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l ' 

(SECUNDA ÉPOCA.) 

Go)llerno dijl~ueblg p~ el puebJo,11utraglo '11n.l;ye111~. llberta<J d,e cult~~. Jlbet1ad,c;le a~dad lncÍl+tdual garantida por,...et .. B~ ooxpu.e:• ~~~d ~oluta de triftoo, 
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ell]ieolal, autónom\a de los ' lltunolplos y da laS proviubCàs, unldad de fue~:o.en Wd.~eloa . eaJ y dol ~aoo, abol~olo.u de loterlàfl, , ;abollolon de Ja oon""ihuolon de consumoà, aboU-
raba.oll de la ad:q~lnlstraolon 4• jUJIUo\a. lnamovilldad judlolal. publlcidad de Wd.os lo11 olon de qulntall, armQJUento de la lltlllola o\uclàdllna, ltlstit.Uolón del .Juradb para to4a 
aotoa de la Adminletraclon act!Ta, reaponsabUidad de todoa los tunclonarioa públicoa, ol ase de del.itoa, aboliolÒ'b de la esolavitucl, abollo !on de Ja pena. de muerte. 
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EL 5 DE MAYO DE 1.869. 

• u Des pues de gran.des esfuerzos ha 
roto por filil la España las vergonzos.as 
cadenas con que la ovrimia. la intole
r~ncia relígíosa. El espiritu, ese deste
llo de la Divinidad puede ya libremente 
estender su vuelo y levanlarsc hasla 
las mas elevadas regiones. El sagrada 
santuario de la con cien cia no se vel'él. ya 
profanada por los mercaderes de la re
ligion. Podremos ya adorar a nueslro 
Dios en la forma que se ajuste a nues
tràs creencias. Podremos ya despojar
nos del manta de Ja hipocresia en que 
nos hallàbamos envueltos dcsde lC\ 
cu na. Podrem os ya rendir a Di os nues- · 
tro culta pública y sincero, sin vemos 
expuestos à los denueslos y calumnias 
de los apóstoles de la ignor·ancia y del 
fanalismo. Las Córtes Consliluyenles 
han proclamada la libcrlad de cullos. 
La Revolucion casi puede decirse que 
se .ha salvada destruyendo la mas abo
minable de las Liranias la tii·ania de la 
conmencm. 

Tilanicos esfuerzos han hecho los 
heo-católiccts para que no se llegase a 
volar la liberlad de tullos. Y no es es
traño. Es que veian escaparse de sus 
manos el omnímoda poder que venian 
ejerciendo por ospacio de muchos si
glos; es que veian próximo a desplo
marse el tt·ono de la teocracia sentado 
sobre la base de laintolerancia religiosa: 
es que veian iba a darse al traste con 
el fanatismo é hipocresia, poderosas 
armas que ellos esgrimen con suma 
l1a}:)ilidad y destrcza para extender su 
influencia y poderío. He aquí por qué 
en la prensa y en el púlpito no han deja
do de vociferar contra la liberlad reli
'giÒsa: he aquí por qué han lanzado ana
temas sobre Prim, Serrana y Topete, 
que levantaron el estandarte de la re
volucion: he aquí por qué amenazaban 
con el infierno à todos los que volasen 
la libertad de cultos. 

Empero todos sus esfuerzos se han 
estrellada anle la consecuencia y dig
nidad de la Càmara Consliluyente. En 
vano algun os unionistas haciendo trai
cion a su dignidad política han dejado 
oir su voz proclamanclo la unidad ca
tólica. En vano unos cuantos apósta'tas 
y excépticos han hecho cora con Man-

terola y demas apologistas de la int()le
rancia religiosa. ¿Qué mas podia espe
raTse de los que han si do si empre mer
càderes de 1a polítiéa? ¿Qué mas pòdia 
esperarse de los que no tienen' ni lian 
ten i do jamàs ·otra idea política que s u 
refinada egoismo y medro personal? 
¿Qué mas podia ésperarse de los que 
envuellos en el manta dè la hipocresia' 
lo mismo se calan el golTò frigio qué 
empuñan humildèmente el cir1o pas
cuat? ¿Qué mas podia espera\·se de los 
que ayer mint\endo palabras de libertad• 
se aoogieron a la bandera. monat·quico
demücràtica, santificaran d sufragi(i)' 
uhiversa1, y hoy descorlocér\1 los prin-· 
ci pi os democràticos y niogan el mis ma 
sufragio en virtud de cuy.o principi0 se 
ven llevados a la muy alta dignid(\d de 
repr·esentantc...~ de la Nacion? ;_Oué mas 
podia esperarse eri fin de los que tienen 
plagada su 'hfS"t~ria de inconsècuencias 
y apostasías? Francamenle, no nos ha 
sorprendido ver votar a algunos unia~ 
nistas pat·a que la E:;paña siguiese vi~ 
viendo la vida del desprecio y de la 
deshonra: paea que conlinuase la uni~ 
i;lad católica; sumicndonos en el estada 
de la mas \Tergonzosa abyeccion: para 
que la naeioril española fuese como 
has ta ahora ellUdibrio y el escarnia dè 
la Europa entera: para que no sal iese en 
fin nuestra amada patria de esa atonia 
y poslracion a que le habian llevada 
tantos años de intolerancia religiosa. 
¡Cómo van quitandose la mascara los 
falsos liberalesl 

Tampoco han dada su volo a fa· 
vor de la cuestion religiosa los diputa
dos republicanos; pe1·o no ha sido por
que no rindiesen cullo al san to princi
pio de la libertad de cultos; no ha sida 
porque ardiesen en deseos de que con
tinuase tiranizada la conciencia; sina 
por·que su conseouenoia y dignidad 
_pólítica no les ha pcrmitido dar su voto 
a un principio que no se ha consignada 
con la franqueza y amplitud que cxijo 
el CJ'edo demorralico. Sin cmbaego, no 
creemos haya un republicana, que no 
síenla lalir su corazon de entusiasmo y 
gratitud hàcia los que han hecho ya 
imposiblc las cadenas, el qucmad.ero y 
las Lenibles escenas de la intolcrancia 
religiosa. 

Esle hccho gloriosa y brillante se 
ha consumada en el5 demayo de 1869. 

¡Fecha gloriosa y rrlemora{)Ie que que
dat·a geabada en la hisloria con caVacl· 
teres de 6I'dl Fe~li'à gloriosa y memora~ 
ble que harà eslremccer de alegria a 
los que fueron expulsados de su patrial 
Fecha gloriosa y rbéffi(jl'able {¡ue que
dara impresa en el corazon de los que 
hace tiempo anhelaban se abriesen ·las 
puertas de la patria à los que fueron 
arrancados de su hogar por la intole"' 
rancia religiosa! Fecha mil vedes glo
riosa y memorable que ha levantado el 
furibunda analema que pesaba sobre 
los que querian ser libres en la adora
cian de1su ,Diósl 

· ¡Alegt·aos; Thonarquidós y republi
canos(Regocijao~,.liberales todos, qué 
ya podreis estrechar entre vuestros 
bfazo:s à los híjos dc los que en el sigla 
'' 5 v 16 so vieron a¡•r·ojados de España 
pOl' Fgrnando V, que llaman er catóJico 
porque s u po establecer el terrible tri
bunal de la Inquisicion; por Carlos I, 
que derramó la sangre de los comuneros 
y eslendió la verlganZ'a y el exterminio 
entre los que se acogian a la reforma 
de Lutero; por Felipe II, que ahorcó à 
Lanuza, arrebató los fueros a los ara
goneses é hizo coner à tOl'renlés la 
saogre en la protestant.e Flandes; pot• 
Felipe III, que dió un decréto éri què 
se lcen palabras. como las que siguen': 
Todos los moriscos saldrdn inmediata ... 
me'hte del reino. En el término de tres 
dias, ba jo pena de muerte, abandonaran 
los lugares que habitan. Despues de este 
tétmino, cualquier·a queda autoriza'do 
para p·render, entrega1· d la justicia y 
aun matar· al 11wrisco que se r·esistiere. 
I1·àn únicamente con lo$ btenes muebles 
que puedan llevar encima de sus perso
nas. El que oculte lo que no puede lle
var se consigo serd alwrcado, etc. Rego
cijaos liberales, que van a desaparecer 
hasla las huellas de todos los Lit·anue
los que ensangren Lat·ó'n la España con 
su inlolerancia religiosa. Preparaos pa
ra abrazar à los que, sienuo nuestros 
hermanos, vendràn a dar grandeza y 
pr·~spcridad a nueslra lrabajadora Es· 
pana. 

¡Glol'ia y honor pues a los que han 
roto Jas cadcnas de la conciencia! Glo 
ria y honor a los que han aplastado al 
mónstruo fcl'Oz de la inlolcl'ancial Glo
ria y honor a los que con sus elocuen
tes y podm·osas razoncs han confundi-
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do à esos que se llaman religiosos y 
que en nombre de la religion. p_redican 
las pet·secuciones y el estermm10 de _los 
que quieren ser _libres en la ~doracwn 
de su Diosl Gloria y honor a los que 
con su elocuencia y sabiduría han apa· 
gado la v_oz de aquellos que en .Pleno 
siglo déctmo nono y en una Camara 
Constituyente se att·even a ha~~r. la 
apolocria del tribunal de la InqmsiCIOn 
que s~mbró elllanto, la ruïna y deso
lacion en los cuatro angulos de la _pe
nínsula! Gloria y honor a los que, ms
pirandose en los rectos principios d~ la 
justícia y del derecho, ban ~ec~o ~~
posible el monopolio d~ la conCI~nClal 
Gloria y honor, en fin, a los. qu~ d1:ecta 
ó indireclamente han contrtbmdo a que 
el o de mayo de 1869 aparezca en la 
historia como una de sus mas brillantes 
paginas. 

BARTOLOMÉ CANES. 

LA LIBERTAD DE CUL TOS. 

Ya el poder suprema de la Nacion, la ~agestad 
de Jas Córtes constituyentes han votada por tnmensa 
mayoria la mas grande de las Jibertades del hombre, 
Ja mas augusta y responsaLle de las facultades de _la 
criatura racional, Ja libertaà de cultos. La Espana, 
gracias a Ja siempre glo>riosa revolucion de Setiembre 
esta en posesion de esa libertad fuente de libertades, 
y los españoles, de boy en adelante, no seran ~a los 
únicos en el mundo que se vean privados d"l pr1mero 
de los derechos, del derecho de adorar al Criador se· 
gun los sentimientos de cada uno, conforme la pie
dad de nuestra conciencia nos dicte, tal como la razon 
este magnifico dllstello de la divinidad enseñe a Ja 
intcligencia del hombre. 

Porque el hombre es "libra, y nin~un poder h~
mano puede anonadar esta grau potencw que se ag1ta 
en PI rnnrln ,.¡,. li>IP~Irfl ,.«pírirn. ,,. vnlnn lnrl , y rnnl'hn 

menos cuando esta potencia obra en las relaeiones 
que la criatura tiene con su cre~dor. El _hombre. es 
libra, y con tal que en sus relacwnes soc1ales no m
terrumpa Ja general armonia del pacto social, con tal 
que en sn !l'alo en el comercio de la vida, no salte Jas 
barreras de la moral universal, puede hacer libérrimo 
nso de sus facultades, sobre todn de las morales y 
reli~iosas, sin tener que responder ni dar cuenta à 
nadte en el mundo, porqne solo Dios, sn Criador es 
qnien puede y penetra Jas intenciones, y quien juzga 
Ja bondad ó maldad de elias. 

La Jibertad de cultos es para nosotros Ja realiza· 
cioo consumada de no gran dcseo, la utopia de nues· 
tros enernigos convertida en verdad pràctica, un he
cho, que por la aspiracion universal, por la irre~isti· 
ble fuerza de las ideas ha venido à convertirse en 
derecho. 

Nosotros creemos que la generalidad de los espa
ñoles, ha de celebrar con gran alborozo la preroga
tiva que acaba de oblener; y que unicamente los 
sectarios del absolntismo teocratico, los partidarios 
de Ja inquisicion, los eternos enernigos de la razon, 
de Ja idea, de todas las libertades (agenas se entiende 
que no para sí) son los que han de sentir, los que 
anatematizaran el voto, ¡inestimable voto! de los mag· 
minimos y dignisimos diputados de las Constitu
yentes, r¡ue acabau de fallar sobre el gran proceso, 
Ja única injusticia que contra la conciencia de los 
cspañoles se venia cometiendo. 

Dios es grande, omnipotente; la incomensurable 
bóveda de los cielos, la infinidad de cuerpos resplan
decientes que la pueblan cantan su poder, su gloria: 
el universa, sus inmensas riquezas, sus maravillas 
inncnarr:~bles ostentan de continuo la bondad y gran
deza del Criador; todo habla al hombre un lenguaje 
snpremo, todo Je dice que bay un Dios, que existe 
un primer Ser de quien somos, al que buscamos, y 
al cual nos dirigimos. 

El hombre es esencialrnente religiosa; el vacio 
que halla on este mundo, la perpétua contradiccion 
en que se agita, la inspiracion Insaciable, el mas alia, 
por el que sospira, que siempre anhela levantar su 
espiritu à superiores consideracioncs, le elevan a un 
deseo elerno, a la posesion de un goce real, al co
!lOcimiento de una suprema verdad, que es la eterna 
]Usticia, la infalible realidad, la perfeccion inmuta
ble, Dios. 

'_La discusiou en sus diferentes campos, en sus 
varrados matices, Ja enseñanza, la instruccion, hàn 

AQUI ESTOY. 

de hacer la luz, han de quitar los negros borrones, las 
manchas inciviles que ciegan y empatian los_ dest~llos 
de la inteligencia: instrúyase al pueblo ~spa~ol, a ese 
pobre pueblo tan i~norant~ como desvahdo; ~bra~sele 
los caminos de la tnstrucc10n, de Ja educac10n a ese 
pobre pueblo, y en su alma penetraràn aquellas gran· 
des verdades, y Jas amaran mas que el ave sn nido, 
mas que el puerlo de seguridad el afligida naufrago, 
las amara mas que Ja grosera :<atisfaccion de los inle
reses maleriales. 

Porque la Jibertad dc cultos, por. mas .que lo ~on· 
trario digan sus impugnadores, no vtene a de~tru1r ~a 
moral, no puede ser la '!luerte de ~as_ creenc1~s !eh
giosas; viene si, à destrUir el ~atert~hsmo rehg10so, 
à dar un mortal golpe al fanat1smo, a lo absurda por 
medio de la discusion, de Ja razon ilustrada. 

Nosotros con el entusiasmo que reboza nuestro 
corazon por esta preciada conquista de la libertad, 
diremos al pueblo espalio_l que enton~ c)a_mores de 
alegria al conten:plar el trmn{o de la JUSttcla, de la 
razon y de la conciencia, y quede grabado en ~u c~
razon, como Jo <¡nedara en los anales de Ja h1stor1a 
pairia formando época célebre, el mas grande y 
augusto de los dercchos del hombre, la libre facullad 
de adorar como y cuando queramos al eterno Dios 
que libres nos ha criadc.. . 

Lloren y rabien de despecbo los modernos fm
seos, declamen y maldigan contra la liberta~, que 
esta no les teme, tiene de su parte Ja razon un_1versal, 
la eterna justícia; y, con mayor verdad y meJor sen~ 
tido que ellos, diremos: adversus eam, porte ín{en 
non prevalebun. 

RAMON ToRREBADELU . 

Del JJiario de Sesiones tomamos el discurso 
y rectificacion pronunciados por nuestro que
rido amigo D. José lgnacio Llorens, en la se
sion del dia 11 del actual. 

El Sr. LLORENS: $eñores Diputados, breve
mente voy a demostrar la necesidad y la conveniencia 
suma de que .¡e torne en consideracion esta adicion. 
Es una verdpd innegable y notoria que siempre que 
se pongan en practica las facultades que el ari. 31 
atribuye al Gobierno, se causara un dal'io :i la vícti
ma, porque no puede separarse nunca al ciudadano 
de sn domicilio, de sus negocios, del seno de su fa
milia y de sn traLajo, sin que se Je irroguen perjuí· 
cios, y esle es el primer proyecto de lcy que conozco 
entre todas las Jeyes del mundo en que se consicnte 
qn~ co i.nfior!ll tfolihor.,.cl4 7 o..rhitroriaman to, un d~ño 
sin que venga en pos de él la separacion. Esto mis
mo Jo tiene ya acordada la Càmara. Cuando el juez, 
por Jijereza, por descuido ó por informalidad tan so· 
lo, falla a Jas reglas de la detencion y prision; cuan
do un dependiente del mismo juez cumple el mau
dato de éste sin las formalidades prescritas al cfecto; 
cuando la antoridad gubcrnativa ú otro funcionaria 
cualquiera aLosa de sn poder, faltando a las formali
dades Jegales, todos irrogan perjuicios entonces, y 
quedan sujetos à responsabilidad. Siempre que b3 Iu· 
gu a un darïo, viena en seguida la separacion, me
nos en el caso presente. ¿Y qué diferencia hay entre 
el Gobierno y el juez, siuo la de que es mas débil 
éste, y el primero es mas fuerte? ¿Y esta circunstan
cia Ja ha de hacer irresponsable? El art. 13 del pro
yecto dispone que nadie podrà ser privado de sus 
hienes y derechos, ni pe(tur~ado en la posesion de 
los mismos, y que en el caw contrario haya Jugar 
tambien a responsabilidad é indemnizacion. 

¿Y a qué otro caso se refiere el art. 31, que al en 
que el ciudadano ha de ser separa do de su domicilio 
y privado de sn trabajo y de sn propiedad? ¿No es 
acaso una propiedad verdadera el ejercicio de la in
dustria y el trabajo? ¿Qué otra cosa es el ejercicio 
de las facultades intelectuales y de las facultades fisi
cas, sino una prc.duccion, una riqueza, una propie
dad? Por qaé, ¿pues se nos ba de pertorbar y per· 
judicar en ella sin indemnizarnos? No comprendo 
e~as diferencias, ni creo que pucda darseles una 
explicacion satisfactoria. Sucedc, ademàs, por el 
mismo proyecto constitucional, que entre el GoLierno 
y el goberAado se verifica una especie de contrato, 
en cuya virtud el ciudadano està obligada a defender 
con las armas a la patria, à pagat· las contribucion y 
a sostener las cargas públicas, y el Gobierno en ca m
bio I e debe proteccion y seguridad, en el goce de s us 
hienes, la tranquilidad en el domicilio y toda clase de 
garantias en sus relaciones sociales. 

Consecuencia de esto es que cu:~ndo el Gobierno 
se desentiende por sn parle del cumplimieuto de ~¡ste 
contrato; cuaudo no garantiza al ciudadano su segu
ridad individual; cuando no le mantieoe en el goce de 
sus derechos en la sociedad y de la paz y biencstar 
en la familia; cuando le pertorba en fln sacandole de 
sn estado normal, no tiene dnrecho a exigirle ningun 
tributo, ni la correspondencia que se le debe en el 
cumplirnienlo de los deberes y de las obligaciones de 
ciudadano. Y ciertamente cuando est o ha ce el Gobicr· 
no, coloca al ciudadano en una situacion extra-legal, 

en un verdadera estada de fuerza pura, absoluta, si
tuacion en que el ciudadano tiene ~I ~erecho, no 
solo de evitar como pueda ~I cumph~lB!JIO de. las 
disposiciones del Gob1erno, smo el restst1rlas a.bler
tamente. · 

Se han roto todos los vínculos, todos los !azos 
sociales, y f uer a de ·Ja . l ~y no queda mas que la fuerza 
material, de que es hctto usar en tal caso _como con
venga y sea posible. Yo creo que el Gobterno debe 
tener muy en cuenta el cmpleo que hace ó puada 
hacer de tan extraordinarias facultades, y que solo 
se Je podra con tener en este uso arbitraria é ilimita
do obligàndole a indemnizar a la víctima a quieu per
judique. ¡Ah! No se repetirian, no hubieran sido tan 
frecuentes los abusos de autoridad que basta a hora se 
ban cometido, haciendo sufrir à gran parle de los 
españoles el destierro, la deportacion, y otras penas, 
y diferentes castigos, si hubie~e. habido medio _e_n Jas 
leyes ó de otra manera para ex1g1r la responsab1hdad, 
ó se bubiese prevenido _alguna pa_ ra. obtener rep~ra
cion. Yo he pasado Ja m1tad de mt v1da en el destter
ro ó huyendo de él sin saber por t¡ué y sin que nadie 
me haya dado razon; pero si he sufrido yo con valor 
y con alguna resignacion porque he tenido medios 
para sobrellevar la desgracia, he visto con suma, con 
profunda all iccion los males y los sofrimien•os de 
otros mucJ10s, de muchísimos otros ciudadanos, por
que carecian de rccursos·con que subsistir, y sobre 
todo, para atendar à las necestdades de sn familia; y 
no creo por lo tan to que el Gobierno se balle facultada 
en ningun caso para sacar de sn domicilio 'I depor
tar a ningun ciudadano sin indemnizarle debldarnente 
como lo hizo en ~ 855 con el ciudadano Abdon Ter
rada s, a quien habia hecbo trasladar desde Figueras 
a Sevilla, y como està establecido en Austria y en 
otros paises. No so puedc conciliar de otro modo Ja · 
justicia , ni la moral, ni el deLer social reciproco; y 
como no se falta nunca impunemente à estos princi
pios esenciales, tales han sido, como todos sabemos, 
las consecuencias de los abusos, y ollos nos deben 
enseñar à evitarlos, y de ningun modo se podràn, 
si no evitar del todo, al menos contener, como con
signando aquí la indemnizacion del dai'io que se 
cause, que es lo que pido yo en la adicion ·que he 
propuesto. 

Ruego, pues, à la comision que en vista de las 
reflexiones que acaLo de exponer, que no podi:an 
menos dc tener algun peso en la rectitud y en el pa
triolismo de que tales pruobas nos ha dad o, se sirva 
tomar en consideracion esta enmienda ó breve adicion 
al articulo. 

El Sr. PHESIDENTE: El Serïor M.oret tiene la 
pt~bbra . 

El Sr. l'llORET: La comi,ion no puedo aceptar 
Ja enmienda del Sr. Llorens, porque aunque esté 
conforme con las ideas generales de S. S., no la en· 
cuentra necesaria para el fin pràctica de la cuestion, 
porque ó se aplica el articulo justa ó injustamente. 
En el primer caso, se impondra una pena que, como 
otra cualquiera, sera legítima, y S. S. en sn buen 
talento reconocerà gue las penas no dan logar à in
demnizacion. En el segundo caso, hay Jugar à la 
indemnizacion y el ca~tigo del que lo haga; pero 
para eso se necesita una declaracion especial prévia, 
para cso tenemos los artículos relativos & la deten
cion ó a la prision, al camLio de domicilio, etc. 

En el momcnlo en que sc Jwga aplicacion de 
este articulo sin las condiciones legales, es legiti
mo todo lo que se hagn; y para eso estàn los articn· 
los 6, 7, 8, 9 y 1 O, que marcan lo que de be hacersft 
en tales casos. 

Todo lo que S. S, ha dicho es profundamente ra
cional: la prision, la dctencion, la aplicacion de penas 
ilegales clan Jugara indcrunizacion, estc es un princi
pio salvador dc la llbertad. Si el artículo es bien apli· 
cado, no hay cuestion. ~No ha sido bien aplicadoT 
Pues h:>y indemnizacion. Y Ja comision no admitc 
siquiera quo se dude de que la Constitucion es per
fectamente aplicable en sus articulos referentes a la 
detencion ilegal, a la prision arbitraria y à Ja viola
cian de domicilio. 

La comision, pues, espera que no babiendo mas 
que una diferencia do intcligcncia , que queda corro~ 
borada por esta explicacion auténtica de la comision, 
no insistirà el Sr. Llorens en su eomienda. 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Llorens tiene Ja. 
palabra para rectificar. 

El Sr. LLOR ENS: El Sr. Moret ha confundido 
Ja lagalidad con la justícia. Convengo en que es muy 
fàcil, cómodo, y sencillo produc:r la Jegalidad para 
justificar las deportaciones, pero no la justícia. Cuan
do el Gobierno suspendé las garantias eonstituciona
les, procede lliernpre con arbitraried11d , se apodera 
del ciudad a no y ha ce dc él lo que quiere, sin dar ra
zon a nadie, sin ninguna formalidad ni procedimien
to: por consiguiente, una cosa es la arbitrariedad, 
digo la ilegalidad, y otra la injusti.:ia. Si se sujetara el 
Gobierno a responsabilidad cuando procede con in· 
justícia, entonces no se atreveria a deportar facilmen· 
te. Pero el Gobierno no tiene ninguna regla; si no 
tiene mas que sn caprioho y sn voluntad, como ha su• 
cedido basta aquí, y es regular que sucada en ade-



ante, entonces que haya Jugar al menos, como es 
justo, lÍ indemnizacion, lo cual seria una esperanza y 
un consuelo para la víctima. Yo no veo se establezca 
respecto del Gobierno lo q o e a el' rea del juez y o tros 
funcionaries establece este proyecto de Constitucion. 
Suplico, pues, a la comision y al Sr. Moret que ha
gan diferencia entre la justícia y la legalidad. Yo no 
quisiera que hubiera nunca legalidad para deportar; 
pe ro si la hay, supucsto que el Gobierno procede 
con independencia, si n ninguna traba ni forma de 
p rocedimienlo, que tenga lugar entonces la indemni
zacion à la víctima ó al que sofre el perjoicio. 

El Sr. PRESJDEI\iTE: El Sr. Moret tiene la 
palabra . 

El Sr. MORET: E~toy tanto mas de acuerdo con 
lo que dice el Sr. Llorens, enanto que si pudiera 
hacerse algo de lo que dice S. S., apoyandose en el 
articulo que se discnte, )'O lo declararia lo mas ilegal 
del mondo; pero segun el proyecto de la comision, 
el Gobierno no pucde ser autorizado para extrañar 
del reino, ni deportar, ni desterrar à los españoles 
foera del r~"io de 50 leguas de su domicilio, y aun 
den tro de CSIC radio el Gohierno no podrà tomar cicr
tas medidas arhitrariamP.nte, porque la comision dice 
que entonces elte.rritorio se ha de regir por la ley 
de órden públicQ; ·Y. esa ley no podra ser nws que un 
pr~cedimjeuto somarísimo; no sera mas que la legis
Jae~on comun aphcada de una manera sumaria y en 
condiciones r:ipidas; pero eso de desterrar arbitraria
mente no entra ni ha entrado jamàs en el ónimo de Ja 
comision. 

Conforme, pues, con las reflexiones del Sr. Llo
rens, declaro que seria perfectamenten injusto dejar 
en ma nos del G•Jbierno el derecho de desterrar den
tro de 50 leguas; eso podrà hacerlo dentro de una 
Jey, que, como he indicado, no es mas que un proce
dimiento sumario que se {practica lo misn:'o en los 
Estados-Uoidos ~e América que en Inglaterra. )) 

Leida por segunda vez la enmienda del Sr. Llo
rens, y hec· ha la pregunta de si se tomaha en consi
deracion dijo. 

El Sr. LLORENS: En vista de Jas explicacionPs 
dadas por el Sr. Mor~t, rP-tiro Ja adicion, en Ja con
fianza de qne serà admitida en Ja Jey de órclen público 
a que se aJude. 

Vat·ios periódicos neos. sino todos, han 
aparecido con orla fúnebre al publicar en sus 
column:~s sm· un hecho consumado la LrnERTAD 
DE CuLTos EN EsPAÑA. Se comprende: los mo
chuelos y los buhos, habitantes de las tinieblas 
solo se encuentran bien entre las sombras de 
la noche y huyen la luz purisima que nos en
via Ja auror·a cada mañana: sus ojos, avezados 
a la oscuridad, no pueden resistir los claros 
rayos del Sol. 

¡¡Infelices retrógados ! i cuànto les duele 
que se obligue a la Jglesia Católica a ser 
un poco mas tolerante! En el color de la 
orla de sus órganos en la prensa han precisa
do, sin pretenderlo , las tintas de su alma. Ex
halan ayes de dolor; se Jeshacen en invectiva~ 
contra los ateos, como dan en llamat· a cuan
tos no piensan del modo que a ellos cuadra 
con el fin de entronizarse de nuevo; de ava
sallar las conciencias invocando el Santo nom
bre de Dios, que es una profanacion en sus 
lab i os. 

¡Atras, mercaderes de Jerusalen , invasores 
del templo, atras! Jesucristo a quien descono
ceis es el que os expulsa de su casa. 

Si vuestro pecbo se ba llenado de anrargu
ra porquc considerais como un mal para los 
Católicos la practica de otros cultos, ¿por qué 
no lamentasteis tambien la aprobacion de las 
quintas por la mayoría de la Asamblea Cons
tiluyente? ¿no es un mal y muy grave por ven
tura el al'!'ancar a los jóvenes de sus hogares, 
de los brazos de sus padres ancianos que l(Ue
dan en desamparo triste, para llevarlos a der
ramar su sangre inocente lejos de la tierra que 
les vió nacer? No son quizas cristianas las 
veinte y cinco mil familias que la ceguedad de 
los gobernantes inmola cada año? ¿Cuando el 
humilde Car·pintero de Betlhen ha predicado la 
violencia? ¿Quizó jamas que se alterase Ja doc
trina sublime que enseñaba; que los ministros 
que ejercieran su culto, desviasen el buen sen
tido de las masas por medio de la educacion 
9'ue ofrecieron dar gratuitamente sin mas ob
Jeto que formar prosélitos para apoyar sus mi
ras particulares y anh-religosas? 

Por. desgracia han cogido. abundante fru to: 
la senulla sembrada les dio buena cosecha: 

AQUI ESTOY. 

gran parle del pueblo esta fanatizado, y se ba 
podido observar uno de estos dias pasados, con 
motivo de la celebracion de una misa en la 
Catedral por un obispo asi:ítico, que la diferen 
cia del rito escilaba la bilat·idad de muchas 
personas y basta de algunos sacerdotes, atre
viéndose à murmurar varias beatas, hipócritas 
ó ignorantes, que el permiso concedida al ci
tado obispo para oficiar en uno de los templos 
de esta Ciudad se demostraban bicn a las ela
ras miras irreligiosas del Poder ejecutivo de la 
Nacion. 

¡Qué malicia ó qué estupidéz! 
Los protestantes, los judíos. los musulma

nes podran habitar entre nosott·os; les ser:i 
P.ermitido edificar sus capillas evangélicas, sus 
smagogas, sus mezquitas; elevar al Todo Po
deroso sus oraciones hajo distintas formas: no 
obstante esto, la religion del Estado es la Ca
tólica. y los españoles seguiran manteniendo :i 
sus ministros; sosteniendo su f'austo v el faus
t? del cullo, segun se consigna en la Constitu
CIO!l que se e~ta votando. Esta generosa reso
lucron debel'la amordazar :i los defensores de 
Ja intolerancia: pues nada de esto sucedc: se 
lamentan de un modo desusado; amenazan; 
conspirau: pretenden eneender una guerra 
fratricida que baga cort·er la sangre a torrentes 
y convierta en ruinas las ciudades. Bien, fari
seos de los modernos tiempos; esgrimir la aso
Jadora espada del leroz Atila, y atreveos en 
el momento de destruir :i invocar el nombre 
de Dios.-UN SUSCRITOR. 

>f 

* * 
L~s a.bsolutistas quieren una monarquia 

bered1ta~ra. con u!l rey inviolable é ir'l'espon
sable; mmistros sm I'esponsabilidad; muv li
mitadas, ó mejor didamos anuladas las !iber
tactes individuales, tales como las dc impr·en
ta, de surragio, .de asociacion y de rcumon que 
no sean por· fines religiosos, y la de conciencia 
y dc cultos. 

Los mon:irquico-democraticos qui eren una 
!flOnarquía hereditaria con rey inviolable é 
~rspo_nsa~le: ministl'OS con irresponsabilidad 
1lusorrai limrlacla~ en .mayor ó en menor· gra
do las l1bertades mc!ivrduales, tales como Ja de 
impr~nta , del sufr·agio, de asociacion y de 
reunron pacificas; quieren dos C:imaras, y 
afectan escandalizarse por· el resullado de las 
controversias en materias religiosas. 

Los republicanos quieren la federacion de 
las pro~incias con un presidente ó un Consejo 
de gobrerno, cuyos individuos no puP-dan es
cusa•· sus crímenes ó desaciertos en su invio
l~bi.lid~d ó irresponsabilidad; el ejer·cicio , sin 
lrmrtac10n, de los derechos naturales del hom
b•·e para el desenvolvimiento licito de sus fa
cultades tanta en el Ól'den moral como en el 
material, ta~es como la de escribi1· y publicar 
sus pensannentos que sus estudios les suaie
ran. lo misn~o e_n religion como en política~ !a 
de mterven1r dtrectamente l'll los negocios del 
Estado, la de asociarse y de reunirse pacifica
mente para mejorar la suerle y condicion de 
todos los españoles; quier·en una sola Camara 
y la justícia gratuïta, y la separacion de 1~ 
Iglesia del Estado. 

Preguntamos abora: a quienes une mayo
res grados de afinidad con los absolutistas, 
¿a los monarquico-democraticos, ó :i los re
publicanos? ¿Quienes aunan sus esfuerzos para 
abog~r la libertad, los republicanos y los ab
s.olutJstas, ó es~os y los monàrquico-democr·à
bco~ ?. Con qmenes es mas posible y lógica la 
co~ltcton, ¿entre los absolutistas y los monàr
qmco-democràticos, ó entre los absolutistas y 
los republicanos? 

~ 

* * 
~egu1_1leemos en un colega, en Yatova ha 

babtdo drsgustos por Jas palabras pronuncia
das en el púlpito por el cura de aquel pueblo. 

iSiempre un cura en el baile! Nuestros lec
tores seguramente no habran olvidado aquel 
antiguo adagio de ¿Quten es ella'! nosotros le 
sustituiríamos boy port!! ¿Quien es el cura? 

¿Cuando querra comprender el clero espa
ñol s u verdadera mision? siga, siga pues el 
camino que se ba trazado vociferando contra 

3. 

qui en le paga 190.000,000 por no ha cer nada 
ó muy poco, y cuyas consecuencias no du: 
damos le ban de ser fatalisimas: que no ol
vide la historia, que no la olride le aconseja
mos a fuer de leales. 

... 
* * 

Dice La Correspondencia: 
Los diputados inder~ndientes, reunidos anocbe 

hajo Ja presidencia de setïor Salmeron acordaren 
d 

. ' , 
como ectmos .en otro lugar, oponerse al nomhramien-
to ~e la regencw: paro al hacerlo se pronunciaron por 
la tdea de n?m?rar regento, en caso de que no se 
pueda prescmdtr de hacer esta eleccion al gentlral 
~sp~rtero. Asi d.eben de haberlo puesto h¿y en cono
Cim.teolo del gobterno y de la junta directiva de Ja ma
yona. 

Por fio ~ay qui~n se acuerda del pacifica
dor de Espana; del llustre Duque de Ja Yicto
ri'a. Po~ fin bay una minoria de diputados 
progres1stas que no reniega de las tradiciones 
de su partido. ¡Qué diran à esto sus olvidadi
zos correligionarios? 

Córtes Constituyentes. 

E:ttracto de la sesion celebrada el dia 17 de mayo 
de /869. 

' 
PRl!SID'BNCJA DBL SIIÑOR RITIIRO. 

A~ierta Ja sesion a Ja una y cuarto de la tarde, 
foé ltltda y aprobada el acta de la anterior. 

El Sr. l:U':UEL. hizo presente que habia pedido 
d?s meses dtl IJcencw y se le habian concedido ocho 
dtas ~or. el Sr. Presidenta, con cuyo plazo apenas 
tendrta trempo para solo el viaje. 

El Sr. PHESIDENTE contestó quo en uso de su 
derecho ltabia concedi~o aquel plazo, por creer que 
otro. mayúr era domas~ado cuando muchos sefiores 
Ped1an ~!ariam.ente licencia. Por lo damas diJo que el 
Sr. Curt~ I podta reclamar, si asilo creia conveniente, 
por esCriiO, 

ÓRDllN l>llL DIA. 

· Continua la discnsion del proyecto constitucion:~l. 
El Sr. SERRACLARA consumió el segundo tur

no en contra de.~os artículos 32 y 33. 
El orador diJO, que llegaha à debatir eu son de 

paz y anliStad, sob r~ cuaJ sera Ja forma de gobieroo 
q.~e dehera dars.e ~ Ja nacion, entre Jas dos que de
Ston.ab~n dos dtstmtas escuelas, Ja monarquia y Ja 
república. 

~ijo quA e.rrJ una equivocacion suponer que todos 
quenan lo mrsmo y que solo era una cuestion de 
palabra. 
t• Lejos de ser asi estaban bien claramente definidas 

·dos escu~las. Los monàrquicos que no podian reco
n.ocer la Jgualrlad, y los repuhlicanos que la rerono
Ciao y la acataban. 

No era, pues, u1~a cuestion de palabras como su· 
puso ~~ . . sr. Ullot, sm o .de f?~do y ~e cien cia, puesto 
que la l1bertaà no podra v1V1~ de rgual manera, ni 
desarr_ollarse en todas sus mamfestaciones con la mo
narqm.a com~ con la república, de donde era paten
t~ la dtferenc1a completa antre ambas formas de go
bterno. 

Recordó goe c.om? prueha do sus asertos ostaha 
el h~her arro¡ado tuslltuciones que, de ser cierta la 
te?na del Sr. Ulloa, no habia para que haherlas ar
ro]~do, porque con elias podria haberse consolidada 
la hhertad. 

_Dij~ que la monarquia habia sido siempre la 
~bd.te.ac10n ~el derecho de todos en favor de un solo 
todtvt~uo, s.m que fuese jamàs la coosecuencia del 
sufragw; ast era que .se imponia, ya por Ja guerra 
moral, .Ya por la matenal, ya por las circuostancias. 

Y stendo est.o así, y dúndose à un momrca las 
facultad.es prop1as de ta institucioo, era indudable 
que la hbert~d de imprenta, Ja libertad en Ja tribuna 
Y la de reumon y asor.iacion se verian limitadas, por
que el rey no podria consentir que pública y lihre
mente 1>e baga propag:mda que ba de encaminarse 
contr~. la monarquia. 

DtJO que despues de vistos los inconvenientes de 
la monarquia, aun habia los inconvenientos de la di
ve~sidad de opiniones que existia entre los monar
~Uicos de Ja mayoria, r.os cuales no opinaban de 
rgual manera en enanto a los atributes de la monar~ 
quia, proclamando unos la monarquia tal como se 
co~~ignaba en el proyecto, y otros la llamada demo
cra~tea, que convertia al monarca en una figura sin 
accwn Dl potestad. 
. Pidió que ~e cumpliese el programa de concilia

clOn, y declaro que entonces él votaria Ja mon11rqu!a 
dem?c.ralica que se reducia a tener un rey, verdadero 
admrmstrador de la voluntad n~cional, al que pudiera 

f 
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e.rll&le la respoo.sabüidad, Entonces, ~ij~ que po
d~tan los repnblicanos admi~ir I~ monarqwa, ~~rqua 
seña la espresion de las asptractones de la naetoh '{ 
no las de un parlidó. 

En sn concepto el ir a la ~on~u\!1, er'à' it ~ntra 
Ja opinion y los deseos del pm, el ~ual en s_u mayo
ria deseaba, como lo espl'esó en se11embre, tr a nue
vas instituciones. 

V ARIEDADES. 

¡Ya viene! ¡Ya viene! 

Tended la vista: el pueblo se am<Stina, 
corre, se precipita por las pl:~zas 
y calles principttles; bufa, triha, 
que el cargo· que ha llegado calabàzas 

110 son. Bombó y plalillós y aun cbinesèo 
hieten los àiras con estr1uïo ruido: 
4qnó paso anunciaran carna,•alesco? 
¿qué va a venir del bombo prenedido? 

Vélo bien, pueblo ibero: es que ya llega 
gravemente el señor qne te regala 
la voluntad de la Asamblea ciega 
impuesta por ·ruinisfr.os de. fé m-ula; 

es el rey mendigado y mendicante 
a la vez, procedente de una tierra 
que de. la nuestra :;e balla muy distante: 
rey espaüol no sir,·e ni en paz ni en guerra. 

-¿Es aquel del caballo ceniciento, 
de nariz remangad(t y con patillas? 
-El mismo.-¡Qué feo esl Tiene talento? 
-Dicen que grande para hacer natillas. 

- Y ¿nada mas?-Comerla~ tambien sa be 
con los millones que le demos todos: 
no es el talento, no, ganzúa ó llave 
que baste a abrir en el que fué de godos 

y romanos país, ancbo camino 
que conduzca al poder. Un rey, seiiores, 
es un pedazo de mugriento liuo 
puesto en un prado de lozanas flores, 

de una caña al estremo, destinado 
a espantar gorriones y vencejo!> 
para que no destrocen el sembrado: 
aunque hay algunos pajarracos viejos 

que nada temen, como tlice 0\ona 
'Y a pesar del trapajo y de la calla, 
(ó sea ungiJo rey, semi-p('rsonn), 
llegau do qniercn cou astuta matïa. 

El prado tuyo es ¡oh pu~!blo inc:Juto! 
los pajaros traviesos, los chopones 
son que te dejan sin camisa, exausto, 
abora, antaño y en todas ocasiones. 

Libertad no la esperes; calla y paga, 
que hay rey que mantener y clero y tropa. 
y un millor1 de empleados, que es la plaga 
terror de nos y escandalo de Europa. 

Peró ¿y qué? llasta quedar acatarr&dos 
¡viva el monarca voceemos, viva! 
y aunque seamos por él apaleados 
a mites uue~tros placemes reciba. 

SECCION DE NOTICIAS. 

Dice La Discusion: 
Con motivo de Jas funciones de desagra

vios, han ocurrido sérios desót·denes en Ovie
do y Sevilla. 

• 
* * 

El P. Ciril o ha dicta do una órden para que 
los predicadores se abstengan en adelante de 
hacer alusiones polfticas desde el púlpito. 

• 
* * 

Tomamos de El Amigo del Pueblo: 
Llegada el momento crílico de decidir de 

la suerte de España, todos los sínceros aman
tes de la libertad y de la felicidad de tmestra 
patria comprendiendo al fin el profunda anta
~onismo que ba existida· y existira siempre 
entre la democt·acia y la monat·quía y alaccio
nados por la esperiencia, se separan del cam
p~ _monarquico en el que por algun tiempo 
mtl1taron para abrazar la gran causa, para d~
fender la mejor y la mas bella de todas las 
formar de gobierno, la República. 

La Re(o1·ma, que se encontraba en este 
cas?, hace boy ,la siguiente importante decla
raeton en un articulo firmado por la redaccion. 

Dice asi: 
«llemos sostenido la concilittcion mientras creimos 

que la democraoia no seria sacrificada a Ja forma mo-

!QUI ESTOY. 

narquíc;~. IToy que hemos visto la modarquía asentada 
sobre la limitacion de los derechós individhales, hoy 
vól\)emos nuestr'os ojos à Ja· creencia ·de tod!! Mestra 
vida, a'la1 única fórmula social én que los derechos in
di\iauaTeS y Ja·f&rma da Gubierno se compenetran 
como el espír'itu y el cuerpo en el hombre; boy nos 
v(JIVèroos h:ícia la República. No se dirà que vam os al 
campo de los vencedores: quiza la fraccion a que he
mos servido basta aquí, se enouentr~ en visperas de 
partiGipar del poder. 

Por otra parte1 la forma Repúblicana va a ser 
veneiíía en la pròxima vótacion aunque sàlgà vente· 
dora de las discusiones. Al quedarnos con la Repúbli
ca, nos abrazamos a una C:lUSa' vencida. Pel'O las ca
ba1ali de los partidos no pueden aniquilàr las ideas. 
U eonciliacion ha demostrlldo que es incompatible la 
democracia con la monar;¡uia. Anté esta de mostracion, 
nosotros, domócraras siempre, invocamos y sostene
mos la República . ., 

La Redaccion. 

* * Leemos en La Flaca periódico de Barcelona. 
·1'odos ustedes saben que el niño Terso es 

el rey de los carlistas. 
Race pocos dias se interceptaron cartas en 

que se mahilestaba que aquellos nenes querlan 
herrar el caballo de Cabret·a con el craneo de 
Esp'a'ftcro: luego los cal'listas tienen caballo .. 

La conspit•:rcion ft·acasada en esta ciudad ha 
venido a enseñar la pinta de ese rey y de ese 
caballo. «Liberales à la horca• se Jeia èn cier
to escudo, luego la l)inta es de bastos. 

Ahora bien, es innegable que los carlistas 
han acusado ve in te de bastos. 

Pero no es menos cierto que a pesar de 
este acuse los liberales de Aragon les han ga
nado el tute pcgandoles tales tt·ancazos, que 
podràn surtirse abundantemente de hcrradu
ras para el caballo de Cabrera. 

Esas, esas son las únicas funciones de des
agravios que convienen al país.>~ 

* * La Legitimidad, periódico neo, publica un 
pistonudosuelto en que dice que la etervescencia 
carlista es tal en las provincias vascas, que pa
rece imposible impedir· por mucbo tiempo un 
levantamienló geneml en este sentido: y da tam 
bien un sin fin de absurdas razones para espo
ner que basta en las Córtes se pet•mite insultar 
a la noble nacion española, a s u generala, (que 
segun e llos es la Madre de Di os) y afirmau cit·
culan con profusion hojas que concluyen di
ciendo: ¡espaiíoles! levantaosal grifo de¡ VivaEs
pa¡ia! ¡ lïva la ~·eligion de nuestros padres! ¡Paso 
a Carlos VIl! ¡abajo Los traido1·esl .blostremos lÍ 
Europa que aun tenemos Cides y Pelayos. 

Aunque el sueltecito y las hojas en cuestion 
pueden juzgarse de inconvel'lientes, nosotros 
nos atrevemos a supli~ar al colega que no sea 
tan bravo porque va a quedar solo en la de
manda. 

Por supuesto que si ese levantamiento gene
ral no es en la redaccion del colega neo, no 
sabemos donde puede ser, porque la eferves
cencia que en su acalot·ada fantasia vé el de
fensot• del Te1·so, no se nota en ninguna parte. 

Los neos tienen una lógica que parte. 
Llame en buen hora a la pelea a sus parti

dariòs el legitimo defensor del dereclw divino, 
toque a generala si quiere, que no faltara quien 
les haga ver que sueñan, lo que es mas la
mentable cuanto que estamos en completò 
siglo XIX. 

¡Qué còsas tenedes, bravo colega! 
• 

* * Tomamos de Ja Discusion. 
«En 1690 babia 90.000 f¡•ailes y 34.000 

monjas en España y tenia esta 7.000,000 habi
tantes. 

El tiempo ilustró los pueblos. 
Los trailes y las monjas disminuyeron; y 

la poblacion creció de esta manera: 
En 1868 quedaban 21.200 frailes y 17.000 

monjas. 
La poblacion constaba de 17.000,000 de 

babitantes. 
Corolario. 
Sin frailes ni monjas, España tendt·ia boy 

mas poblacion que Francia, y que cualquiera 
de las naciones mas prósperas. 

• 
* * 

-En 1797 habia en Es pana mas de 2b0. 000 
pérsònas consagradas a Ja Jglesia. 

Escuelas só lo habia 11.000. 
Asistian a elias 4.00.000 niños y niñas. 
En 1867 no quedaban rnas de 70.000 ecle-

si:isticos. 
Las escuelas aumentaron a 27.000'. 
Asistian a elias 1.4.00,000 niños y niñas. 
Corolario. 
La instruccion y el desar·rollo de la ense

ñanza estan en razon inversa del aumento del 
clero, del poder teocr·atico y de la riqueza del 
mismo. 

• ui 

GACETILLA. 

Ojala. Dicese que vendrà Arderius con su 
acompaüamiento de solipantas y darà algnnas fun
ciones en los Campos Elíseos. Dícese tambien que 
despues de los Bufos tendremos una Compañia de 
zarzuela que nos proporcionarà ratilos deliciosos en 
Ja pròxima temporada de verano, en fin se òiee 1ue' 
en la susodicha temporada se l'clprese ntaràn obrns de 
primer órden talcs como La ftlonarqwía en gé~ta
cion, La Regencin abandonada y La Haciend'a en 
cueros. Monsienr Antoine esta encargado del pap&l 
de tenor cómico en la primera, Senano hace el pra
tagooista en la segúnda y Figuerola cunl>~ la caüh en 
la tercera . Si merecen aceptacion y el público se en
tusiasma lo que no tendrà nada de particular acabarà 
todo en ul1 divertisimo fin de fiesta iotituladu La eoa
Zic-ion d cachetes cuya pieza termina por un sín
cope general y el mismo D. Salustiano se ve obligadò 
a tomar un refresco para temperar e( ardor de la 
sangre. 

A pròposito de refrescos. En el Café de los Cam
pos Elíseos los sirvan de primera calidad. Desde las 
seis de la mariana se balla ahierto al público y allí 
encontt•aran los aficionados buenos artículos (no 
constitucionales porque este gén#ro h:1 caido en 
desuso) y el servi cio esme rad o que sa be proporcionar 
el dueüo de aquel establecirniento D. J uan Bertran. 

Calabazas y mas calabazas. Son tan tas 
las. que re~ i ben los monarquicos, que no dudamos po
dran reuntr las bastantes pat·a esta blecer un surtido 
de elias titulado: «COMERCIO DE CALABAZAS 
POR LA MAYORIA DE LAS CONSTITUYEN
TES D~ M_D~CCLXIX. ¡Qué desgrncia S~tïor, qué 
desgracta I dtra para sus adentros D. Salusttano Oló
zaga, D. Fernando no quiere ser Rey de España y 
ah ora que conta ha yo como cosa C•>rrientd dar la sor
presa prometida con mi resPrvado candid.i!o, el muy 
picarillo se émpetià en no acaptar la corona que aquel 
recbazó. tYaya con el chasco que me l!èvo! Montemar 
no consigue rampoco naJa con el principe italiano y 
esto no me va gustando, porgue de seguro diran ya 
mis conciudadanos que no ven en ningun mercado 
estrangero, y tendré tal vez que acudir a los nacíona
les ¿Pero no ha de haber uno que guiera ser Rey de 
Espatla? Qué diablos en último resultado si de b ter
cera no Ioballo, aqui tengo a Senano ó Prim que 
pueden sacarme de este apuro. ¡Pobre España md
narquica como te vez desairada! 

ANUNCI OS. 
lA ~ TUTElAR: 

Habiendo llegado à nues!ro poder los ejemplares 
del Boletin del i. o trimestre de 1868 que ha publi
cado dicha Compa'ñía. Los Sres. suscritores que lo 
deseen pueden pasarlo a recojer en nueslra casa 
José A. Morlins é bijos. 2 

Papel pectoral para fumar . 
Est{m de venta en la confiteria de D. Lois Miret 

plaza de San Juan núm. 24. en esta capital, librillos 
de fumar de la acreditada fabrica de D. José Visedo 
de Alcoy. Se recomiendan espe01almenle los con oci
dos por uLa !\farinera,, oPiña» y uPalomo» los cua
les ban lenido gran accplacion, Lanlo por Ja baratura 
como por su aroma y suavidad. 

En el mismo establecimiento se hallaràn de olras 
diferenles clases. 4 

PE, RD IDA Se ha estraviadode la casa 
de D. Antonio Reixachs, 

1 cbocolatero, calle l\Iayor, un 
perrito de casta mastin. La persona que lo haya 
recogido se servira devolverlo al mismo, quien Ie 
darà las señas y una gratificacion. 

Lérida: Imp. de José Sol é hijo. 


