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(SECUNDA ÉPOCA.) 

Goblerno del Pueblo por el pueblo, sufraglo universal, llbertad de cul tos, llbertad de 
enseñanza,llbertad de reunion y asoclaclon paolfloa, llbertad de lmprenta sin legialaclon 
especial, autonomia de los Munclplcs y de las provinolas, unidad de fuerc en todos los 
ramos de la admlnistracion de jusUcla, lnamovilldad judicial. publlcidad de todos los 
aotos de la Admlnistracion aotiTa, responsabilldad de todcs los funoionarios púl>llcos, 

segurldad individual garantida por el <Habeas oorpua.• llbertad absoluta de tré1lco. 
llbertad de crtdito, lnviolabilldad del domiclllo y de la correspondencla, desestanco de la 
sal y del tabaco, abollclon de loterias, abollcion de la contrlbuolon de conaumos, aboll
cion de quintas, armamento de la Mlllcla oludadana, instituolon del Jurado para toda 
olase de delltos, abollolon de la esolavitud, abolloion de la pena de muerte. 

Lét•ida 2t de &layo de 1869. 

Cumpliendo con lo que ofrecimos 
en uno de nueslos anteriores numeros, 
vamos à ocuparnos hoy de la cuestion 
relativa a la construccion de la casa de 
malemidad y expósitos, despues de ha
ber adquit·ido dalos aulénlicos é ine
cusables con los cuales nos propone
mos despojar à este,asun t~ d?l cara_c
ter que ha pt·etendido atnbuu·le la Ig
norancia ó, mejor dicho, la malicia de 
los que se han impuesto la poco envi
diablc Larea dc combatir y censurar Lo· 
dos los actos de nucstea digna dipula
cion provincial. 

No nos detendt·emos a examinar las 
inexactiludcs que acerca de esle asun
to ha comelido un cólega local, ni las 
contt·adicciones en que ha inèunido, 
p01·que nuestro objclo se reduce a ex
ponCI' y naerar sen,~illarncnte los he
chos, para destruir la irnpresion que en 
el animo del pública hayan podido cau
sar ciertas especies vertidas con la si
niestra intencion del que, abrando apa
sionadamente, no sc toma eltt·abajo de 
estudiar aquellú mismo que censura. 

La cliputacion provincial, en vista 
de vat·ias reclamaciones prornovidn.s 
pol' el contt·atista de las obras, en soli
citud dc Ja rescision del contrato y del 
abono dc las sumas que act·cditaba, 
tuvo neccsidad de llamar antccedentes 
encontrandose con un espedientc tan 
vol u minoso como enmarañado, quecs
tudió con detenimienlo, fijando desdc 
lucgo su atencion en las sumas que se 
adeudaban a la cmpeesa; en la manera 
gravosa con que estos Ct'éditos pesaban 
sobre los fondos de la pro\'Íncia por 
efecto dc los intcreses quo devengaban 
en vit·tud de concesiones hechas pot· la 
suprimida Junta pt·ovincial ,de Benefi
ccncia on un contealo que mereció la 
real aproba.cion, y en la necesidad de 
cubeir el edificio, ya que no f u era posi
ble tceminal'Jo, para panet• Ja obra a 
cubierto dc los efectos destt·uclot·cs de 
la intempcric ysalvar asi los grandes 
capital es inveetidos que, deott·a sum·te, 
hubieran llegada à peederse totalmen
tc. Era, pues, indispensable rcsolver 
estos tres puntos esencialcs por exigie
lo asi impct·iosamente razones de inle
rés y conveniencia pública, y la dipu
Lacion, dcspues de haber deliberada 

repetidas vec~s y de habcr oi do los in
fòrmes de la comision respectiva, halló 
por fio un medio de terminar el asunto 
sin imponer gravamen alguna a la pro
vincia ní dístt·aer un solo céntimo de 
los fondos províncialcs, por mus que 
se haya pretendido demostrar lo con
trario con tantafalsedad como descaro. 
Tuvo pl'psen te que las ren Las de Bene
ficeocia eslaban en primer lét'mino 
obligadas al pago de las obras de la ca
sa de rnatcrnidad, y no halló inconve
niente algun o en echar mano de cicr
tas sumas que, procedentes de la ven
ta de bíenes del albaceazgo de D. Al
berta Oños, se hallaban depositadas en 
la sucursal de csla provincia; resol vien
do en consecuencia quo aquellas can
tidaues, importantes nueve mil dm·os 
proximamente, se entregaran al conlra
tista de las obras a cu en ta de s us cré
ditos. Pero al realizat' esta medida tro
pezó con un oucvo in convenien te, toda 
vez que los nueve mil duros se hallaban 
convertides en Bonos del Tesoro y re
ducidos Casi a la mitad de SU Yalor por 
obra y gmcia de las detestables disposi
cian es del Se. ministro de hacienda don 
Laut·eano Figuerola. No e1'a, pues, p¡·u
den te en lregar aquella suma en tan 
pésimas ;condiciones, sin irrogar g¡·aves 
pe1·juicios à los inlet·cses públicos; y 
para evitar dispuso muy acel'tada
mente la Diputacion el canje de los Bo
nos por igual cantidad en billetes hipo
terarios de los que obran en la caja 
provincial correspondienlos a los fon
dos dcstinados para la construccion de 
un presidia; billetes que fueron entre
gados al con lratisla al 81 , segu o cotiza
cion oficial del dia en que sè vol' i ficó la 
entrega; obteniéndose en consecuencia 
un 1 por 'I 00 de beneficio. 

Esta nada significara seguramcnte 
para los redactores de El SegTe ni pat·a 
los que suelen lraspasal' los límiles de 
]ajusto a Lruequc de combatit' los actos 
de la dipulacion; pel'O el público, y 
todos los que juzguen las cosas s in obe
deoer a pasiones mezquioas, comprcn
deran que no el'ajuslo ni convenicnle 
entregat· cfectos públicos con un 30 
pot· 'l 00 de pérdida existiendo o tros 
que podian cedersc con vèntaja. 

Y no se crea que la diputacion se 
limiLó a entregar los nueve mil duros en 
la forma expl'esada, po l'quo ora proci· 

so resol ver los tt'es puntos osenciales en 
que habia Ojado su consideracion, y al 
efecto uLilizó cuanlo pudo la entrega, 
imponiondo al conLt·atista la condicion 
de renunciar los intercses concedidos 
por la Junta dc Beneficencia a con tar 
desde 1 . o de E nero de es te año, y la de 
continuar sin demora las obras llasta , 
dejar cubierlo el edificio, cuyo impor
te no serasatisfecho hasta que aquellas 
se terminen y sean reconocidas y acep
tadas. Para es to oyó pt·éviamente la di
pulacion los oportunos informes facul· 
tativos, de los cualcs resulta que el edi
ficio, à pesar del mucho tiempo que 
ha estada expuesto a los rigores de la 

· intem perie, sc hallaba en disposicion 
de recibir la cubierla, practicando :an
tes la reparacion de algunos deterióros 
naturales, reparos quo tambien fueron 

·encomendados al contratísLa con igua
les condiciones. 

En cu an to a los crédi tos del mismo 
contt·atisla, la diputacion no podia du
dar de su legitimidad p01·quc estàn ba
sados en el irnpot·te que arrojan certi
ficaciones de obra hecha, reconocida 
y aceptada; en las sumas enLregadas a 
cuenta, y en un contt·ato estipulada 
con la junta de beneficencia; conlrato 
solemne y formal que mereció la apro
bacion superior, aun cuando, à nues
tro juicio, no reuna las mejores condi
ciones en favor de la adminislracion. 

Si en esto ha habido abusos, si las 
obras pericialmen le admitidas carccen 
de la solidez ncccsaria y no se han 
construïda con sujecion a las reglas y 
a los principios del artc, circunstancia 
que nosotros ignoram os, exijase Ja res
ponsabilidad a quien corresponda, p.e· 
ro no se dirija por ella un cargo tan 
injustificada como absurda a la actual 
diputacion, que en nada ha interve
nido, y que sc ha limiLado à salvar de 
la mcjor manct·a posible los cuantiosos 
capitales imprudeutcmcntc compl'Omc
tidos por Jas adminisitracioncs pasadas. 

Ad e mas dc es lo la dipu lacion tiene 
asegurado y suficientemente garantida 
el cumplimicnlo dc las nuevas obliga· 
ci ones im pues tas à la em presa, cuya 
fianza cscedc de la suma entcegada, 
sín cuyo ccquisilo no hubiera realiza
do la en trega. 

Esto es todo cuanto ha ocunido en 
el tan cacareado asunlo de la casa de 



2. 

maternidad y expósitos, y eslamos per
suadidos de que el país se convencera 
de la verdad y de que 1~ diputacion 
no ha llevado à efecto nmguna opc
racion ruïnosa, ni ha causado pcrjui
cios al conttibuyente, ni malgastado 
el fruto de sus sudores, ni comelido 
otros abusos de este jaez que diaria
mente y en diversos tonos la alribuyen 
los que no ocullan el despccho que les 
causa una sÓI'Íe de rcpetidas derrotas. 

Para esos hombres los nueve mil 
duros satisfechos al contralisla signifi.
can poco, lo que impol'la, lo que con
viene é interesa es tomarlos por pre
texto para murmurar y crear atmós
fera, y, finjiéndosedefensores del con
tribuyenle, atribuir a los hechos un 
caràcter, que estan muy léjos de ten er, 
para desautorizar ante la opinion pú
blica a la diputacion; quo este y no 
oll·o es el objetò que los guia, el fin de 
sus aspiraciones y deseos, 

Afortunadamente el país los cono
ce à todos y sabe dislinguir quienes 
son los verdaderos defensores de sus 
intereses, estableciendo la debida dife
rencia entre los que abogan por la 
supt·esion del impuesto de eonsumos 
haJo todas sus formas, la abolicion de 
quintas, la reforma del actual sistema 
tribulario, el desestanco de todo lo es
tancado y las ltbertades públicas, y 
entre los que, llamandose Iiberales, no 
salen a la defensa de estos salvadores 
principios, malgaslando el t1empo en 
combatir a una corporacion popular 
que no leme à la maledicencia ni a la 
intriga, porque descansa en el cumpli
mienlo de su deber, en la lranquilidad 
de su conciencia y en la rectitud de 
sus m1ra~. 

Ayer regresaron de Ja ciudad de Tortosa, 
nuestros amigos y correligionarios Tarragó y 
Carni, donde habian si do convocados los repre
s~ntantes de los Comités republicanos federa
les de Aragon, Valen<Ua y Cataluña, para dis
cutir y acordar acerca de Ja conducta mas 
patriótica y conveniente al partido republicana 
federal en las circunstancias porque atraviesa 
en estos momentos nuestra nadoo. 

Pocas reuniones, desde mucbo tiempo, se 
habran celebrado por ningun partida política 
que bayan dado tan satisfactoria resultada hajo 
tddos aspectos, segun se deduce de Jas noti
cias que nos acaban de facilitar los Srs. Camí 
y Tarragó, representaotcs en dicba asamblea, 
del Comitè repub1icano fedeTal de esta ciuJad. 
Es verdaderamente consolador el ver que, sin 
embargo de que el partido republicana consi
dera defraudadas Jas justas y legítimas espe
ranzas concebidas desde el mes de Setiembre 
último, se preseot\\ a Ja faz de Ja nacion y del 
mundo entero, sí con su proverbial sensatez, 
con la di~nidad y entereza que cumple a los 
partidos que tienen una fé inquebrantable en 
los principi os de justi cia escritos en s u bandel'a. 

Los principales y masimportantes acuerdos 
tornados por unanimidad en aquella reunion, 
parecen ser, que, Jas tres antiguas provin
cias de Aragon, Cataluña y Valencia, inclusas 
las lslas Baleares estén aliadas y marchen uní
das para todo lo que se refiera a la conducta 
del partida republicana y a la causa de Ja re-
vQ} ucion , sin que en manera alguna se entien
da por esto que pretendan separarse del resto 
de España; que la forma de gobierno que 
cr~en conveniente para España, es Ja Repúbli
ca democt•atica federal; que no consideran con
veniente a pelar a la fuerza material, por el solo 

AQUI ESTOY. 

hecbo de que las Córtes constituyentes voten 
la forma monarquica, siempre que en lo suce
sivo no se conculquen los principios procla
mados por Ja Revolucion de Setiembre. Estas 
y otras declaraciones se publicaran en un ma
nifiesto. 

Esta es la conducta del partido republicana 
federal de Cataluña, Valencia y Aragon, en las 
dificiles circunstancias que atravesamos. ¡Ca
llen pues de una vez sus detractort•s! 

Otro motivo de satisfaccion tiene boy el 
partiuo republicana-federal. Dispénsennos los 
republicanos de Tortosa, si los justos y mer~
ddos elogios que vamos à tributaries, ofendte
sen s u exagerada modestia. 

La ciudad de Tortosa, cunadel feroz Cabre
ra, en cuyo recinto se albergaban numerosos 
partidarios del oscurantismo y de la injusticia 
política, es desde el mes de Setiembre, un ba
loorte inespugnable de la república federal, 
fuente de todo derecbo, que defenderàn eter
namente con sus pechos sus dignisimos habi
tantes. Tortosa ba sido, tal vez la única pobla
cian de España que ha sabido comprender, 
llevàndolo al terrena de la pt·actica, el espíritu 
revolucionario del levantamiento nacional de 
Setiembre con todas sus consecuencias'. ¡Glo
ria a .la ciudad de Tortosa! ¡Eterno agradeci
miento a sus liberales habitantes! 

No debemos terminar esta lacónica reseña 
s in dar , de lo mas íntim o del corazon, en nom
bre de los Sres Tarragó y Camí y de todos los 
republicanos federales de esta proviucia, al 
ciudadano Manuel Des, al Presidente é indivi
dups del Comitè, al Dit·ector y redactores de 
El Sufragio Univet·sal, y à todos los republi
canos de Tortosa, el testimonio de nuestra 
gratitud por los servicios inapreciables que 
han p1·estado a la causa de la Revolucion, a la 
par que de la mas cariñosa amistad y simpatia 
con qqe boy se envanecen los republicanos 
federales de la provincia de Lét·ida, y especial
m~nte los Sres. Tarragó y Camí que les son 
deudores de innumerables obsequi os y demos
traciones de afecto. 

Jf 

* * 
A continuacioo insertamos el discurso pro

nunciada en la Asamblea constituyente por el 
diputada por esta provincia D. R~mon Caste
jon. Nada dirernos en elogio de nuestro queri
do amigo, puesto que La Discusion en. su nú
mero de doce del actual, se ocupa de el en los 
siguientes términos . 

«Bajo tal impresion se levantó nuestro que
rido amigo el Sr. Castejon (D. Ramon) a sos
tener su enmienda, lirnit:mdo el estado escep
cional, en un discursa de buena doctrina de
mocrútica, y en el que abundaron rasgos 
tribunicios y elocuentes, defendió su pensa
miento con.calot·, con animacion y una fuet•za 
de lógica incontrastable. Las alusiones que hizo 
a los progresistas y demócratas, al mostJ•arles 
la babilidad de los unionistas para forjar una 
Constitucion a su gusto, fueron muy intencio
nadas. y seguramente que debieron atravesar 
su epidermis, por dura que la tengan. El dis
curso de nuestro amigo fué notable, y reco
mendamos a nuestros lectores s u lectura.,. 

He aquí abora el discurso: 

El Sr. CASTEJON (D. Ramon): Señores Dipu
tados, en momentos poco fayorables tengo que defen
dar la enmienda que acaba de leerse . En esta situa
cion, al tener que apoyar una enmienda como ésta, 
euando sobre las dificullades inmensas que han de 
pesar sobre mí, poco acostumbrado à usar de la pa
Jabra , careciendo por completo de los dones de ella, 
y no pudiendo tampqco estar exento de la agitacion 
que reina en los ànimos, yo espero que no se me 
negarà la indulgencia debida para exponer leal y 
slnceramente, de una manera concreta y como poe
da, algunas observaciones en descargo del emperïo 
que pesa sobre mi. 

Me es absolutamente preciso principiar mi tarea 
redamando la atencion de la Càmara y suplicando à 
los señores Diputados se fijen en los términos del 
art. 31 y actualmente 32, porque sin fijarse bien en 
ellos, seria difícil que comprendiesen el objeto de mi 
enmienda que parece muy inocente en sí, y que sin 
embargo entraüa una cnestion capilalisima. 

El art 31 dice: (Leyd). 
La enmienda loda se ~educa à suprimir los articu-

los 2. o y 5: y no dejar en él ,mas que los pàrrafos 
segundo, tercero y coarto del 4 6. Alguna esplicacion 
es menester para que no quede oscuridad ninguna 
sobre el tema del debate. El art. 31, tal como se 
halla consignada por la comision, viena à decir sus
tancialmente que en circunstancias exlraordinarias, 
por medio de una ley, podràn suprimirse temporal
menta las siguientes garantías: la libertarl de emitir el 
pensamiento, los derecbos de reunion y de asociacion 
y en primer término, los artículos 2. o y 5. o que vie
n en à decir: el 2. • «Ningun español podrà ser deteni
do ni preso si no por causa de delito.» El 5. • aNadie 
podrà entrar en casa de ningun español ni de ningun 
extranjero residente en España, etc.& 

Es decir, que mi enmienda tiene por objeto, ya 
que no ba podido salvarse el derecho de reunion, el 
derecho de asociacion y la libre emision del pensa
mienlo, para siemrre, en todas las circunstancias. 
para todos los momentos; ya que se ban desechado 
las enmiendas radicales que querían poner esas ga
rantías à salvo de todas las contingencias, de todas las 
circunstanllias, de todos los accidentes y de todas las 
épocas, al menos se diga que en España no se pueda 
poner presa, ni poner en detencion à ninguna perso
na, à no ser por haber cometido algnn delito ó algu
na falta. 

Si queda el articulo tal como està redactada, en 
España, señores, se podrà, sin qne à una persona se 
le atribuya la comision de un delito ó de una falta, 
decretar contra ella 1::~ prision ó la detencion. De 
modo, seüores, que si el articulo queda liSÍ, no sola ... 
mente no habremos dado un paso, no ,solamente no 
habremos adelantado una sola llnea respecto a las 
garantlas individuales, con relacion a los derechos 
mas primordiales del hombre, sino que habremos da
do un paso atràs muy considerable, muy nbtable. 
¿Por qué? Porque a un antes, en los tiempos de f u- ' 
nesta recordacion que ya pasaron, se parlia siempre 
de la idea de que no se pudia decretar la prision ni 
la detencion contrà quien no se presumiera que habla 
cometido un delito ó una falta. Lo que habia era la 
dispensacion de una porcion de tramites para averi
guar si uno era ó no autor del delito ó falta; per() 
siempre se partia de esa base fundamental que acabo 
de decir. Si queda el articulo quo no,; ocupa tal como 
està, hoy se podrà decretar la prision y la detencion 
contra una persona sin necesidad de que se le supon
ga, aun presunlivamente, autor de un delito ó de 
una falta. 

Comprendida ya la significacion del objeto de mi 
enmienda, no se poprà ocultar a ningun Sr. Diputad() 
el empeño que se manifiesla ~n salvar el derecho que 
tiene el hombre de que no se le prive de la libertad, 
ni se decrete la prision y la detencion sin que se le 
suponga reo de nn delito ó de una falta; se compren
dera facilmente ese emperïo, ann cuando se bayan 
desecbado enmiendas importantes que han tendida 
radical y directamente a garantizar todos los dere
chos individuales y que han tenido escasa ó ninguna 
fonuna. 

Seriares, se comprende bien, aunque para mi no 
se puede justificar nunca, ese criterw; pero se expli
ca perfectamentc, que en momentos dados, que en 
circunstancias determinadas, se diga al escritor que 
no se escriba sobre esto 6 sobre lo otro, y al ciuda
dano que no se asocie, no se reu na para determina .... 
dos fi nes; pero esta es una cuestioo transi taria de 
quince dias, de un mes, de dos ó de tres: esto se ex
plica bien y se comprende basta cierto punto, y sobre 
Iodo lo explican cicrtos precedentes. Mas que :i uno 
se Je encarcele, se le prive de la luz y del aire pur<> 
de la atmósfera, y se le separe de su famili:~, nada 
menos que para sepultarlo en una carcel, en una 
prision, sin que se le atribuya la comision de un de
lito ó dll una falla, e&o no se habia visto nunca; y 
sobre ser un mal en sí grave, gravlsimo, es trascen
dental, trascendentalísimo, porr¡tle echa por tierra 
todas las garantías y todas las libertades, no solo por 
un momento dado, sino para siempte, absolutísima
mente para siempró; pues por mas que se diga al 
escritor: ahoy porque estamos en circunstancias nor
male!t, hoy pllrque el Estado no peligra, puedes es
crihir librernente, puedes emitir tus ideas con toda 
libertad ;" por mas que se diga al ciudadano: «pue
des reunirte p:jra realizar los fines que quieras, poe
des asociarte con tus convecioos, con tus compa
triolas, puedes desenvolver tus ideas asocia ndote 
sistematic.amente, puedes emiür fus pensamientos y 
desarrollar tus facultades, tus aptitudes, tus inclina
ciones,D puede venir un dia en que una fraccion, 
una pordon de ciudadanos, venga a empui'iar el po
der social, a representar el Estado, y aquel dia tenga 
presentes todos aquellos ant('cedentes, y diga al es
critor y al ciudadano: uvosotros en momentos deter
minados, habeis herido los intereses mas caros para 
mí, haLeis hecho lo que mas cboca con mis senti
mientos mas hondos; ahora lo pagareis, ahora ha lle
gado el dia de la venganza.o 

Porque es de advertir, señores, que los que re_ 
presentan al EstaJo tambien se vengan terrible y 
sangrientamente. Por mas que se diga que yo pued0 
ahora asociarme, si la asociacion que yo forme n0 



e.~ mas que un lazo que se me tie~de p~ra 9ne me 
presente tal cua! soy, para sa~er .m•s asptr~ctones é 
mdagar los secretos ~~~s ~econd1t~s ~e m! .alma; y 
despues Je conocer m1 caracter, rot .dtsposteiOn mo
ral, mis pasiones, puede llegar el d~a e~ que haya 
qui eu revestiJo del poder,. puada d~c1r: «a es te hom
bre, que puede serme pehgroso, ~1ene un gran ca
racter, puede apoderarse de una Idea, propagaria. Y 
causarme grandes daoos, le condeno:~ y aquel dta, 
el quo represente al Estada, si puede vengarse de mi, 
se vengne, francamente, es una cosa que no la do
hemos tolerar, sina que debemos h~cer enanto nos 
sea posible para evitaria: Y esta, seuo~es, no es una 
cavilosid<td, esta s reflexiOnes las sug1ere la expe
riencia, las suministran lo~ hechos . 

, Pues 'JUé, sefiores, ¿l1ay, puede habér una liber
tad que se considere mas elevada ~~s sagrada que la 
libertad de emitir aqnl nuestras opuuones en un Gon
greso nacional? Pues bien: hemos de permitir nosa
tros que el dia de mai'iana puada ahog&rse esa libertad 
tan impr.rtaole por qui en, desconociendo los fueros de 
la justícia, se halle t!ispuesto a alJ'opellar por toda con 
tal de conseguir sus dApravados fines, ~e tomar el 
pretesto de suponernos reos de un dehto? ¿Y para 
esta tendremos libertad? No: no la podemos tenor 
para esta ni p:.~ra nada. 

¿Quién no recuerda la historia? La revolucion 
francesa, se•ïores, nos presenta ejemplos que no es 
posible olvidur. ¿Quién no se acuerda de aquellos 
gra nd es lllgisladores de la Convencion nacional, 
aquellos héroes, aquellos súblimes héroes, que lo 
consagraran toda, absolutamente todo, basta su re
putacion a la salvacion de la patria? Por mas que en 
aquelles momentos, como en todos, tuviesen que con
tar con IM respons=1bilidad que les exigiese un dia la 
historia, real y verdaderamente en aquellos mornentos 
en qua no podian contar con que nadie atacase su in
violabilidt~d como Diputada, \'in o el poder de la Frau
cia a manos del gran Napoleon, a manos de un mal 
hijo, de un hijo bastarda de la misma revolucion, y 
aquellos desdichados convencionales, que se habian 
hecho superiores a todas las contingencias, que pu
dieron salvar su vída, se vieron inocentemente, sin 
ningun motivo, condenados a perderla en islas insa
nas: 150 convonciona les, con poca diferencia, fueron 
à pnrar :i tierra extraJÏa y a morir por una conspira
cian realista, por una conspiracion legitimista. 'fados 
recordarois perfcctamtlnte pue por entonces ya se ha
hia concluido la guerra de la Vendée; los últimos res
tos del fanatismo que sostnvieron ac¡uellas luchas se 
habian re(ugiado en P.arís a conspirar. Recordareis 
tambien que se habia concebido el proyecto maquia
vélico de atentar contra la vida del entonces Cón~ul. 
Pu~s bien, se dijo: a¿quién ba becho esta? Los con
veocion&les son los •JUO deben baber fraguado esta 
plan; ellos deben ser los verdaderos autores de esa 
trama horrible;~ v a pesar de que el inspector de 
policia, Fouchet, 'que babia nacido p:~ra ejercer esta 
ministerio repugnanle, dijo no ser los autores los libe
raies, los convencionales, sina los absolutistas, que
daran impunes éstos, los verdaderos autores, y su
frieron las consecuencias del delito de los legitimistas 
los inocentes convenciooales. Ved, pues, cón10 en el 
dia que se puede usa¡· la espada de la venganza, se 
aplica y se venga de quien se ha podido conocor y 
comprendut· que tiene valor, de quien es liberal, de 
quien tiene condiciones fuortes, y se venga como se 
vengó el gran Napoleon de los convencionales, ha
ciendo recaer sobre ellos la culpa de los legitimistas. 

¿Quién no recuerda tambien en Espatia la pro
pension que ha habido a aprovecharse de las prima
ras r.omplicaciones para lanzar roma reos a las furias 
del poder a los liberales, baja cualquier pretesto? 
¡Qué digo! ¿Quén de vosotros no recuerda la mato
grada tentativa, el acta criminal rle San Cñrlos de la 
R:ipita? ¿Ht~y nada mas iuverosímil que ese acta, por 
el cual se queria venir a efectuar la restauracion ai.J
solu.ta y teocràtica con toda su sangre, con todos sus 
horrores? ¿Se concibe por un momento, conociendo 
la lealtad deJ ilustre patricio Sr. Orense, que pudiera 
estar complicada en aquella intentona? Pues el gabar
nadar de Valtmcia, a pesar de que conocia bien al 
Sr. Marqués y lo que vale, afecta creerle complicada, 
y m:wdó prenderle. 

Pues bien; ¿se puede decir que el Sr. Orense te
nia libertad para haeér lo que tuvie1·a por convenien te 
para reunirse, para trabajar en cierto sentida? Nadie 
se lo impedia; por consiguiente, al parec~r, habia li
bertad. No habia hbertad, s in embargo; hay que unir, 
que relacionar los momen.tos unos con otros; no hay 
que considerar las fel'has separadamente, por mas 
que boy pueda hacerlo: esta hoy basta cierto punto; 
si ma!lana he de sufr:ir el rayo de la venganza, esto 
ha d11 arredrarme¡ no existe completa libertad, ni la 
hay efectiva y realmente. 

Soli ores, hay causas importantisimas, documentos 
graves, de que la Camara debe tener conocimiento y 
que en el Diario de las Sesiones deben figurar ínte
gr~mente, a cuyo efecto no dejaré de entregarlos a 
qu•en corresponda. 

El a1~o 1866 un sa~gento de la guarnicion de Za
ragoza htzo una delac10n al capitan g~uéral D. Juan 

.AQUI ESTOY. 

Zapatero contra D. 1 uan Pablo Soler. nuestro distin·
guido amigo y compa!lero, dicieudo que habia ido a 
seducir a algunos sargentos para que tomasen parta 
en el movimiento que habia fracasado; se instruyó 
una sumaria y para vergüenza cle la magistratura es
pañofa, pues en tiempo de los Gobiernos pasados ni 
aun esta quedó a sah•o, el auditor de guerra de fa 
capitania general, despues de hl•hor terminada todas 
las tentativas y los trabajos para completar la suru11ria 
dijo al capitan general: «Se han hecho todas las in
vestigaciones que podian hacerse y la juslificacion de 
ningun modo puede resultar, y nn hay posibilidad de 
imponer pena a D. Juan Pablo Soler ni al sargento 
su compa!'iero de prision. Pera, se1íor general, don 
Juan P:~blo Soler ha presidida un comité democràtica 
que tantas desgracias ha ocasionada en aste país, y 
aun cuando no se le ba podiJo probar delito ninguna, 
en considcracion :i que ha formada parle del comité 
democràtica, opino que se lo debe llevar con su com
pañero el sargento a Fernando Póo atado codo cou 
coda» 

De modo que se vino à decir: uvaya D. Juan 
Pablo Soler à Fernando Póo por haber pertonecido 
à un comité democràtica, ya que no ha podiòo dar 
ningun resultada el proceso instruïda contra él.t 
Aquellos mandarines dij~Jron: uque vaya :i Fernando 
Pót.l à morir.» ¿Qué se castigaba cu la personn del 
Sr. Soler? ¿La tentativa de sedicion del ejército? No. 
Se habia dicho que los procedimientos no habian po
dido dar ningun resultada. ¿Qué se castigaba en él? 
Se castigaba un acta completamente legitimo, com
pletamente justo; el haber hecho uso de su derecho, 
que en momentos anteriores se reconocia, pues po
dian reunirse los demócratas y progresistas en comité 
con aquella mentida lii.Jertad, con aquella libertad que 
en el momento se coartaba: el Sr. Soler se reunió 
con su compañero, y despues viena el brazo del Es
tada, por media del general Zapalero, por baber he
ebo Soler un uso legitimo de su derecho, le manda 
à purgar las consecuencias de su imprevision à Fer
nando Póo.o 

El documento entregado por el seüor Castejon 
dice así: 

«Mauricio Zaera Ilerrero, sargento segunòo gradua
do, cabo prim.:ro de la se~.ta compaiiia del segundo 
batallon del regimiento infante ria do Africa, y au
torizado en debida forma para actuar como escri
bano en vari os procedimienlos militares, de los que 
es fisc~! el capitan graduada, tenieute segundo, 
ayudante del Estado Mayor de esta pla~a, D. Càr
los OndivielE. y ~avarro. 

Certifico: Que el fólio ciento veinticuatro vuelto, 
de la causa instruïda contra Joan P:mlinlls Espuga, 
sargento segundo del prorincial dc IJuesco, y paisana 
D. J uan Pablo Soler, acusados del delito de r:ons¡Ji-

~racion, se halla y consta el resoltado siguiente: 
Dictl:men del Attdito?·.-Hay un sollo que dice: 

aAuditorla de Guerra de Aragon.~ -E.oxcmo. Sr.: Por 
revelacioo que confiesa haber hecho à la respetable 
persona del ar.tecesor dc V. E. el sargento segundo 
de Cazadores de Barcelon11, Manuel Gandioso, pudo 
conocerse que el de igual clasc del provincial de 
Iluesca; Joan Pardinas, residente en esta plaza con 
permiso de su·s jefes, se ejercitaba desde fines de 
Mayo último en seducir à los sargnntos de Ja guarní
cian, con promesas de ascensos y ventajas en la car
rera si se prestaban à secundar el movimiento r¡ue se 
inició en Ja córte el veintidos del pròxim o pasado J u
nio. - Significa Gandioso que como ~1ctores tambien 
en el plan revolur.ionario, figuraban D. Juan Pablo 
Soler y D. José Gimeno, éste ausente hoy y rebelde 
a los IJ:¡mamieotos del jUE.Z fiscal militar t)UC instruye 
Ja adjunta sumaria, siendo la casa donde.de dia acudia 
diaho Gimeno a trabajar en calidad de dependiente, 
calle del Heroismo, núm. 5, coarto baja, donde se 
reunieron una sola vez los cuatro nombrado!l, hablan
dose allí de propósitos sediciosos.-Aunque Gaodioso 
no puada estimarse mas que como delator del plan 
revolucionario, su denuncia tiene algun viso de ver
dad por las fugas y ocultacion de José Gimeno. Y si 
bien el sargento Pardinas y Soler niegan las culpas 
que se les tribuye, y es difícil justific;¡r en lérminos 
bastantes al afianzamieuto de una condona judicial, 
no deja de ofrecerse, admisibles eltemperamento que 
propone el caballei'o comandanta fiscal en su dicta
men, como una medida precautt.lria 6 evitativa de ul
teriores consecuencias, tanta en hien del órden pú
blica, enanto que pudieran acaso ceder en mayor 
daño de los sumariados Pardioas y Soler, a quieu 
si V. E. lo estima conforme, en uso de las facultades 
excepcionales, se les se!lalaní los punlos donde fijen 
su permanencia hasta nueva órden, dictandose al 
afecto las necesarias para el cumplimiento, y se re
serve proceder contra D. José Gimeno tan luego co~ 
mo se logre su captura, reencargando la persecucion 
a los a11entes de la autoridad civil con conocimiento 
al Gobierno de S. M. (Q. D. G.): salvo major dere
cho,-Zaragoza 16 de Julio de 4866.-Excmo. Se
ñor.-Gregorio María Burralo y Boig. 

4Decreto.-Hay un sello que di ce: ~capitania ge
neral de Aragon.-E. l\h-Zaragoza 16 de Julio de 

3. 

~ 866.- Conforme con el anterior dictamen del señor 
auditor de guerra; y en vista de lo imposible de justi
ficar debidamente en juicio el delito en que son acu
sados en esta causa D. J uan Pablo Soler y sargento 
segundo Juan Pardinas Espuga, a pesar de baberfo 
cometiJo segon so comprueba por Jas noticias públi
cas y hasta extrajudiciadas que han llegada a mi co
nocimiento, asi como de la certcza del Sr. D. Joan 
Pablo Soler, presidenta del comité uemocnitico de 
esta capital que tantos males ha causada al órden 
pública, tango a bien resolver que en vista de las fa
cultades extraordinsrias de quo me ballo revestida, 
por el estado de sitio en que se halla declarada esta 
aistrito, asi como de Ja ley de suspen~iun de garan
tias constitucion~les, que el citado Soler sea destina
do a Fernando Póo 6 u donde el Gobierno de S. M. 
la Reina (Q. D. G.} lenga a bien expediria el oportuna 
pasaporte, para que en la noche de esta dia marche 
conducido en clase de preso por la Guardia civil hasta 
Barcelona, y desde esta punto a Càdiz y Fernando 
P.óo, dñndose las órdenes convenientes al afecto y pa
sandose las comuuicaciones oportunas para cumpli
mentar a las superiores autoridades militares en los 
punlos indicados, y consentimiento para la aproba
cion del Gobierno de S. M.; haciéndole presente a 
éste por los cuatro agentes insertados en la causa, la 
conveniencia de que el sargento Ju1n Pardinas Es
puga sea destinada a extinguir el tiempo de su ompe
ño a los ejêrcitos de Ullrnmar y pasen los asuntos 
para complimentar al presidenta de la comision mili
tar permanente.-J uan Zapatero.o 

uY para los efectos que convengan, libra el pre
sente testimonio de órden del señor juez fiscal y con 
el V. 9 B: en Zaragoza a los once dias del mes de 
Febrero de mil ochocientos sesenta y nueve.-V.0 B.o 
-Ondiviela.-Mauricio Zaera.» 

El Sr. Soler y su compañero y todos los que es
tén enterados de este snceso, mientras vean que se 
le·s pueden imponer grave~ sufrimientos, aunque se 
me dira que ahora no se les podria mandar à Fer
nando Póo ni se puede separar ó nadie de su domi
cilio :i mas de cierta distancia, no podr:ín estar Iran
quilos; porque si el mal no es de tanta trascendencia 
como mandar a Fernando Póo, siempre queda el ter
rible, el tremenda da1io de poderse ver uno sepultada 
eo hediondos calabozos, en osos asilos, mas bien de 
destruccion que de otra cosa, tal como est:in manta
das las drceles en esta país y como permaneceran 
en mucho tiempo; en asos calabozos donde cualr¡uiera 
pera muy particularmcnte una persona de ciertas con
dicioues, de cicrla educacion y de cierta delicadeza, 
que es arrojada allí, teniPndo quo nsocisrse con com
par'ieros, a veces criminales feroces, siendo sitios in
mundos y repugnantes basta ol punto de que para 
esas personas casi seria mejor matar! as que arrojarfas 
allí. Queda, pues, un mal gr:'IVísimo en pió: mientras 
no se rampa esa espada de la venganza; mientras 
subsist=1n disposiciones como las de este articulo, cual
quier poder tondrà facultades para vengarse de un 
ciudadano hajo cnalquier pretexto, siu que !>Ca autor 
de ningun delito. 

Yo estoy cierto, ciertísimo, de que si la comision 
encargada de r~dactar esta proyecto de Constituciou 
bubiese de formar tambien la ley dtl órden pública, 
no pondria en ella la prision si no cuando se tratase 
de un delito gr:we. Pera la comision no ha advertida 
que si bien en la actual legislacion pudi era boc!'rse 
una ley de órden pública, esta ley ¡,odra ser variada, 
alterada ó modiücadn por otras personas menos hu
manitarias, monos amantes de la libertad, y que po
dran convertiria en un instrumento de venganza que 
utilizar contra los ciudadanos, ' 'iolanda todos los de
rechos mas justos, emparo sin que al bacerlo falten 
a Ja Constitucion. 

Decia el Sr. Moret que cuando se ataca sin derecho 
a las prerogativas del pueblo, que cuando las liber
tades del ciudadano se vean burladas y sus derecbos 
conculcados, ya se sabe el remed10: que el remedio 
està set'ialado tambien entre los derechos consagra
dos por las ConstiLuyentes de 1789, que apelaràn a 
la resistencia contra la opresion. ¿Pera cómo podre
mos decir que tonemes el dcrecho de resistencia a la 
opresion, cuando esta opresion es legal, puesto que 
està dentro de las prescripciones de la ley fundamon· 
tal del pais? ¿Es esta posible? ¿Y hemos de confiar 
solo fa seguridad de nuestros derechos :i la insurrec
cion? Entonces, ¿para qué eslamos aqul? Aquí esta
mos para paner remedio a los mnles lega\mente por 
media del derecho: si hemos de confiar la salvaguar
dis de nllestros derechos :i nuestra fuerza, si necesi
tamos a cada momento para sostener nuestro dere
cho tener puesta la mano en el porno de la espada, 
en ton ces la mision del legislador esta de màs. Y a hora 
se comprende perfectamente ya, e>.aminada la Cons
titucion que lrata de sancionarse, est:1diada fria y 
profundamente, el espiritu y tendencias dominaotes 
en su conjunto. Y con este motivo se me ocurre ma
nvestar que esloy diver~ente eu una apreoiaci~n que 
ha hecho el Sr. Del Rto, como difiero tambten de 
una opinion emitida el otro dia por un dignisimo se-
ñor orador de la fraccion progresisra. . 

Estos dos insignes varones, estos dos D1putado~ 



ilustres, nos decian que el proyecto de Çonst!t~cion 
no VÏeue a proclamar un conjunto de d1SpOSICIOOeS 
homogénea~ si11o que cada una de elias marcha por 
su lado y qu'e cada una corresponde .a. un:a tendencia 
distinta siendo el rellejo de los part1dos que han to
rnado r1arte en su formaciou. No estoy conforme, 
repito, con estas aprecia~iones: yo creo, por el co~
trario que hay una umdad perfecta, nbsolota UIH
dad. Én esta Constitucioo hay perfecta unidad con .el 
criterio de la unidad liiJeral, completo, integro, sm 
fallar absolutamente nada. Està consignada en ella 
la forma de gobierno con la monarquia, que vlene a 
traducir las aspiraciones compfelas de la union libe
ral en esle sentido, de la union liberal, naturalmente 
puesla en condiciones regulares y normales, e~ con
diciones de mando, no puesta en condiciones vlol~n
tas, como se encontró en olras ocasiunes. La umon 
liberal en e~la Con:.tilucion realiza por completo sus 
deseos, ha podido hacer triunfar la idea de la monar
quiu horcditaria con todos sus atributos esenciales, y 
ademàs de la mona1·quía hereditaria, las dos Càmaras 
y la promulgacion incondicional de las leyes, es de
cir, con PI veto ab~oluto: eu una palabra, t!ldo lo 
sustancial de su credo. 

Illl\ otra fraccion en la Càmara, el elemento de
mocràiico, el elemenlo de quien se dijo: «tomamos 
su bandera,o band~ra que urn de la opinion pública 
)' que era necesario desplegar para snt!nr al pueblo 
del letnrgo en que estaLa, y para despertar sus sen
timientos de libertad, que est9ban inertes bajo el peso 
de lnnlas ignc.minias; CSI} fraccion democr illica que 
tiene un pasado tan glorioso, pcrmilanme sus ilus
tres miembros, cuy:t inlcligt:ucia raya muy alto, cuya 
instruccien forma una de las glorias ruàs bri llantes de 
nuestra polria, permilan que una persona muy hu
milde como yo en todos conceplos, les diga, puesla 
la mano sobre el corazon, que han padecido obceca
cian completa, quu han cerrado los ojos y n•> han 
visto na1lo, y han dicho: «si por una parle dejamos 
r¡ue se elabore I ~ monarquia, segun el criterio de la 
union liberal, por otra logramo:; la completa garan
tia de los derechos individuales. i'ío,otros renimos 
aquí~ verlos :tceptarlos con efusion y expo nlaneiuad 
por los partidos conscrradores, por la union liberal; 
venimos ;Í experimentar el inmenso goce ue que to
m~n nuestra banucra, la bandera de los derecuos in
dividuales, por sn propia cnenta, desapareciendo en 
Espa1ia todo ternot· P,n el porrenir y no teniendo en lo 
sur.csivo enemigos que vencer. 

El ilugtre seli or Prcsideute de esta Càmara, en el 
, discurso inangnral de las sesiones, ltizo la magnífica y 

brillnnte expo:; icion dc osos derechos indiriduale!'. 
¿Quión le b:.bia de decír, quién nos baLia de decir IÍ 
todos nosotros, que aqueflo era una bella, Leflísima 
ilusion de nuestro Presidenta, de nuestro antiguo 
mae:otro; que era una ilusion tan completa como la 
que esperi mentó Ciceron creyendo convertir a Augus
ta en instrumento suyo, cu~ntlo Ciceron solo era un 
càndido? Compilrese la Constilucion en sus articulos, 
en su crilerio, bajo el pnnto dc vista funda mental que 
be IOilido el honor de expoucr a Ja considertiCÍOn de 
los constituyentes, con esc m:•gnífico discurso, y se 
verà que todo es aire, que no es nada, que son 
un verdadera castillo de naipes los derechos indi
vidu~les. 

Los derechos intlividu:tles arrancan rle la natu
raelza misma del bombre, sc encueutran escritos, 
por decirlo así, por la misma mano de la Divinidad 
en el fondo de su ser; eso:-: derechos individuales, 
an teriores y superiores a la ley' ley de la ley huma
na; osos derechos individuales; eso~ derechos incoo
dicionales que hacen frenle a todas las conlingnncias, 
que son la IP.y de todos los poderes, que son la con
sagracion de la gran entidad, del sér superior del 
mu111lo, de esa vertladera imàgen del Sér Supremo, 
del hombre: esos derechos, que vienen a ser una 
cons¡tgracion completa y definiva de la libert:td indi
vidual, que viene a consagrar y legitimar el derecho 
de la soberania individual, como el objeto suprema 
del Estado, y a hacer comprender que no hay tal 
entidad física, positiva y moral del Estado; que el 
Estado no es mas que una funciou, absolutamente 
mas que una fuocion, un medio; 1ue se dice mal 
cuanJo se manifiesta: hay que concilia¡· esa persona
lidad del Estado con la del individuo. No, señores, 
n~ la hay: y cuando se habia dicho esto, y se habia 
d1cho aún mas que esto, se nos viene aquí co11 una 
pomposa de.;r.ripcion de los derechos indivicluales. 
¿Para qué? Para ven ir despncs ¿ borrar y suprimir 
lo~ mismos derechos por medio de una ley que po
dra l~act·r~e en una legi.latura ordinaria, en la cua! 
podra de~1rse: « Esos derech os tan ponddraJos que
dan ~rch1vados, quedan confiscados, quedan sin vi
da, s1n funciones;» por consiguienle, cuando el poder 
supremo del Estado, represenlado por la Càmua, 
pol' el rey,. y por quien quicl'a que fuese, diga: «el 
Estado peh~ra; nos encontrarno. en circunstancias 
ex.traord!narias, no conviene ahora que se respele la 
personahJad humana; • entoncj!s desapareceràn los 
dere.chos individuales, de~ap·a receràn todas las ga~ 
rantiO$ que el ciudadano tiene en la socieuad. 

Esta viene a ser nuestra situacion actual, y no 

AQUI ESTOY. 

se crea que esto podrà ser temporalmente, porque 
llegàndose basta Ja raíz de todos los derechos, hasta 
poder confiscar constitucionalmente la personalidad 
humana, encerrànclola en P.l calabozo, en una maz
morra, se quilürà al individuo toda garantia, toda se
guridad para el ejercicio de sus facullitdes, y por lo 
mismo, la disolucion es completa, la decepcion no 
puetle ser mayor, no puede ~e r mas cruel. 

Claro està que, aunque de una manera mas in
completa, se han consignada los tlerechos individua
les en olras Constituciones anteriores . Tanlo en la de 
~ 837, como en la de 4 84.5, so dec i a que nadie podria 
ser preso ni separado de su domicilio sin pré\·ia for
maciOn de causa sin que se llenasen las formalidades 
prescrltas por las leyes: es decir, que siempre que 
se prendiese ó se separase a un ciudadano de su do
micilio sin esas formalidades, se cometia un verda
clero atentado contra la seguriJad individual; pero no 
se deci:. nunca l:t base fundamental a r¡ue debian su
JClarse las leyes 

Pues bien: .~hora, mienlras la ley no os diga que 
pareis, caminad; mientras la ley os diga que el in
di\ i duo puede o bru con toda liberlld en Iod as las 
esferas de la vida, podeis obrar así; pero en el mo
menlo en que la ley, y pare ce r¡ue la pal~bra ley es 
una palabra santa, es una palabra sagrad:t, es una 
palabra con la cua I no se puede uno familiarizar mu
cho, y en último resultada mucbas veces no es mas 
que la expresion de la voluntad de unos cuantos, y 
segon sean sus a3piraciones ó tendencias, asi habrà 
real y verdaderamente gnwdes paréntesis en la bua
na marcha de la socieòad; on el rnomento en que la 
ley diga que la tr3nquilidad del Estado peligra, ten
dremos en suspengo ó a1mladas las garaulías indivi
duales. Si esa ley se diese por los moderados, seria 
mucho milS restrictiva y aplicada con mayor severi
dad, porqne diri:t que brotaban las conspiraciones 
y las revoluciones bajo sus plantas y que el país no 
està en l!Ondicioncs de ejercer la libenad. Si viniese 
la union liberal, si la union liberal no hubiese avan
zado, si las desgracias de la patria no la hubiesen 
ense1iado nada en aquPIIos momenlos, usando de 
grocia, nos diria: «podeis disfrutar de algunas li
bertades: podeis, miligando el rigor de las leyes, 
ejercilar algun os derechos: l> y J¡¡s fc) es, lllendidas las 
cualidades de los hom bres de gobierno dc esc partí
do, no serian tan represivas. 

(Se concluinl.) 

SECCION DE NOTICIAS. 

Di ce El Repnblicano: 
Uua de las condiciones que segun parecc impone 

D. Raruon Cabrera à D. Córlos de Borboo, para po
nersc al frenle del movimieolo que prepara su parli
do en España, es conservar la loleraocia de cultos, 
cosa que parece no aceplao mucbos p:uc.iales de esta 
causa, pues solo quieren la unidad catolica El aoti
guo general carlista, en vista de la iotoleraocia de 
sus partidarios, parece que h11 manifestada su firme 
resolucioo de no auxiliaries en nada y cootinuaní vi
viendo traoquilo ea Lóodrcs. 

Eslas difereocias por un lado y el no haberse po
dido realizar el cmpreslilo, lieoe a los carlislas de
scsperados seguo ouestras noticias, y sin esperaoza . 
dc poder lograr lo que ellos llamao hacer la {elici
dad de st~ pa tria. Los ochocienlos mil millooes que, 
segun dijimos ayer, sc habiao cubierlo de su emprés
tito, era de una 1..1aoera condicional y para el caso 
de qucen España se pudieransuscribirlos-20.000000 
que en el reparlo hecho en París fe babian correspon
dido a oueslra oacion. 

De modo, que auoque el duque de .l\1ódeoa se 
habia suscrilo por 2. 000000 de francos y Filzjaocs 
por cincuenla, no han llegado à entregar dichas sn
mas, por haber fallada la suscricion española. 

El dinero, pues, elemenlo poderosísimo é indis
pensable para empreoder una lucha como Ja preleo
dida por los carlislas, falla entre ellos, causa por la 
que puede asegurarse que sus planes han fracasado 
con el emprésL1to. 

li

* * 
Lo que desde tanlo licmpo veníamos indicaodo 

ha sucedido al fi n. 
A pesar de sus habilidades, a pesar de SilS violen

cias y ardides de mala ley, el ya agonizanle gabioele 
de las Tullerias, enfurccido hasla la locura pot· la 
derrota electoral que el próximo escrutioio le prepa
ra, se ha visto obhgado à descorrer el velo que en
cubria sus desigoio~ de oblcoer por la. ruerza, es 
decir, por un golpe de E.;tado, lo que el sufragio se 
emproa en ncgarle con desusado leson y porfía. 

París acaba dc leoer su ooche dc S. Daniel. 
Despues dè lüillarse, como à su dcbido liempo lo 

hewos iodicado, cas1 decidida à retirar su candida
lora ante el unaoime gri to de rr.probacioo lanzado 
po~· l.a opinion púulica, l\I.. Emili~ Olivier, el ex-rc
puohcaoo de 18i8, obedectendosm duda a altas ins -

piraciones, se dccidió a !nanlcnerla contra vienlo y 
~area y a arroslrar las lras y el despr·ecio popular, 
Cllando a lodos los electores je París y aounciando 
q.ue en la .sala del .teatro del ChaLelet, Jugar de la 
ctla, estar!a.preslo a coulestar ú lodas las preguolas 
que se le h1.c1eran acerca de s u opretend idaQ apostasia_ 

E-.ta c1ta, tan pomposamenle anunciada, era ni 
~as n1 men?s.que una trampa que, de acuerdo con 
dtcho M. Ohv1er, el gob1erno tendia a los càndidos 
electores parisicoses. 

Cuando I~ multitud se prescotó a las puertas del 
Chalelel, hac1a ya mas dc dos horas que el lealro se 
hallaba ~cnpado por olra muchedumbre de parciales 
del cand1dato, cornpuesta de agenles de policía se
creia, P.o~tero<; .dc ~ninist.erios y otros subalternos de 
la adm!o.Istr~c!On unper1.al, que habian peoelrado 
con anllcrpac10n en el edificio por una puerla excu
sada ~ue da acceso à los bastidorcs. 

.l\11enlras un pequeño número de vcrdaderos elec
tores que habiao c~ns~guido penetrar en la sala aoo
?adaba con SilS .energlcas pregun tas a !U. Olivier, la 
mmeosa mayona quedaba en la calle, l\ pesar de las 
cartas de entrada que todos habian recibiuo de ma
nos de los alcaldes d•J dislrilos. 

l!no de ou~slros correspoosales, que asislió a esta 
reun10n, nos d1c.e q.ue, al cnterarse de lo ocurrido y 
de la clas~ de pub!1co. que ~lcoaba la sala, un impo
nent~ rug1do de md1gnac!oo salió del seno de la 
mull1lud; pero alguoos cooocidos dcrnócratas que 
eolre ella ~e encoolraban consiguieron calmar Ja 
efervcscenc1a y .Iod os se preparaban a retirarse ya 
S?~e&adamcot~ a sus casas, cuaodo un verdadero 
eJerc1Lo de pollzontcs, armados de rewolvers esta
ques y r~mpc-cabezas, se prccipiló sobre 1~ iner
me mulL1tud causando gran número de vlctimas. 
. Deshecha~ un momeoto por esl:t eslúpida é iojus

llficada agres10n, las masas popularcs no tardaron 
en rehacersc, y dcspues de habcr puesto a los poli
zonle~ e.n vergoozosa fuga, sos columoas se dirigie
ron hac1a la plaza de la Basti lla caotando la Marselle
sa y olros himnos patrióticos. 

Despues dc una hora de permaocncia en dicha pla
za, .Y cuando la mayor parle de los electores se habian 
rellrado, .cuand~ solo quedabao en ella uoas 2 000 
P.ersonas mofen~1vas , niños y estudiantes, la caballe
rra de la .guard1a municipal dió una carga terrible 
que causo l.a muerle de muchos infelices jóveocs· los 
que sobre'' I v1eroo fue~on a sembrar la alarma y el 
espanto en sus respect1vos barrios. 

Dcsde. eotooces Parí~ se asemeja mas bieo à una 
Necropolls que a !a cap1tal de un graode imperio. 

El pueblo, .reLu·ado en los ban·ios que le sirven 
de Aventmo, IICne una actitud i<>ual a la que obser
vó en Ja víspera de los inolvidables di as de 1830 v 
1848. ~ 
. ¿Eslalla~a al fin la tcmpeslad que desde tanto 

hempo se c1erne sobre el gobierno imperial? 
Qui vivra verra dicen los franceses. 
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* * 
. Las últimas noticias que hemos recibido de París 

d1ce Lfl Discusion, alcaozan al 16. Ué aquí el des
pacho lelegràlico: 

PARIS 16.-Descubierla vasta coospiracion y 
presos. por e~la causa ruuchos guardias imperiales y 
guard1as oac10nelcs. En el boulevarl Saint Aoloine 
!a gendarmeria cargó sable .en mano sobre el pueblo 
todefeoso, y en el de la Lattoa los estudiantes hieie
ron fu cgo sobre la auloridad, hiriendo var~os gcn
darmrs. Esto fué prornovido por una reunion de 
a!logadosque protestaran contra abusos de autoridad. 
~ omada~ graudus precauciones en toda la Francia y 
SJgue la mmensa agitacion.» 

. De.sdc el dia 16 no se ha vnclto a recibir en rtla
dnd pane alguoo de la capital del vecino imperio. 

ANUNCI OS. 
LECIIE DE V 1-\CA· 

Véorlese dc Ioda cootianza en el CAFÉ DE 
LOS TRES REYES, cc1lle Mavor, número 9 al 
precio de catorce cuartos el porron para el pú
bl1co y doce pa1·a los cafeteros, establecimieotos de 
Beneücencia y pcrsonas aue se dedicau a Ja venia 
por menor y no lienen va"cas. 

~ los ernfermos pobres, que lo ac¡·edilen por 
med1o de una pa pel ela del facultati vo, se les facil itara 
a ocho cuartos, de las B del dia en adelnnte. 

Con el objeto dt! proporcionar la leche lo mas fres
ca posible, sc ordc1ïanio tres veces al dia: à las <i y a 
las 11 y media dc la mañana y a las o de Ja tarde. 

Lérida: Imp. de José Sol é bijo. 


