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La proposicion del Sr. Castelar 
y la exclusion de los Bor bones. 

. 
Ellunes último, era el dia destina

do pa•·a que el dipulado Emilio Gaste
lar ~efendiese su p•·oposicion escluyen
do a los Borbones dellrono de España. 

_Como lodos saben, la proposicion 
tema dos pa•·tes, comprendiendo en 
elias a los Botbones de una y olra ra
ma, _de suerle que su objeto puede 
C?OSJdorarse hajo dos pu n Los de vista 
dife¡·enles. Era el prime1·o completar 
la obra de deslruccion llevada a cabo 
por· el alzamienlo de Setiemb¡·e; dar 
for·ma legal al grito unànime de la 
n!lcion española, sancionando por me
dw de un voto solemne de las Consti
tuyentcs la espulsion qne de una fami
lia corrompida habian realizado al mis· 
mo tiempo los cañones de Alcolea y los 
esfue1·zos conocidos de lodos los libe
raies españoles. 

Doña Isabel de Borbon, huyó ante 
el movimiento •·evoluciona•·io de Se
tiembre; la dinastia cayó por su p•·opio 
peso al meno1· impulso; y sea por efecto 
de la escasa resislencia que of•·eció en 
el prime1· momenlo, sea por un senti
mienlo incomprensible de indolencia, 
las Córtes de la revolucion Do se han 
cuidado de legalizar la obra de fuel'za 
sin duda creyendo imposible de hecho 
una reslaUI'acion que en un pt·incipio 
pareciera un sueño inealizable, per·o 
que mas la•·dè sc ha visto que no care
cia de pa•·tida•·ios. 

El señor Castelar acudia a llenar 
este vacío; el volo de la camal'a contra 
su proyeoto significa que la r·evolucion 
de sctiembre vuelve sobre sus pasos; 
que se espan la de s u obt·a. 

Sépalo pues el país; sépalo la Eu
ropa. La rcstauracion es posible\ el 
pueblo cspulsó a los Botbones, quico 
sabe si se equ ivocó , y habdt que en-
mendar su yen•o. . 

La scgunda parle de la proposicion 
de Càstela1· se di ri gia francamen te con
tra uno de los candidatos que existen 
aun pam el Lt·ooo de España; contra el 
cluque de Montpensie•·· 

Nadie igno•·a que este caballero a 
consccuencia de ciertos servicios, por 
ciet·Lo nada pet·sonales hechos en pró 
de la revolucion, se habia ct·eido de sd e 

el principio de esta con derecho a as
pit·at· al primer puesto entre todos los 
héroes del movimiento. 
No sabemos en que fundar esa ilusion. 
Próximo pariente y objeto de las ma
yo¡·es deferencias de par te de D. n Isabel 
duran te su reinado, aprovechó el pri
l~Ct' momento de discordia para cons
pirar contra su hermana, y empleó 
acaso lo que a ella misma debia para 
preparar su pt·opia ,ascension al tt·ono 
de España. 
. La Naeion ha juzgado su poco en

vtdiable conducta; que sí podria haber 
olvidado esta deslealtad de familia, 

· en el caso de que el autor de ella 
se hubiese presentada como uno de 
lo~ salvadores de las libertades pa
trias, nunca consenlit·a en someter- · 
se docilmente al que en su envidia 
concentrada largo tiempo, pretende 
al fio . como Jacob , comprar la pri
mogemtura por un plato de lenlejas. 
No; España no se vende, el primer 
pues to. de ella es para el mejor, pa•·a el 
mas dtgno, acaso para el mas valien te, 
pero nunca se sacal'a a subasta para 
entregarse al. mas rico. 

.c~n motivo _de la defensa de s u pro
postcwn el sen or Cas telar peon unció 
uno de los mas brill antes discursos que 
le. ~a oido la Ca~ara: El diputada por 
Lenda es ya hoy sm dtspula recon oci do 
como el mejor orador de España; no 
falta quien asegure que no tiene rival 
en Europa. Con sus incompat·ables do
tes y tratando un asunto emincnte
mente patriótico y agradable a la ma
yoria del pais, Do es estraño que su 
pal ab ra brlllase sobre toda ponderacion 
y que arrancara repetidas veces los mas 
espontaDeos aplausos de la totalid.ad de 
la Camara. 

Atacó à los Bor~ones en general, a I 

los Orleans en paetiCulai'; no salió de 
sus labios ninguno de esos vulgares 
dicterios que algunos emplean contra 
la derrocada sítuacion y la persona de 
la ~x.-eein~; ~arlo _castigada esta por la 
op10100 publica, sm que necesite desde 
la rcpt·esenlacion nacional necias cho
cat·rerías de los que gozan cnsañando
se en el caido. 

La familia de Montpensier fué ob
jelo de un ataque mas uirecto é inten
cionada: es tan to lo que el sentimienlo 

liberal del país se ha sobrescitado 
anle la posibilidad de su candidatura . ' que mtet•pt·etando fielmente sus ideas 
deben ponerse de manifiesto defec
tos y maldades que casi pueden lla
marse de familia. El scñor Caslelar re
chazando con energia la posibilidad 
del advenimieoto de MoDtpensier re
presentaba y pel'sonificaba a la vez al 
pal'tido clemocralico, al antiguo partida 
progresista, y al gl'an parlido republi
cana. Todos los índividuos de cada 
uno de ellos aplaudian con calor las 
fl'ases del el ocu en te tri buno cu al si hu-

- biesen querido dcsvanecer con sus 
aplau~os el desencanto de la próxima 
votacwn. . 

Contestando a Castelar, tomó la pa
labra el ministro de Fomento. Duélenos 
en el al ma ver al Sr. Echegaray, cuyos 
escelenles dotes conocemos, tomar lc..n 
triste camino para llegar a su objeto. 

Su discu!'so, eminenlemente cuRsi 
como lo ha cali fic ad o la mayoría de 
los periódicos, bastaría por si solo a 
desti'Uil' la reputacion de orador que 
gracias a o tro discurso alcanzara. Ago
tadas ya las imagenes del aguila, de 
la nebulosa y del quemadero que tan to 
efecto pmdujeron al disc u li l'se la liber
tad re~i&iosa, s us imàgenes de hoy fue
ron tnvtales, la revolucion fué un de
~ierto sembrada de chacales y bedu
mos! la batalla de Alcolea un sahu
meno. 

Recordamos à cierlo cómico francés 
de la época republicana,el cu al cansado 
del poco efecto que causaba en el au
di~ol'io, avanzaba hacia el proscenio 
gntando desaforadamenle ¡ Vive la re
pnbtique! y los espectadot·es aplauclian. 
Qué diremos aho1·a del célebre par for
mada enll'e Marfot·i y Gonzalez Brabo, 
qué dirernos do los I'ios de España con
vertidos en a'rterias sangrien tas al solo 
anuncio de la vuelta dc los Borbones. 
¿No nos tl'aen à la memoria el comiso 

· republicana? 
¡Cua o Iejos esta el señor Echagaray 

de las palabras con que terminó su 
primer discuJ'SO: ccen guaedia señores 
dipulad?s; a~clanle; es preciso que la 
I~evoluc10n trm_nfc y la revolucion pe
lJgt·a, se apeox1ma la re acci on I 

¿Por que no rccot·dó lo mismo con 
motivo de la proposicio.Q de Caslelar? 
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Creanos el señor Echegaray; cono
cemos su liberalismo, y la put·cza dc su 
talenlo, y asi como hemos Yisto con 
placer que encuentra hermosas image
nos cuando lrala de defender la libcr
tad, parécenos que es tan Icai, que no 
pucde pouer su ingenio al servicio de 
la reaccion; pot.~so esluvo dcsgt·aciado 
al combatir la p'roposicion ue Castclar. 

Pet·o lo mas importanlc de la scsion 
fué a no dudarlo el discurso del gene
ral Prim. 

Quet·iendo sin duda dar esplicacio
nes sobt·e la actitud del gabin e te decla
ró que un ministro, el señorTopctccra 
partidario de Montpensier, que los de
mas excepto él era o con tm l'i os à s u 
candidalura y que por fin, el presi
dente es taba dispuesto à accptar a cu al
qui era; principe ó no, que vote la ma
yoría de las Córtes. 

Como comprenden nuestros lecto
res el general adopta la política mas 
cómod(;l; quedímdosc a la cola de la 
mayoria queda en buena situacion pa
ra ser presidente del Conscjo dc minis
tros de cualquier rey quo pueda. roinar 
sobre esta bendita tierra; y lo que es 
mejor no apat·eciendu como iniciador 
dè candidatura al~una puede llegar a 
ser andando el trempo propuesto lal 
vez por algun apasionado para mas 
alto~ destinos si algun dia la rnayoría 
de la ecírnara, mayoría radical, rnayo
ría primista se decidiese à llamar a un 
no principe para rey. 

La Ctièstion queda pues rcducida a 
los siguicntes términos, la union libe
ra:} rcprese'n ta da en el ministeri o por 
Tope te ':Jquiere al duque de Montpen
sier, y'esCà haciendo los rnayores cs
fum·zos para· colocal'lo en el trono. La 
mayoría de la càmara y del ministcrio 
es órgano genuino de la voluntad de 
D. Juan, y csle no aparccc en modo 
alguno como iniciador, sino que se 
somcte desde hoy a lo que mande esa 
may.oría. No conviniendo todavia la 
ruptura con la union liberal se ha dc
tcnido el conflicto rdeslruyendo a me
dias la obra de la revolucion y dejan
d(} aun abierta la puerla à todos los 
B(}rbones; y al mismo liempo dando a 
enlcnder que el elegido pucliera no 
ser un príncipe; pudíera tal vcz ser un 
general, un presiden le del consejo. 

Entt·eta.nto siga la inlorinidad ape
sar de. sus peligros y azares, cuando 
llegue el dia, la mayoqa de la carn ara, 
esa representacion nacional adicta 
curnpletamente al general Pt·im, nom
bi·ara al pPíncipe ó no prtne,·ipe que los 
cspañolcs deseen para s u rey. 

Casi todos ouestro~ col~gas republicanos; 
han abierto una suscricion para socorrer à 
los. correl igionarios que sc hallan p•·esos ó 
em1grados. EI AQur EsTQY se asocia a està. 
genet·osa idea y escita a toàos los republi
canos que acudan a depositar su ofrenda 
por pequeña que sea pat'a el socorr-o de 
nues.tros hermanos perseguidos. En la re- · 
daccwn de este periódico se recoger:ín de 
hoy en. adelante los donaLivos que con in
tervencwn de una comision del comité re
mitir·emos quincenalmente a la minoi'Ía re
publicana. 

AQUI ESTOY. 

La sociedad titulada Fomento artistiro 
de Reus be tenido la galanteria de nombrar 
miembros honorarios de la misma al direc
tor y al propietario del AQUI EsToY. Agt·a
decemos tan ho01·osa defe1·encia y oft·ecemos 
nuetro débil apoyo a aquella pl'ovechosa 
ínstitucion. .. 

* * 
El señor Riveru ha auunciado la refor· 

ma de la milicia, y este~anuncio nos hace 
recordar lo que ocul'rió en el año 11856. 
Entrmces se ofteció tambien reformar jlns 
fuerzas ciudadanas, y en efecto, la reforma 
se llevó a cabo desarmandolas a cañonazos. 

¿Habra alguna analogia entre los he
chos de ·1856 y los designios del actual mi· 
nistro de la gobernacion? Alia veredes. 

* * 
El país espt>ra ansioso economías y re

formas, y mientras algunos diputados de 
la nacion se pt·oponen satisfacer las justas 
aspiraciones del pais pidiendo la supresion 
de los gastos de estadística, que son ver
daderamente supedluos é innecesarios, el 
gobirmo pone en juego tud02 sus meuios 
para que sea desechada aquella pretension, 
consiguiendo quealgun:-~s doceoas de ui puta
dos, dóciles y obedientes à la consigna, acu
dan en tropel a votar y decidir el asunto, 
librando a la estadística dèl peligro que la 
amenazaba . 

El gobieroo puede estar'satisfecho y or
gullosa de una victoria, por Ja cua! recibira 
sin duda alguna los placemes del contri
bujente. 

• 
* * ¡Noticia! ¡noticia! 

Ya tenemos ott·o candidato en campaña. 
El general Prim ba abierto su cartel'a de 

candidatos y de los SIETE que conserva wmo 
oro en paño, ha echado :i volar al hijo del 
rey de S3jonia . 

Se asegur3, con tal motivo, que el :se
ñor Ruiz Zorrilla, ansioso de reverdecer los 
laureles que adquiriera en Valcncia y Bar
celona, se dispone :i repetir su peregt·ina
cion :i provincias. 

• 
* * Segun dicen algunos colegas madrileños 

parece que muchos diputados de union libe
ral se muest1·an contra1·ios al proyecto de ley 
sobre ma trim o nio ci vil. 

La noticia no nos sorprcnde, po•·que nos 
hallamos profundamente convencidos de que 
la unión liberal se opoudra ahora y siempre 
:i toda reforma útil y provechusa que obe
dezca a principios verdaderamente liber3les 
y sea una consecuencia natural y legítima 
de la revolucion de setiembre. El pais uo 
puede' esperar de Ja un 1on mas que NA.

RANHS de la Cbina, ó me:>jer dicbo, de San 
Telm o. 

• 
* * 

Para que nuestros lectores midan los 
puntos- que calza el cioismo monarquico, 
trascribimos el siguieute suelto Lomado de 
un periodico oficiosa del gubierno: 

~Mucho llama la alencion públic<• el cambio opc
rado en el estado de la opinion e1i Cbdiz. Jere:t y 
otros muchos puntos dondc en las elecciones ante
riores el elemento republicana ejerció un predominio 
absol u to y en la actualidad ha cambiado pol' completo 
como lo prueba el rcsultaúo del sufragio uni,·ersal.» 

Tiene razon el colega madril eño; Ja aten
cian pública se ~ncuent1·a verdade1·amente 
sorprendida y escandalizada al contemplar 
los inícuos y reprol.wdos metlios que se han 
puesto en juego para arl'ebatarnos el tl'iunfo 
en aquellos puntos en donde Ja idPa repu
blicana se ha!la mas profundamente ar
raigada. 

Por lo demas el cambio :i que alude el 
pet•iódico dP. la ex-co t·onad3 villa se corn
prende perfectamente y se explica por me
dio del result3do que han obtenido en Ma
drid las últimas elecciones; y si en Cadiz, 
Jerez y otros puntos ha l?'iunf'ado el ele!nen
to mon:ít·quico, se deberà sin duda alguna 
:i haber confeccionado el pndron y repartido 
las cé.lulas con el .ES~IERO de que han da
do pruebas los mon:il'quico uemócratas de 
esta ciud:~d . 

* * Figút·ense lluest•·os lectores lo que habra 
ocurrioo en las elecciones de la provincía 
de Hm·sca, cuando un periódico mon:irqui
co de aquella localidad se expresa en los si
guientes términos: 

aSegun las úllimas noticias que tenemos, la can
didatura oficial del se1ior Coll y Moncasi lleva ven
taja de nllls de mil votos a la republicana, que es la 
que superaba à las demàs. Empero continuamos cre· 
yendo que el diputado eleclo serà el Sr. Sabau, pues 
son v;.rias las actas protestadas de pueblos en que 
aparece con mayoria el Sr. Coll y :&Ionoasi. 

La influencia oficial se ha dejad•1 sentir en esta 
eleccion, como no la habiamos conocido en los tiem
pos en que mas se ha fal seado el sufragio. Apenas 
podemos dar crédito à los hechos que se nos han re
ferida y nos prometemos denunciar para vergüenza 
de unos y otros. ¡Quién lo sospochara, estando al 
frente del departamento de Gobernacion el sefior 
Ri,·cro!& 

Comprendemos las justas quejas de nues
tro colega hoseense, pues de antemano sa
bíamos que el muy liberal Sr. Moncasi se 
baLia propuesto saca¡· triunfante la candi
datura de su sobrino. 

Aparte de esto nos atrevemos :i anunciar 
un nuevo desengaño al pet·iódico de Huesca 
porque los hechos se encarga t·an de demos
trarle que l:¡s protes tas a que alude, por 
juslas y fundadas que sean, no han de dar 
re~ult;H.lo alguno .en favor de nnestru corre
ligionario, sciior Sabau . 

¡Viva el sufragio universal! 

V ariedades. 

¿DUIEN ES MOI'ITPENSIER? 

Creemos que nuest t·os leclores leeràn con 
gusto el signiente curiosa arllculo, que publica 
Et Jlu?•acan. 

«En 1772, Felipc Egalité, a quico devoraba 
el pesar cie no lener hijo alguno varon, empren
dió un viajc a llalia con su espolSa, hajo el fí lulo 
de cond('SU dc Joinville; fijó so residencia en la 
pequcña publacion de .Modrigliana, sila en los 
Montes Apeninos, doude scgun sos hàbitos é in
clinacioncs conlrajo amistad con un carcelero lla
matlo Lorenzo Cbiapini, à quien, sin embargo, 
no consta revelara su verdadera nombre. Pc•I' 
aquel liempo la condesa Joinville sintió sínlomas 
de em.bar·azo, y su marido, cuyo único y princi
pal obJelo era presentar en. la córte un bijo Vclron 
concibió y ejcculó el criminal proveclo de carn
biar la criatura que su espo~a diese a luz, por Ja 
qu~ 1~v_ie1·a la mujer de su amigo el carcblero 
Cb~apm1 (que a la sazon sc hallaba en cinla), en 
el caso dc que el de esla fnese niño y el de Ja 
doquesa unaoiña , med ianle cierlos pactos y rom
promisos, que a lo quo parece fueron I'Ígidamen-
le cumplidos. -

Asi en efeclo se verificó en 17 de abril de 
1773, f!!cha del nacimienlo del supuesto Luis 
Felipe de Orleans, aunque · en los almanaques 
franceses-del liernpo de su reinado apar~:ce nacido 
el 6 de octubre del mismo año, dia en quP. se fe 
adminislró el agua del baulismo en la capilla del 
palacio real, si o la.; fonnalidades que Ja iglesia 
exige, sio la asistencia de la córte, sio mas Lesli
gos que el cu1·a do Ja parroquia y dos criados que 
no lo fuerou do un parlo, que nadie presenció 
pOl' lo que es CUI:'nla , pues el ma riscal Suchet, a 
quien ma:~ !arde quiso Luis Felipe C11lgarle el 
mi!Jgro dc asislcncia, lo negó rol undameote, s in 

• 
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que basla tloce años despues sc pudiera CQnsegu ir 
de Lnis XVI y Maria Aoloniela que se declarau 
sus padrinos, y ¡;jo que basta los úl timos liem
pos de C~u· l os X st• le concediera lrali.lrnicnlo de 
alleza como a los dernús príncipes de la sangre, 
prueba ccrrienlc de que cunndo ruenos sc abriga
ban graves dudas sobre la cerlcza de su origen. 
No se cr<'a que en es!os solos datos sc funèa la 
suplanlacion dc pcrsot1as de que Yenimos ocupún
donos. La Sl· fi ora a qui l'll ÍninHJID('ll(C se babia 
privado dc sn nombre y so forluna, informada 
del caso, acud ió pnnisla de prnPbas al tribunal 
eclesi::islico de Faenza; y fu6 repuesta en su esta
do civ il en virtud r.e una st>nl encia dl·(inil iva dada 
el 29 de mayo de 1824, que por sn murha es
lension no 11 ascribimos, pero òc la qu e copiamos 
los siguienles parrafos: 

~Cun~id crando que dc las declaraciones judi
ciales y ju ramento dc ln5 tesli gos 1\Jaira y NJaira, 
hermanas Baudioi, resulta con clal'idad /1aberse 
eferluadc el conYenio ht•cbo entre el c<.nd(• Join
ville (Felipc Egalile) y Lon•nzo Chiapini, de 
cambiar sus res~livos /¡¡}'os, en el caso de que 
la coudcsa diese a luz una nilïa y la mujer de 
Chiapini un niño: que et cambio convf'nido ~se 
efectuó, habiéndosc Ycrificado el caso previslQ, 
<Jll'! la niña fu é bau lizada en la iglcsia del prio
ralo de 1\Jodri~liana bajo el nom bre de Maria 
Stella, inscribiénòola f'alsamente corno bija de los 
esposos Cb i<Jpi ui : mandado y ddinitivamenlc juz
gauo que se procc•da a rcclilirar y conegir la fé 
de bau lismo de 1 '7 Ò<! à bri I ue 1773, instrla en 
los regisl ros baulismales de la iglesia prif,ral de 
San Es!cban, papa y màrti r, en Modri~liana, 
diócl'sis dc Facnz¡¡, en donde se di ce que Maira 
Stella esté declarada como hija de Lore[jzo Chia
pini y de Vicenta Dilijl'n ti, que por el cont rario 
se dt> be proceder a declararia como bija del con
de Luis y dc la contlesa N. de Joinville, francés, 
etc. etc. » 

A esta sen tencia signe Ja fé dc baulismo, que 
rectificada en el scnlido qu e ella ordena sin que 
ningun nueYo proccdimicnlo ~~· inlcnlara por el 
rcpre1lcnlnnte judicial dc los inlt>resarlos PD irn
pcdi rl o, sin que la familia Chiapini pretendiera 
ni aun dcfenderse, y si n que aparezran ot ros ac
los que los muy cscanclaiMos y òc ltrribles per
secur·iones que se siguieron contra la interesada, 
cua nd o pro\'isla de dic ho.' dücumeolos se presenló 
en París ú dispu tar al que fuè rcy de !os franceses 
no meuos que EU nombre y su herencia. 

nc~u lla, pn e¡:, Sl>gun el documenlo l rascri lo , 
qnc el Sr . D. An lonio Abnd dé Orleuns y Borbcn, 
por obra y gracin cie Isabel li infante dc España, 
capí tan genera), cuballero del Toi&on de Oro, 
gran cruz de Ca'rlos III é Isabel la Catól ica, no es 
ni duque notabilimno, ni vawn vú·tuoso, oi pe1'
S01lajc a,q·radecido, ni caballm·o cumplido, ni Or
leans l<:mpoco, sino Chiapini, de:;cendicnle del 
carrelero de Facnza , Lorenzo Chinpini. 

Pul·blo español, tal e;; elrcy que quieren im
ponerle. E~e rey, ci<'SCl'ud il•nle del carcelcro de 
Faenza, 1\C llama Lon•nzo Chiapiní. ¿,Lo consenti
ras, pueLio l.!erórco del 2 de ~Ja yo? Pneblc espa
ñol ¿lo consl'nli .. as? J~l monumenlo de eterna glo
ria del 2 de Mayo, ¿pcrmi ll rPmos que sea rnan
cbado con el alieu lo emponzoñadOJ dei nielo de un 
carceloro? 

¡A !erta: pueblo español, alertar •) 

Sesíon del 21 dc Enero dc 1870. 

Drscunso DEL DJPUTADO CONSTJTU"Y tNT E Pí y MARGALL. 

Señot·es diputades: tócame hacer uso dc la pala; 
bra, des pues de las graYcs y circunspectas del seiio 1 Ardanar., que, aludido pot· el setiot· Tutau y por e 
seüor Ramos Calderon, se ha creido obligada à de
fender sus presupnestos y à la union liberal. No me 
propongo terciar en este debato, que dcmueslra la 
poca armouia que hay entre las diversns fracciones 
que componen la mayoría de CSIJ Càmara. Voy à 
combatir el sislema que sc ha seguida hasta el dia 
por todas tas administraciones desdc 1840, y el prin
cipal cargo que tengo que dirigir :i la actual es el de 
no halter adoptada otro caminCI quo el seguida hasra 
aquí por esas adminislraciones. 

En abril del 6\1 se uos presentó un presupuesto 
do in gresos de 2,1 00 mill ones; y uno dc gastos de 
2,760, resultando un déficit espantosa, que no sé 
eómo hubo \'alor para presentarlo. Se nos tlecia que 
era imposible nivelnJ' los presupuestos, y al poco 
tiernpo el seiior Ardanaz los prosentaba casi nivela
dos. Verdad es que se i~nponian sacrificios; pero se 
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apat·taba la Hacientla de la si mn en que se halla es
puesla à caer, y esto era algo. lla venido luego el 
setior Figuerol:>, tolla\Ía no nos ha dicho sn pensa-

. miento sobre el prcsupueslo de ingresos; de modo 
que tenemos que di>cutir aho t·a el de gastos, sin :e
ner conocimienlo del de iugresos, como an los discutí
mos los ingresus sin tener à la visia los gastos, lo cual 
no puetle hacersc segurarnente con Luen resultada. 

Al let·minar el primer períutlo de esta leg-islatura, 
se concedió uua antorizacion para plantear el presu
puesto de ~ns tos ha~Ja el 31 rle oclnbre; des,pnes otra 
hasta el 31 de octubre; despnes otra basta el 3.J de 
diciemure, y todavi;l sc pitle hoy una tercera, que no 
creo nos enconJramos en ni caso de conceder cua ndo 
lai déOcit se nos presenta, y que no se comprende 
pueda proponerse por los que 13n duramente han 
combalido este sistem:J durante las administ raciones 
pas3das. 

Uno de los primeres c:tpítulos dol presupuesto se 
refi ere a !:1 deudo, Cll)OS i nleri'~OS asciend en à una 
espantosa cifra. Sc dice que el mal viene Je lejos; no 
lo negaré; pero es preciso convenir en que se ha 
emp¿orado dt•sde el atio 3í. 

En ol atio 1-i, despues de la tremenda gnerra que 
sostnvimos, ascendí~ la deuda :i 11 ,00 0 millones; hoy 
se eleva à cerca de 30,000. Bien ,e que ha habido 
muchns perlllrbacioues; pero lambien hay que tener 
en cnenta qnc el a•unelilO de deoda que hayan podi
do pt·oducir ha sido compensada con la venta de hie
nes nacionalcs. En el atio 50 solo ascendia la deuda 
i. 10, 000 millones, y los que mns hacian subit· la que 
habia en circulacion, la eleva ban :i 15, 000; de en ton
ces acil. se ha elevada a millones 30,000 

Se dir:í 1ue hemos tenido la guerra de Africa, la 
de Méjico y Santa Domingo, y qué se ban hecho 
muchas vias férreas y mnchas carreterns; poro pre
cisamente en e se tiem po se venclieron los. hienes de 
la desamot·t izacion a buen precio, mientras que por 
la guerra Africa se outuvo ind-emnizacion, y la de 
.Méjico aborló, y la do Santo Domiugo se hizo casi 
con los sobrantes ue las caj:~s de Ul tramar. 

Drsde E.-1 atio 65 al 69 b11 subtdo, pues, la deuda 
H,OOO millones: no ha subid o mas en Francia en 
19 aúos, habiendo te11ido esta nacion que sostener 
las guerras de Orien te, !tal in, Méjico y Cochinchina, 

Y hay que notar una difereucia, y es que Frau
cia la h:1 cm itido à un interés menor que nosotros, 
haciendo sus empréstitos en el inlcrior, ni paso que 
nosotros hemos te11 ido que real·iz.arlos e.n el cstran
jero, nscendiendo a 3·t 2 mill0nes lo que por interes~s 
de cada ~emcsJre tic> ue que s:dir f u era de Espaiia. 
Bien sé que se me dini qye lo:; metales Luscan su ni
vel del mismo modo 1u.~ los lir¡uidos; mas eslo se 
verifica le ntamente''~ ~~r otra p11r1e, hay que con
siderar que nosotl•l/sòb§lf.tlrnos constantemente desni-
velados. eh c•·n 

Y no son las <IDWrras las que producen es te efecto 
y de ello Jenemos un e)emplo eu ln glatcrra , donde 
si durnnro las guerr;:.s que !,a sostenido se lw aumen
lado la deuda, l1a bnj<hlo consider;¡bJemente en los 
períodos de p3Z. El mal esta en nuestro sistema eco
nómico en que nne5tros prcsupuestos siempre se 
prese11tan on déficit y csto nos obliga :i contraer em
présJilos !]ne aumenlan cada vez mns considerable
mrnte la deuda. Esto mismo ha sucedido en Auslria, 
doude los prcsupuestos no se ha!lab:Jn nivelados. 

El ca rgo que yo clirijo al gobierno es el de no 
haber tr!llad o rle disminuir esc déficit progresivo y 
haLer cifrado sn ¡:mor propio en pngar los cupones, 
en lo qne ciertameute les ba l'erjndicado p01·r¡ue no 
pudiéndolos pagar con la rentas naturales y ordina
rias, ha lenido que apelat' al crédito, baciend o hajar 
los v"lores hasta el pnnto de producir el resultada de 
que si por una parte Ics paga ban un 8 ·por cientò, por 
otro perdiau un 30 del C<lJ.Jital efcctiYo. 

Ha aceptado el Sr Figueroln la idea del señor 
Ardauaz, de suspenJer la amortizacion à que tenian 
derecho algunes valot·es, lo cua! es 'otro empréstito; 
y ademàs una iniquidad. En esta parle tenia razon el 
señor Rodríguez: ó cumplir con lodo el mundo, ó con 
nadie; ser revolucionario, ó conservador: no hay 
media. -

Ahora se ha presentada un proyecto para la uni
ficacion de la deuda; pero ¿sobre que bases·? ¿Se traia 
de convertir la deuda amortizable en consolidada, ó 
la consolidada en amortizabl e? No lo sabemos. Lo 
mas aceplnble set•ia el converli rla en amortizable, en 
la forma que posible fuera, para r¡ne fuerà di~minu
yendo. Nos encontramos con grandes m11les y hace 
falta adoptar granrles remedios, y el ~obierno nos pre
senta esos remed i o~ veladús, de mooo que no podo
mos nprociarlos. 

Dít'ho esto respecto de la Denda, y siendo aparte 
las cargas Jc justici .. , annque algo pudiera uecirse 
acrrca de elias, din~ algunas palal.Jra~ sobre las clascs 
pasivas. A 167 millonos asciendon l·JS gastos por este 
concepto, rlebiéndose esta cscesira cifra <~I m<~l sis
tema sPguido basta nc¡uíde r¡ue en vez de buscar 
empleados inteligenles y probos, soro se ha tratado 
de buscar dóciles instrumentes dc los zobiernos; de 
este modo (¡¡s clases pasivas van aumenlauto, y no 
es posible tener una buena administracion. 
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Aquí la adminislracion no obedece à principi 
alguno, ni tiene sislema determinDdo. llay un minis
terio do la Gob~rnacion que tiene a sa carga el man
tener el órden y .golJernar el paí~? y qué olementos 
tiene para esto? Una Una 'igilancia pública, las càr
celes y los presid ios; pucde, pues, hasta cierto punto 
conservar el órdcn en las poulaciones, pero no en 
los campos, pues la guardia ci,il depende del mi
nisterio dP la Guerra, ¿Y porquo no hnbia de tener 
tambiea à su carga la admíni~u·acion de justícia? l\le 
di reis que os un poder; pero si csto es asi, ¿porque 
ba tl1•pcnder de otro ministerio? En ese caso es 
preciso que esJé a la altut·a del presiden le de las 
Córtes y del regt• nte. 

Si de esto pasamos al minislorio de Estado, que 
rige la vida esterior, nos encontraremos cou que à él 
debia corresponder l'I arrcgl1J d~ los aranceles, que 
no pueden mirarse h:.jo el mezqnino punto de v1sta 
de un ren ta.d~ aduanas; a él ~~ebia c~rresponder lo 
que so r~l ac10nu con el comereto e~ter1or, y el ejér
cito y a:·utada. Pero se dira r¡ne llU este c&so habria 
que reducir los ministerios, y esto no es posible 
cuando hoy apenas pucden ateuder a los asunlos que 
sobru ellos pesan. Sin embargo, n9da mas facil, pues 
basta considerar quo hoy dia un ministro todo lo es 
menos ministro. Este no debe ltacer mas que im pri
mir su pensamiento à la marcha Je los negocios que 
deben impulsar las direcciones. 

Buscau la ley dol género y la especie; bnscad las 
grantlos agmpaciones, y lendreis el ministotio; id 
descendiendo en la escala y tendrcis. las direcciones, 
subdirecciones y demas. De In ~icios:~ organizacion 
que hoy tenemos viena la proponderancia mililar, 
caalquiera que sea el partido r¡ne ocupà el poder, 
siempre es un gc:'let·n l el que preside. En provincias 

• sucede lo mismo: nl tado del gohert,ad vr civil hay 
siempre un capitan general qne goza de mas honores 
y consideracioues que el gobernador, ejerce sa man
do en mas àmpli o terri torio, y li e ne mas astension su 
autoridad. 

Esta preponderancia !>e reOoja en el presupuesto, 
pues el del ejército y il rmnda, incluyenòo el res
guardo, que tambien depende del minisrerio de la 
Guerra, ascieóde à 520 mtll ones. ¿Y qne huríamos 
con ese ejército si Juviéramos ona guerl'a con la 
Francia qne podria paner en la frontera '00 ó 500,000 
hom bres? IX o podrí amos im pe dir con el que vinieran 
los franceses desde Bayona à Madrid. Quien lo evi
taria no seria otro que el pueblo, cnaudo ca dà' ciúd:l.
dano fuera un soldado y c;.~da roca un buloarte. Des
dichada la nacion quo ·na su suerte :i una batalla; 
se halla espttesta :i que le sucP.rla lo que al Auslria, 
que en dos batallas perdió la Lomb11rdía y en una 

· Venecia. 
Enhorabuena que Jengamos un cu:~dro de üficia

les generales y otro de oficiales subalternos parà las 
resen-as; puro no esa mucherl nmbre armada. Se 
dice que el ejército si rve t:~mbi en para conservar el 
órden. ¿Y qué órden? ¿No debeis el hallaros en asos 
puestos, Sl1iiores ministros, a Jas inSUI'l'OCCiones.? 
Pues yo os digo que los partides han becho de los 
ejércitos una especie ric guardia preto ria n:~, y !JOe, 
sigc iendo as í, pucdo llegar el dia en que oge ejército 
como los soldades romanes, venda la eoroua de la 
monnrquia al mrjot· postor. 

Tambien consumimos en el clero, que es ram 
bien ott·o ejército mas temible. grandes sumas. ¿Y no 
es absurda ese gasto cuaodo hemos proclamada la 
li berwd de cultos? No teudri:~ i s que hacerlo si hubie
seis votaJo la separacion de b tgl es ia y del Estado. 
No os atrovei, à llegar 3 esa solncion, porque temeis 
al poder do la [glesia y quereis tenerla hajo vuestra 
mano. Pero ¡ah! la Iglesia se os escapa 'siempre, y 
así lo habeis vist:> con motivo de la última insurrec
cion carlista. 

Eo cambio de lo¡Jo esto, ved que poco gastamos 
ert la administr3cion dojusticia, cuya organizacion en 
Espal111 no puedo ser poor, ni la m:J.jeslad augusta de 
esa institucion puelfe estar mas degradada. En un 
rincon del edificio de los Consejos veis al Tribunal 

. Supremo; los juzgados insralados. en va ri as cel das del 
patio de la audiencia, y en provincias en el mismo 
modeslo albergue de los jneces; y las càrceles en un 
estada deplorable, sin baber en elias la debida sepa
racion entre los criminales, todo revnelto y confon
dido y abandonada; y no obstante, la adm'inistracion 
do juslicia es la mas Vt"rdadera y mas firme garan
tia de la libertad. ¡Ira dc Di os! ¿~o podriamos em
plear en e.le importnntisimo scrvicio 50 millones 
cuando desJinamos 1>20 al ejército y marina? llé ahí, 
señorcs, porque no ac<'ptamos ese presupuesto que 
no aceplan tampoco vuestros hombres, vuestros mis
mos amigos, los indi.iduos dc la mayorí;~. 

Estn convencera :í los hombres del Gobierno de 
que ol no lwber rcsut>lto la cuestion Je llacienda es 
lo que os ha herho caor en el mayor det:prestigió, 
como ha beis tenido orasion de advertiria on muchas 
circunslaucias. Con motivo de la apertura de las 
Córtes, de la jun de la Conslitucion, del nnirersario 
de la Rc,olncion do s~tie·mbre, habeis podid~ obser
var euànto y cu:ín rapidamente se vn eslingu1endo el 
enlnsiasmo con quo fui steis acogidos al llogar a Ma-
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drid desde el destierro. Y úhimamente, el viaje del 
ministro ma.> revolucionario por las provincias del 
Oriente de España debe haber acabado de convence
res de què no son los federales &olos los que os aban
donan, sino que tambien se apartan disgustados de 
vuestro lado voeslros propios amigros los progresista.> 
y unionistas. Volved poes sobre vueslra marcha, y 
emprended la que con1 iene à voestros aotecedenles y 
repolacion de revolucionarios, y à los intereses del 
país à coyo fren te os hallais. He dicho. 

Noticias. 

D. Anlonio de OrlE'ans y Borbon ha hecho 
una gran jugada de bolsa. 

Adelanta dinero para la revolucion creyendo 
comprar un pai:~, y el païs no quiere venclerse; 
pnHende apoyarsc en parle de la preusa, y la 
prensa, al ba cer propaganda rn so favor, I e po
ne en ridículo :i los ujos de los españoles; aspira a ser diputado por Oviudo, y clespues de gastat· 
mas de lo quu hubit·ra querido, sc encuenlra 
derrolado para ma yor de:;p1 esligio s u yo y mas 
gloria nueslra . 

Con unos cuaolo:- proyeclos mas lan habil
menle lrabajat1us como los anteriores, el duque 
de Monlpeusier ¡¡e queda sin corona y sin dinero. 

¡Qué sacrificios! ¡Gastar lanlo con la san:l 
inlencwn de obtener mas! 

* * 
Con molivo de un soberano rapa-polvo que 

nueslro colega El Certcímen da à la union liberal, 
dice lo sigoiente: 

ccNosotros, por llUClStra parle, vamos a dar al 
colega una noticia, y es, que los volos que los 
unionislas retiren :i la aulorizucion de los pro
yeclos del Sr. Monlt'rvs Rin:>, seran raemplaza
dos con los de la minoria republicana, que, lo 
decimos con franqueza, deseamos mas e e apoyo 
que el de los conservadores. 

• ¡Quiera Oi os que "'' gobieroo y la mino na 
republicana reconozcan qui! no bay mas concilia
cion que pneda sacar à salvo à la revolncion y 
el afianzamienlo de la libertad, que la de radica
les y republicaoos! )) 

¡Bien, querido colega, bien! 
Baga el gobit>rno politica t!Pmocr:itica, aceple 

siempre soluciones raòicales, no lenga micdo à 
Jas conquis\as de la revolucion, y cueote siempre 
con nueslro aplaoso y nueslro apoyo. 

>lo 

* * 
Refiriéndose a u nas frases de La Opinion Na-

cional, dice La lberia: 
1cLos periódieos radicales, eslo es , demócra

tas y progresislas, que vrn la lnz pública r o :\Ia
drid, son: Las Córtes, Et Puenle de Alcolea, Et 
Imparcial, El Univet·sal, La Nacion, La lnde
pendencia Espmiola, Et Eco del P1·ogreso, El 
Certamen y La lbe1·ia. 

•Los dos primero& aceplan la couciliacion 
siempre que en nada se mennsl.!aben las conquis
las revolucionarias y no lenga el pa•·tido radical 
que dar un solo paso al,.as; Ja aceptan, para de
cirlo en una palabra, si en aras de esa union de 
los parlidos no ba de $acrificarse ona sola de las 
reformas poUticas y adminislra tivas que la revo
lncion ba venido a plantear, una sola de las so
luciones radicales; é si non non. 

»Eslo es lo que hemos opmado, lo que hemos 
dicho siempre. . 

))El Imparcial y los demas peri(ldicos pien
san y sostienen, como La lberia, que la conci
liacion tal como boy cxtsle, la coociliacion obtc
nida à lroequ~ de enormes sacrificios qu e Jae 
agrupaciones políticas no puedeo bt~cer sin suici
d~rse, la conciliacion regida por el cril<•rio unio
msla como medio, y Monlpen~ier como fiu, no es, 
no .Pu.ede ser de ningun modo po,;ible; siendo los 
~nt~n.Islas, solo los unionislas, quienes la ban 
mullltz~rlo con s.u ant ipatriótico procedcr y sus 
prelens10nes de unico~ señores . l) 

Asi es e~ verdad; pPro cosa estraña, los di
pulados rad1cales y ui gobirrno, continuau cada 
dia mas entnsiasmados con la conctliacion. 

... 
* * 

.. 
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En nneslro apreciable colega de Bat·celona 
La Ra;on. leemos el siguienle documento que 
contiene gran número de tirmas. 

• Ciudaclan? Estanislao Figueras: 
» Respetable dipulado: G•·ande, enérgico es

»IU\'isteis en la sesion del 29. Los republieanos 
JJal leer \'liCStras sabia¡¡ y valienfes frases, sien
Jl ten ona satislaccion itH.I ecible, inmensa. Pero el 
»temor de que os provoquen al campo dellwno1· 
»Como dicen los malones, nos inq_uida. 

»Mas, creemos que sabreis decirles que la 
))verdad 110 b¡•illa al choqne de las armas, sino 
»al dc las palabras. 

)JSi os tlesafian no acepleis: no acepleis ciu
•dada'no Figueras QUg SE MATE~ EN BUEN 
»HORA LOS QUE COBRAN POR MA TAR." 

* * 
El Sr. Sagasla j uslificó a yer la conducta de 

los republicanos. Otjo S. S. que era de opinion 
de hflber provocado dos meses aules a los repu
blicanos, y no se hizo porque no eran de igual 
opinion algunos de sus compañeros. 

Como no se bizo, los repubiicanos no se su
blevaron; luego es indudable que sè sublevaron 
dos meses despues p01·que, prt>Valeciendo la opi
nion del S•·. Sagasla, se les provocó. 

* * 
Segon un lelégrama de Paris se leme pot· la 

vida de Napoleon. 

Gacetillas. 

1Fenómenos ! Cuaodo nuestro ayuntamiento 
impopular ejercia sus funciones con el caracter de 
intruso ó iuterino, desplegó una actividad asombrosa 
en el ramo de policia urbana, emprendiendo refor
ma!> y mejoras que hicieron eoncebir la esperanza de 
que Lérida i ba a convertirse en un paraiso .. Pero 
despues qua ha legalizado su situacion por medio 
del sufragio patticu.lat, se ba echado a dormir sobre 
los ptatanos de su victotia, y a pesar de que nues
tras vi as públicas se encuentrap ' po!}vertidas en ver
daderas calles de amargura, daoqo-.fugar à frecuentes 
fracturas del piernas, dislocaciones de brazos y olros 
incidentes analogos, el municipio ·cree sio duda que 
las brigadas son ya hoy innecesarias y la nieve conti
nua hacinada en las calles obstruyendo el pa~o y 
exponiendo al prójimo à percances desagradables. 

Ni por esas. El termómetro ha subido consi
derablemente y merced a esta cambio la nieve va 
debapareciendo. 

No obstanle el Segre no circula: el Segre no ser
pentea: el Segre no susurra; el Segte jNO MURMURA! 
y no zumba en ¡·os oidos de sus admiradores. Se co
noce que la accion benéfica del calor no ha penetrado 
todavia en las fuentes del Segre. 

Ya pareció aquello. Los perióJicos de 
Madrid traen la lisla de los gobernadores que, en 
mataria de recompensas,quedahan rezagados. Entre 
la nuev3 hornadita de los que han sido agraciados 
con la gran cruz de Isabel la Católica-libre de gas
tos-se halla el gobernador de esta provincia don 
Camilo Benitez de Lugo. 

Nosotros que, en mas de una ocasion, habiamos 
censurado lc1 demora del gobierno en recompensar 
los servicios de aquell3 autoridad vemos hoy con 
placer qne nueslras quejas b~n sido atendidas por 
fin, y de ello nos felicitamos sinceramente, porque de 
todos modos vale mas estar maodado pot• todo un ex
celencia que no por un señoria à secas, pues esto 
que, como dice el gallego de Ja zarzuela, pertenece al 
ramo del lustre de la provincia, no deja de darnos 
cierta importancia. 

El se1ïor Benitez debe estar profundamente con
ven cid o de que nos debe una condecoracion que sin 
nuest1·o concurso no hubiera alcanzado; pero como 
la ingratitud es una cualidad intoitiva en el género 
homano, el selÏO!' Benitez corresponde a nuestros 
esfuerzos enviandonos :í los tribunales con la piadosa 
intencioo de que disft·utemos en un presidio las deli
ci:ts de la libertad de impreota tal como la entiende 
nuestra liberal y democratica autoridad. 

Pero oosotros que tenemos arraigado en nuestra 
conciencia el principio evanjélico de devotver bieu 
por mal, deseamos que don Camilo tuzc:a so banda 
por muchos años; y ya que nos hallamos en la época 
de los b~nquetes y los feslines, nos permitiremos 
proponerle que la remoje, siquiera se11 con un pe
queño bot¿ffet, :¡I que de buen grado asistiría toda la 
redaccion del AQur EsTOY, 

¡Diosl 

Las estrellas, el limpio firmamenlo, 
el I'OJO sol, la luoa plaleada, 
la tenebrosa noche, la alborada, 
del hurac¡m el irritado acenlo: 
todo nos habla de El. lhy Oios, Sarmien\o: 
so nombre dice el aura perfu:nada 
cuando murmura, lrému la, lurbada. 
Ray Oios: en Lodo su presencia sieolo. 
Hay Dios, sí, ¿no es verdad mi buen amigo? 
-Ciertameole, hoy si le hay; pero _te juro ... 
-¿_Qué no l~ogo razon en lo que dtgo? 
-Que cuaodo necesilcs medio duro 
( y el tiempo serà de esto buen lcstigo), 
no babra Dios ..... que le saque del apuro. 

ANUNCI OS. 

La única liquidacion vet1tajosa. 
La única liquidacion legal. 

Cu.tle ltlayòr, 33. 

Aqui no hay nada que no haya po
dido vendet·sc en' las fet·ias; aqui no 
hay saldos; aquí no hay resto de fon
dos de tiendas; en una palabr'a: aqui 
no hay chancas, aqui toda es rico, 
perfecta y elegan te, mir ad los precios 
y confrontar la convcniencia. 

No permanecerft en esta mas que tO dias. 
I 

GÉNEROS.-Lienzos de Ilolaoda finos {hilo 
retorcido); Irlanda pal'a •camisas de caballeros; lienzo 
Cutray; Grenobles de 4, 6, 8, 1 O y •12 palmos ancho 
para sabanas; lienzos de Bagas de superior calidad; 
Purga teles ó lienzos de Vi eh, superiores por so dura
cion; batistas de hilo y algodon de todas clases; lien
zos de color viones y lisos de todas clases; Irlanda de 
color para camisas, surtidos. 

PAÑOLERÍA.-Pañnelos de hilo color; ba
tista color; btancos; clases fuertes para ca!Jalleros; 
Chales y orillas caladas: bordados, blancos y de co
lor; gran surtido de p:1ñoelos de pita verdaderos de la 
India, de batista de seda y de sa•·ga de varias clases. 

MANTELERÍA.-Manteieria de granito y 
de vari os dibujos de 4, 6, 8 a 1 o pal mos ancho para 
manteles y servillelas; mantelerías adamascadas ó de 
~ranito de 6, 12 y 24, hasta 48 cubiertos; manteles 
de una sola pieza y de todas medidas; mantelerías de 
refresco, toallas adamascadas y de gran ito con el neco 
hecho, servilleta!' de toda s ·el ases. 

MADAPOLAMS Y PERCALES.-Bri
ltantes, chacomis, Lonbocidos; piqué del país y es
tranjero, muselinas lisas, adam3scadas y de croch~ 
de todas clases; cortinas bordadas; labradas y croché 
de todas clases; mosqniteros, varios géneros de algo 
don y lana; camisetas interiores y calzoncillos de al
godon, lana, franela y ot~as clases; ba.n?vas de pi;¡ué 
y labradas; necos de VaflaS clases; mmña'ques blan~ 
cos y de color; mantas de la na y algod on nacionales 
y estranjeras; grandes surtidos de paños, patenes, 
ca~tores y lanillas de todas clases estranjeros y del 
pa1s. 

ESPECIALIDAD EN BORDADOS. 
Sabanas bordadas y caladas de una sola pieza; trajes 
de bautizar bordados y lisos con entredos; chambras 
bordadas, y con entredos; pantalones de señoras bor
dados, lisos y con entredos; peinadores Lordados y 
lisos de todas clases; grande y variado surtido de 
cuellos y puños para seiioras, cuellos y purios para 
caballeros; toquillas para serïoras de gi pur de todas 
clases; camisas bordadas y lisas; canesus de camisa 
de señoras de todas clases bordados y gipur; grande 
y variado surtido de camisas hechns, blancas y de 
color, de hilo y algodon; pecheras de camisas de ca
balleros bordad11s y lisas de todas clases. 

Corbatas para seriorag y caballeros, de todas ela
ses; graode surtido de chaleco1 de punto para caba
lleros; e orsés para señoras, de todas medidas. 

LÉRIDA.-IMP!lENTA DE'Jos~ SoLÉ urJO. 
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