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DISCURSO
pronunciado por el Director de «EI Buen Sentido», D. Jose Amigó y Peke!,

en el banquete de los Campos Eliseos con que obsequió ii su ilustre jefe

JD_	 CAST=L
el dia 9 de Agosto, el pallid° democrático gubernamental de Lerida.

EÑORES: Abrumado por la solemnidad del acto y por

las inmerecidas frases que aqui se me hen dirigido,
hijas de una estremada indulgencia, a emocion

embarga mi ánimo y no sé si podré hablaros. no debía,
yo no queria hacer uso de la palabra. Considemba que hoy
sólo tenian derecho á ser oidas voces autorizadas y elocuen-

tes; y yo, en punto á condiciones oratorias, apeias si sabre

balbucear tosca y desordenadamente mis corceptos, y en
punto à autoridad, no soy mas que un legionarb, un simple

'soldado de ilia del ejército de la libertad, pueso al servicio

de la santa causa de los derechos del pueblo. Ah! senores:

si el amor á la libertad bastára para pode hablar con

elocuencia, yo, que la amo con toda la efusi•n de mi ser;
que me siento atraido por ella con atraccioi irresistible,
porque es la estrella polar del cielo de mis aspiraciones y
el ídolo de mi alma, ¡cuán elocuentemente os hablarla!
¡Como cautivaria esa atencion que ahora he cb rogaros me
presteis! Prestádmela, si, os lo ruego; porque yo sé sentir,
pero el sentimiento no desata mi lengua; porcue yo sé amar
la libertad, y la amo con toda la fuerza de mi espíritu, pero
con aquel amor tímido, silencioso, propio do los tardos en
concebir y difíciles en dar A luz las concEpciones de su
mente. Por esto no queria y no debia hablaro:. Pero aludido
por mi amigo el dignIsimo presidente del comté democrático
gubernamental de Lerida, y con alusion haro transparente
y honrosa para que pueda dejarla desairada me considero
constreñido á decir algo, aunque haya de serne por extremo
angustioso levantar mi voz aqui donde ha ce resonar des-
pues la de uno de los primeros, la del rimero de los
oradores del mundo. Pero procuraré ser beve; que no es
mi Animo fatigaros con mi palabra desalifiela y premiosa:
me cell-fire á formular un saludo, y A condenar en un brindis
los ideales que acaricia mi deseo y á cup triunfo consa-
graré todos los dias de mi vida. Si mis pelabras son una
nota discordante, un sonido inarmônico, ells harán resaltar
mas la elocuencia de los que han hablado antes y de los
que hablarán después de mí, y sobre too las armonías,
las bellezas y gallardías de lenguaje y de )ensamiento que
en suavIsimo ritmo fluirán de los lábios te aquél à quien
leen con asombro los pueblos de ésta y de a otra parte del
Atlántico. (Aplausos.)

Yo te saludo, pues, A ti, oh privilegi,do artista de la
palabra; yo saludo al hombre por tantos,Itulos ilustre que
en este momento nos preside. Bien venicb sea entre noso-
tros D. Emilio Castelar, cuyo nombre es una de las mas
esplendorosas, de las mas legítimas gorias nacionales.
(Aplausos.) Y en el saludo A la encariacion de la elo-
cuencia. Y en el saludo al hombre de cieecia, al catedrático
eminente entre los eminentes, odiado coi implacable odio
por la inquisicion de nuestros dias. ¿Exgero, por ventura,
hablándoos de inquisicion en el último trcio del siglo que
ha roto las cadenas del pensamiento? r:xagerar!..... Ahl
están los Orovios y Torenos, ahi están os pastores de la

grey conservadora para decirnos que la perseguidora raza
de los familiares del Santo Oficio no se ha extinguido aun
del todo en nuestro suelo. (Bien, bien.) Hombres descreidos,
sin otro Dios que su desenfrenada ambicion, sin otro culto
Intimo que el de los goces y el del becerro de oro, sin otro
sacerdocio que el de su hinchada vanidad, erigense por
autoridad propia en doctores y pontífices, y llamando
juicio desde el Vaticano de su soberbia a las conciencias
independientes, definen dogmas y heregías, persiguen, des-
pojan, degradan, fulminan excomuniones y lanzan manojos
de rayos contra los libre-pensadores, contra ,.los que no
llevan en sus pensamientos, hablados á escritos, el sello de
Ia ortodoxia oficial. ¿No es cierto, señores, que si no fuera
humillante para la patria el rebajamiento de caractéres de
algunos de sus hijos, no es cierto, repito, que sería cosa de
risa ver á esos escépticos constituidos en intérpretes de la
fé y depositarios del dogma? ¡Ah! flamantes apóstoles,
fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados y sin blanquear!
vuestra dominacion se extingue rApidamente, como se ex-
tinguen las últimas sombras cuando el luminar del dia tiñe
de púrpura los cielos. Exprimid una vez mas, si podeis, el
jugo del pobre pueblo, sobre cuyas ruinas labrais vuestros
suntuosos alcázares; someted una vez mas el incoercible
pensamiento humano, destello de la inteligencia universal
que fecunda la creacion, a los estrechos moldes de vuestra
estrechísimo criterio; perseguid al sacerdote de la civiliza-
cion, al encargado de abrir a la juventud las puertas del
luminoso templo de los conocimientos humanos; aprovechad
las últimas horas, los últimos instantes de vuestro agoni-
zante poderío; porque la democracia, que es la justicia;
porque la democracia, que es la libertad de la palabra y de
la idea, llena ya el ambiente social, y ese ambiente es mal-
sano para vosotros, es malsano para todas las tiranías.
Habeis querido oprimir, habeis querido aniquilar A la demo-
cracia, pero en vano, porque la democracia es inmortal:
cuando juzgabais haberla llevado al Calvario, se os aparece
en el Thabor. (Prolongados aplausos.)

Aquí mismo, en Lerida, se sintià la mano de la inquisicion
conservadora. Una de sus víctimas—muchos de vosotros le
conociais—fué el anciano y probo director de la Escuela
Normal, D. Domingo de Miguel, ilustrado profesor, cargado
de años, de virtudes, de merecimientos y relevantes servicios,
cuyos dias abrevió la amargura de verse injustamente
desposeido de su cátedra é inicuamente degradado de su
titulo. Yo compartí con mi maestro aquella persecucion.
Pero mis cosas no tienen importancia para que me entre-
tenga en recordarlas aquí, bien que en el caso á que me
refiero afectan a una cuestion de principios. Dire sin embargo,
que lo que mas me lastim6 de aquel inquisitorial proceso,
fué verlo amasado por mano de quien habiendo ostentado el
gorro frigio, y ejercido altos cargos, y disfrutado pingües
sueldos mientras la democracia ocupara el Capitolio, vistió
el sayal de penitente, se barnizó de ultramontano y volvió
A la democracia las espaldas el dia que 	  (Tina persona



que se cree aludida interrumpe al orador desde el público,

desmintiéndole. Voces de ¡Puera! ¡fuera! se dirigen al

interruptor, de todos los lados del salon, produciéndose con

este motivo alguna agitacion, que termina de una manera
digna la primera autoridad de la provincia, la cual invita al

orador à continuar.)
Doy de mano A la alusion sin terminarla, porque no

soy amigo de levantar tempestades. Y continuando, yo sa-
ludo en Castelar al esclarecido hombre de estado, al insig-

ne patricio y hombre de gobierno que supo evitar la ruina

de la patria en dias luctuosos, de tristísima recordacion, en

dias en que las exageraciones trocando la libertad en des-

enfrenada licencia, precipitAbanla inevitablemente hácia

su ocaso. No lo habréis olvidado. Una inmensa vergüenza
una inmensa desgracia cerníanse en los horizontes de la

nacion española. La guerra civil con su monstruoso cor -
tejo de incendios, de odios y de venganzas esparcia en
'nuestros pueblos la consternacion y la muerte. El fanatis-
mo y la perfidia teocrática habian lanzado al campo sus
feroces hordas, à las cuales la libertad solo podia oponer
una soldadesca indisciplinada que en vez de infundir es-
peranzas acrecentaba los temores. ¡Como no triunfo en-

((Slices el carlismo? ,Ce)nio no se ciñó la corona aquel es-
tólido principe, negacion, segun frase de un periódico, de
,toda dignidad humana, de la honradez y de la vergüenza;
aquel rey in partibus, famoso y despreciable por su liber-
tinaje y miserias? ¡Ah! señores: cuando en tan angustio-
sas circunstancias no fuimos todos uncidos al carro del
despotismo, es que la Providencia vela, es que la Providen-
cia pelea en favor de la libertad: de lo contrario, D. Carlos
habria llegado á ser el tirano y el verdugo de la patria.
Pues bien; en aquellos aciagos momentos empuña Castelar

'con vigorosa mano las riendas del gobierno, restablece la

disciplina en la milicia, reorganiza sus cuerpos facultativos,

disipa los conflictos internacionales que nos amenazan,

arranca al país de su marasmo, y reavivando el patriotis-
mo y el espíritu liberal de los pueblos, improvisa un ejér-

cito, un formidable ejército, con el cual obliga A los ván-

dalos A retroceder, matando de una vez para siempre sus
esperanzas de reconstruir el antiguo regimen sobre los es-

combros de las instituciones modernas. Entonces salve) Cas-
telar la patria: mañana, estad de ello ciertos, mañana afir-
mará la libertad sobre bases inconmovibles. -(Aplausos.)

Termino mi saludo haciéndolo extensivo á la prensa,
vehículo de la civilizacion y de la luz; á los demócratas to-
dos, así presentes como ausentes; y tambien â todos los
hombres sinceramente liberales (Bien, bien) sea cual
fuere el partido politico en que militen. La libertad
es el progreso, es la abolicion de los privilegios, es la con-
ciencia humana redimida, es el advenimiento de todos los
desheredados á la vida, b. la honrosa vida de la justicia y

del derecho; y yo saludo y bendigo desde aquí A todos los
que ardiendo en su corazon el sagrado fuego del amor a la
libertad, consagran su existencia A la redencion del pueblo
y trabajan con hnimo esforzado por apresurar el triunfo de
la justicia.

Por lo que en mí pasa juzgo de lo quo pasará en voso-
tros. Ardeis como yo en deseos de oir pronto á nuestro ilus-

tre hLesped y jefe. La impaciencia nos devora A todos. Voy,
pues, á brindar y a concluir.

Y brindo por los nobilísimos ideales de la democracia
universal: por la fraternidad, que es el resúmen de todas
las virudes sociales; por la igualdad, espresion la mas com-
pleta d3 la justicia; por la libertad, símbolo el más perfecto
dé la dignidad humana. Seamos los hombres hermanos por
el sentiniento é iguales y libres por la ley, como lo somos
por naturaleza. Abajo los odios y las guerras que nos diez-
man, 1)s privilegios que nos dividen, las tiranias y fa-
natismog que nos oprimen y deshonran. Yo quiero que en
Ia balarna social el opulento señor no pese mas que el Al-
timo prcletario. Yo quiero que acabe para siempre la es-
plotacion el comercio del hombre por el hombre; que el
fuerte dej3 de ser el azote del débil, y el débil el remordi-
miento da fuerte. Yo quiero que las oficinas públicas lo
sean de iniena administracion y buen gobierno, de mora-
lidad y ju3ticia, no de expoliacion y filtraciones. Es preciso
que A las irregularidades se las llame robos y á los irre-
gularizadcres, ladrones, (Bien, muy bien) y que para esos,
como pan- todos los ladrones, se abran, forzándoles á en-
trar, las piertas de los presidios. El pueblo no ha visto
aun la jusicia en las alturas. Señores habeis visto la justi-
cia en las alturas? (No, no.) Teneis razon, no habeis visto
allí la justica. Los que miramos desde abajo, solo hemos vis-
to arriba h arbitrariedad mas odiosa y la impunidad mas
irritante. (kpetidos aplausos.)

De todas las manifestaciones de la libertad, la que mas
amo, la quE pongo en primer término, es la libertad de
conciencia. '( pongo por encima de todas la libertad de con-
ciencia, porqie sé, como lo sabeis vosotros, que la intoleran-
cia religiosa ia sido el mas feroz, el mas sanguinario de los
azotes que haï afligido y conturbado á la humanidad desde
los tiempos nas remotos. Abrid la historia por cualquiera
de sus páginas, y en todas herirán vuestra vista rojas man-
chas de sange derramada en desagravio de los dioses. Si
no conocieralu, en lo que á la intolerancia se refiere, la
historia de ia mil religiones que se han disputado y siguen
disputándose d imperio de los ánimos y la posesion del
mundo, os dira con el corazon oprimido por dolorosos re-
cuerdos: busetclla en la historia de las grandes hecatombes
humanas, de hs cadalsos, de las hogueras, de los cruelísi-
mos instrumenos inventados para torturar á los hombres.
Aun me pareo vislumbrar los rojizos resplandores del
Santo Oficio. Ain me parece que oigo el siniestro chispo-
rroteo de las lamas que calcinaban los maldecidos huesos
de los hereges, de los hereges ¡ah! muchos de ellos santi-
ficados después.son sus heregias y exaltados A los cielos de
la ciencia y de a conciencia humana. He aqui porque al
concluir brindo, 3ero de un modo muy especial y preferente,
y os invito á toos á asociaros A mi brindis, por la liber-
tad, por la sana libertad de la conciencia. (Prolongados
aplausos.)

Terminado e acto, multitud de personas de dentro y
fuera de Lerida "elicitaron al director de EL BUEN SENTID

por el discurso cue acababa de pronunciar.

LERIDA . -IMP. DE J. SOL TORRENS, —1881.
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