORHESPO~DENCIA OEL AQUI ESIOY, 

Sr. Director del periódico AQur EsTOY. 

Aspa 30 Abril de 1869. 
Muy Sr. mio y de todo mi mayor aprecio: Esli

maré de su bondad se sirva declarar por medi o c.le su 
digno periód1co, quP. tan acerladamente diriJe l{Ue las 
iniciales J. ::;. S. que liguran en el eleganle y cor
recto escrilo firmado por O. S. Ribelles y'Enrich, en 
el núm. 713 del mismo periódico pàg. 2.a, línea 44. de 
la 1. a columna, no se relienm ni pueden rcferirse a 
mi persona por no haber sido ni siquiera suscnlor de 
El Const-it·uyentc (Q. ~- P. D.) ni mucho meno¡ re
cuerdo haber leido número alguuo durau te su corta 
vida. 

Pidole esta aclaracion a fio d~: evitarmc la moles
tia de lèner que contestar a ningun otro tle mis ami
gos, que no se refieren ú mi dichas iniciales. 

Quedaràle enleramente agradecido esle su mas 
efecl. S. S. y suscrilor. 

Iuan Scg1¿ra y Serra. 

SECCION DE NOTICIAS. 

Dice un colega vesperlino: 
«Ya no le parcce uienà Napoleon que se consli

tuya Es palla por sí sola, desdc que lla vist o que no 
son sus candidatos protegidos. · 

Lo que debe llacer el emperador dc los franceses 
es no melerseen nuestros asunlos: bastante hani con 
alender a lo que tiene dentro de casa, y sobre Iodo 
prevcnirsc a las consecuencias de las proximas elec
ciones, que quizale den un mal ralo.n 

,.. 
* * 

La Discusion no quiere Ja regencia; pero dice 
qne si se establece no impidirà que al fin triunfe la 
republica. 

,.. 
* * 

Hoy aconscja la Discusiou a sus correligionarios 
mucha prudencia, y les encarga que no se alarmen 
aunquese vole la monarquia, pon¡uo conviene reser
var las fuerzas para momenlos supremos. 

GACETILLA. 

Fiestas-EI Orfeon Leridano dió un concierto ma
tinal en los Campos Elíseos el dia 11 del actual con 
motivo de la ficsta de San Anastasio palron dc esta 
ciudad. Estubo concurridísimo y los convidados sa
lieron sumamente complacidos de una funcion varia ·· 
~a y ,a.men~ debida. al tsmero ~ asiduidad del simpa
llco e mlehgentc dtreclor de d~eho lnsliluto nuestro 
particular y querido amigo D. Francisco· Vidal. 

En la velada del mismo dia hu bo bai I e en los sa
lones de la casa Consistoriílll iniciado por la Asocia
ci~n dc Dama~ c~n objelo de allegar fondos para la 
tntsma. El pubhc!' ler1dano correspontlió grandtl
mente al pcnsamtento humanitario dc las piadosas 
damas. Acudieron a dcpositar su obolo lodos los 
que sienlen lalir en su pecho el gl.!neroso inpulso de 
la caridad. La concurrcncia fué tan numerosa como 
bri~lante y nuetras bellas y encantadoras paisanas 
luc1an hcrmosos y clcganles Lrago>.s. Las-damas poe
den esta r salisfechas, pues consiguieron un gran re
s~llado en benelici~ de la Asociasion y lograron orga
mzat· una fiesla d1gna de fiau¡·ar entre las mejores 
que en cstc geuero han tenido efecto en nuestra ca
pital. 

Tambien el Casino dc Artesanos dió nn baile en la 
noche de San Anastasio. La animacion y la alegria 
reinaron duranle algunas horas en los salones de 
aquel Eslableeimienlo y nueslras lindisimas menes
tralas I ucieron s us sencillos pero eleganles \rages. 
La numerosa ~oncurrencia se reliró à las dos y media 
de la madrugada cou Ja esperanza de que se repilan 
frecuenlemcole eslas fieslas que con tanto acicrlo ce
lebra el referido casino. 

El dia 10 hubo asimismo baile en el Centro Re
publicano. Los salones eslab;m adornados à Ja \'ene
ciana merced à los esfnerzos del infatigable sócio 
D. ~Ianuel Pach y olros jóvenes tan entusiaslas como
nueslro amigo. El éxilo fué completo y la conco
rrencia se reuró muy satisfecha. 

En el Licèo monarquico-democralico se bai!& 
lambien en la noche del 10 y nos consta que nada 
dejó que desear aquella fi esta a los numerosos con
currentes que asislieron à recibir los Hnos obsequios 
de la Junta Dirccli\·a. 

Los mandamientos de ciertos poli-
ticos son diez. 

El primero, àmar al turron sobre todas las cosas. 
El segundo, abjurar de sus compromisos v:tnos. 
Ellerccro, andar siemprc en comilonas y fiestas. 
El coarto, no conocer ni à su padre ni à su madre. 
El quinto, fusilar. 
El sexlo ... . mandar. 
El séplimo, deportar. 
El octavo, hacer ofrecimienlos vanos, y menlit·. 
El noveno, medrar aunque rebien te el prójimo. 
El décimo, echar grandes contribuciones sobre los 

hienes ajenos. 
Estos diez mandhmienlos se cncierran en dos, en 

corner rico Lurron y al prójimo contra una esquina. 
(De la Zz¿rra.) 

ANUNCI OS. 

LA TUTELAR. 
Habicodo llegado à nueslro poder los ejemplares 

del Boletin del 4.. o trimestre de 1868 que ha publi
cada dicha Compañía. Los Sres. suscrilores que ID 
deseen pueden pasarlo a recojcr ~ nueslra casa 
José A. ~lorlins é hijos. 1 

Papel pectoral para fumar. 

Estan de venta en la cdnfiteria de D. Luis Miret 
plaza dc San Juan núm. 2« en esta capital, librillos 
de fumar de la acredi tada fabrica de D. José Visedo 
de Alcoy. Se recomiendan espec1almente los conoci
dos por ijLa l\Iarinera,o aPiña» y aPalomoo los cua
les han Lcnido gran aceptaclon, tanto por la baratura 
como por su aroma y suavidad. 

En el mismo establecimiento se ballaran de olras 
diferentes clascs. 3 

Lérida: Imp. de Josa Sol é hijo, 


