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(SECUNDA ÉPOCA.) 

Gobierno del Pueblo por el pueblo, sufra¡rio universal, Ubertad de oultos, llbertad de 

enseñanza, llbertad de reunion y asoolaolon paolfioa, llbertad de lmprenta sin le¡rislaolon 

especial, autonomia de los Munoiplos y de las provlnolas, unldad de fuero en todos los 

ramos de la administraoion de justícia, inamovllldad judicial. publlcidad de todos los 

aotos de la Ad.mlnistraci:>n activa, responsabilldad de todos los tu.nclonarlos püblloos, 

se!)"urldad individual ¡rarantlda por el Habeas corpus. • llbertad absoluta de trar\oo, 

llbertad de crédlto, inv!olabUidad del domicilio y de la oorrespondencla, desestanco de la 

sal y del tllbacol, aboliclon de Jotedas, abollcion de la contrlbuclon de conanmoa. ab• li· 

clon de quin tas, armamento de la M1Licia cludadana, instltuolon del Jurado p«ra toda 

ci ase de deli tos, aboliclon de la esclavitud, abollc1cn de la pena de muerte. 

LO OUE SUCEDERA. 

I. 

Con el corazon opl'imido y la inle
ligrncia en sus1wnso aguanlan los mo
niu·quicos la definitiva cunslitucion del 
Esludo, la t.•leccion del que podl'a ocu
pal' un sólio escamecidu. Tudo lo cs
peran u el elr.giuo ¡en él se cifra l'i Llicn 
cslar-1 1 Qué infelíz y de:::graciada es 
la Nacion que lo fia lodo a una pei'SO
na! Espar·Lero, Monlpensicr, Fcl'llando 
de Pol'lugal, Aosla, Alfonso; os dccir·, 
hom bres no ideas! Y no se tic ne en 
cucnla que en España ya es irn1.wsiblc 
Ull oolJiel'nO monil.r•qulco· )' no se l'C-

ü • 

cu<'nla qu e con la nwnarquía habra 
siempr·c gohiemo dc parlido, no dc la 
Nacron y que por· lo mismo estad>. si em
pre el pod<!f' en minunal No sc quiere 
en fio LL'ner' en cu en la que ya no ('~ 

posiblo Jignamcnle boy cu Es¡.wña mas 
que ol gubicr·no del pucblo por el pue
blu mismo Nu<'slra revolucion quier·c 
Sel' nrdieal. A tan grande mul como nl 
que nos aqu<ja, ddH.mws apliGar un 
tiJ n gran dc remedio, que nos eleve a 
la glor·iu mas inmar·r.esillle. No hacién
dolo así, nuestra muerle seria lenla, 
pet·o incvilablc. 

A los que çJiccn par·a mañana la 
repúbli ca, t.lebcmos decirlos uosotros. 
Con la mun ar'q uía si hay una sola Ca
mal'a, la ineludible lucha enlre ella y 
el rey conducira sin duda alg11na a la 
muel'lc de uno dc los dos: si vence la 
monat·quüt .... si ven ce la república ..... 
Pal'a csla seria ya tar'clc: u·as el all'OZ 
gol pe quo rec ibi ria en tunces el cctt·o, 
potlt·ia venir· gallargo y audaz el mas 
rcpugnanle .- ocíalismo. 

Si hay dos Cilmar·as, la scgunrla ó 
eslal'a a fa\'01' de la dcmoct•acía ó a 
favor Ue la ITIOIJal'f¡uía, y en ambos 
casos uno de los dos prir1cipios sc 
huntlcn. Decit' que el Senado mantic
nc el equilibt·io es no conocer la histo
ria, ni la farsa y cancer que el sis tema 
constitucional lleva en su seno 

Si sc da velo al rcy y la facullad 
dc reunir, disolver y suspcndcr las 
Córtcs, se !e hacc absoluta: si se lc 
nicgan cstas facultades se ridiculiza la 
in ::>litucion, y; ay del monarca que lle
gue a CSle L'Slado) 

El monarca tondria sus minislros, 

y succderia lo que basta ah01·a. Fl·ac
cionaua com0 csla la opinion pública, 
ofr·cccriasicmpre contra clrey ó mPjor, 
contra el LI'Ono, conspiracioncs; y con
tt·a los minisli'Os revoluciones c·n lod0s 
senlidos. Al rey no lc agr·adarian talcs 
fcslt•jos, y poe lcmo1' enlonces dc cact', 
ó quizús de pet·de¡· la vida, ccharia 
mano úe lodos los medios pt'evcnlivos 
que harcn a un rey déspola y tiranico, 
y las Córles scrian su hL'Chul'a, y el 
pucblo cnmutlcceria. Los ministres ha
rian pOl' su lacto otl'O lanlo, y lendrian 
que hacerl0, po1·que ni aquel ni estos 
puedeo jamas rcpt·esenlar' la mayoda. 
¿Es posible qué un rcy pcrmila y escu
che sin lt·mor· predicacioocs democr·a
ticas? ¿Es posilllc que un minislcl'io 
pt•¡·mita pot' medio año que la mayoría 
dl'l pa1s grilc contra él, corno gl'llat·ia 
sien1pr·e, pol' lo mrsmo de que Ja opo
sicion ha sido es y sera sierupr'e la ma· 
yoria en los gobíemos constituciona
les, en que un solo pat·lido es sil'uqwe 
golJierno? 

El p01·\'enir de España seria con la 
monare¡'uía muy trisle; los parlidos no 
c('jarian: la arnbicion, el egoismo y la 
cmplcomanía tampoco: nuestr·a ruïna 
fut·ru ~t·gura. Liber·Lad, igualtlad, jus
lieia: palabras enlonccs vacías de sen
tida. E~'to tenddamos, CSlhi'ÍUIOOS a po
ca diferencia como estabarnos, y mo
rirían1os como ayN·. La moral iu ad, la 
jusliein y la Hacit.•nda se qucdar·ian en 
el tri slc caso en que se hallan hoy . 

Urs l'e)', no puede tcner dc su parle 
a la mayoría tJe la Naciop: si sc el i ge 
scl'à elegida tan solo por' una mayoría 
fieticia. ¡Corno llenar en esle caso el 
inmcnso vacio de la falta dc concur·so 
en la cleccion I Los PI'Ogresislas a s u 
liempo pudieran haber impedida el cn
lacc de los lrisLes acootccimientos que 
han pasado y que pueden volvet·. lloy 
pudier·a la forma n•publicana dcnlm 
do la que lo n1ismo caben ellos que 
nosolms y lodos los parlidos, dar solu
cit>n à lodas las cucsliones. ¿Quiéo nos 
aseguf'a que mañaoa no sca tarde? 

Il. 

¿Pcl'O puede pmclamarse ho~ la 
monarquía? ¡Oh! No, no; mas st se 
pr·c~clama, cntonccs si que podremos 
exclamar. 

ccCasi nos hallamos en <'i estarlo dc 
la soeieuad dumnlc los <'mpt'rudot·t·s. 
Pl'edicad cuanlo IJliC!'aÍS qut• dc uaua 
SÏI'Ve: la gcnel'acion dt·be rt.'IW\'ar·:-;c. 
Lus hrjus del Norle no fu er·o rs haslanlc 
puueru::.OS par·a dill' pel'prlua viua U las 
naciooalit.laJcs quu en~~·uJr·;Hun. 

«Ilijos del Jaxal'lcs y nnliguos lrahi
tantcs de las Sl>ledaut•s dd Volga: \'n

·soti'Os nómauas impet'l'eedures l'li las 
paginas de la historia, lkgaos a nus)
ll'OS y desll'Uidnos qut' somos ya irll"a
paccs de procurarnos hÍ1'l1l'~lal'. Le
vantaos, dt'jad c:-.a callada llllllba y, 
cuul pucblos vi1·gcnes, rcuovad l>llt 'S
tra gt'J1l'l'acion, cnnlinuando el camino 
que lwmos èiDpl'za~n y 9ut' uu ~;;:ln~ dc
lJilidad. y nucsLr·a b1slurra tws rmprtl<:n 
conLinuar. Mas nu: lar11poc·o ('S pusr
lJic, que no hallal'rais do~lriua lltll'\'a 
y rcgenet·adora q_lJ(.' .s•·g~rr para am;.l
gamar· las dos ClVthzaeiOilt'S quu ya 
Cball'aubri;lnd del'laró <'lll'lllÍgas. 

<<Vosotros, vosulro~; g(~nrus subli
mes do alle11Òc el Occéano; \'o::.olros 
c¡ue en ml'uio siglu akanzaslri:; dt·~
rnenlÍt' a Rousseau, a Chall'êiubriand y 
al mundo enlt•J'O; hijos de la Vt'l'tlétd, 
veniu y ¡.H'('dicad la tluct.rina CJII<' ;¡qui 
no com pl'cndemtJS ni q ut•rcruus prac
ti car. Vl'nid., veniu, gentos ::;ublillw~: 

Q)Jél no alcunzarer::> se1· com pr·L~ ndidus? 
Ah! Es VCI'dad, pe~·dimo" ri st·nlinlit•ll
lo y no le hallar·emos j<1111 i1s. SnltlOS 
cgoistas y ambicioso::;. La ('i,·ilizat·rtJO 
mor·al y la malt•r·ial sc hallan r·t·ñiditS 
con nosulrus. ¡Ha sido Ulla fatalrdaJ 
pam Eumpu! Pudicl'atrlos ltabcr lu·c:lro 
tau to pot· s u bien I 

«La mural y la lihndatl, sublime 
múximuque: via-fm·os <],,la anligua Al· 
bion pr'aclil'ais tan admlrahlt·llll'lllc, 
ha sidtJ pi ::: oteada, escarnt·cida y lucgo 
olviuad.a por· nosolros. La buscamt>s y 
hallamos el vacro. Tal <'S nnestra SUl' t'

tc, lai la her·er1cia d1~ nut::-li'Os anlt'pa
sados, lalt•s !us frulos de lanlus aiws 
dc fanalisHlU.>> 

Pt'I'O llcga r·h la OC:it~ion dc pt·onuo
ciar lan fatHJicas palabrt~s.? 

BuENAYE:-íTURA. AGuLLó. 

Sabemos con s~>n llmit'Pt•l que se e!' lan 
espitlicntl o aprtlllios t'lllllra Iu:-: r\ 'unt;•OlÍPll· 

tos de esta pr·oviucia pur• J t:l>cuhici'Los del 

Impuesto pe1·sonaL 

• 



2. 

Nunc·a creimos que el Sr Ministro de 
ll:wit•nd:J qu ... O)'Ó ó debió oir· el grit11 l.ln?ni
me que la ~:H'Íun Janz:íra cou~ra. la odwsa 
contrihuciPn de eon~umos, pPr:-rstrPr<t en lle
v:~r :i ert bo la rea lizat ion del nuevo impuesto 
que si t' li )¡¡s poblarionus de eorto ve.·iud_a rio 
no ufr,..cc vent:.tja alguna pHra los contl'lbU
ycntP~, on camuin en las capitales es iufini-
taUJPnl~> mas gravoso yue el antiguo , 

No htJJnos tttnido tienr po par·a hacer un 
de te 11 i do t'Stud i o dt>l gr·ava mert q Ut' a porta ra 
a e~ ta capital, prr·o desdr lur·go y sin \'aci lar 
augunuuos, que aunque llut'na01ente se 
pr·~s te el. veciu.d31'io a sati!:.fa1·~r· sus <:uo
tas, St> r'a rmpnsrble bacer efeciJvos 3o000 
dllros que impurtan Pi rupo y sus r·Pcar· 
gos, y que vienen gravauclo, srgun el cal 
culo que formó la Direccion g ... r.er•a l de 
coutJ'Íitucionrs rn sJ rqJatto, ú mas de 70 rs . 
anualPs por· h<~bitante . 

féngase en cu .. nta :-~b o r·a, que Lél'lda por 
sus co11dit'iones rspeci;~les tiene una gran 
parttl dl' Vl.windario ... scluido: los pobr·es de 
solt>mnitl ed y las elases que viven tl el jornal 
que l1oy no encuentnw que so~. u~mero
sísirnllS, ¡1peoas pt~dran contnl.Jurr con 
una parte mínima é iusignific:.t nle de cuot~, 
y ca lc· úll'se cou E's to, PI tipo que ha tl e r·esul
tar para las el ases media y acomodada. 

Dius nos dé paci t> nria y sohr·e toòo dine
ro p ~n·a sopor·tar los plaues financieros del 
Sr. Fi guero la, que uirn hubif'r'a poditl.o 
cuando mPnos, h:.tbr r clt·jatlo de coilraJ' el 
1 er tr·irnestl'e del Íll!puesl usiqrllera fuer·a en 
gr:.~ci.r de corre~ponder aqut>llos nwst>s al 
per·iodo revolucion í! ri o , ó acord~íodose de 
qu" si la Narioo a duras penas puedt) satis
f ;lce r· lns tlifereutes tributos que se le repar 
ten, mucho mP.nos lo hara si le rxigen los 
pago-; dc ÒOS Ó mas trÍJn t'S li'PS en llllO 

Iluy estan r·euniu<~s las Cól'les y afuer de 
collfh,dus esper·amos que lus derf't h<•s d.e 
consumos sea cualquiera la fur'ITHI que inten
ten d,JI'I f>S ha de dt>S:-IIHt i'C<"<' r eu Úrevt• de la 
esfen1 tr· ibut:-~ ri a . Quién saLe si vistas );,s 
inmen:;;as dificultad es que t&ece el cobro 
qu t> boy se t'xig ... , se acurtlar·ú ademas pot• 
las Córtes su suspeusioul 

,. 
* * 

Tomamos de una de las Cartas Semana
les, I)Ut' pu[,)ic<l llUf'Sll'tJ r~u,.r·iJ i sinJO antigo 
Duu José Fer·tHlndo Gunzalt·z, los sigui«>lllt'S 
p:irJ·., f .. s: el maguitico rdr<~to que h<lce 
dc uua òe las pi'Í~l t'r:.ts fi gu1·a:;; de la ~itua
ciuu J<tlia po•· sí solo sufieiPnte iut,res 
:ie:-ta l'<Jrta sino lo tuviera la al tezH tle U1Ínls 
y dt> p:.t lriotisrno qu *' IPntraña, aparte la luci
dez ÒP JUÍeiu IY gal<~na fur·ma del eserito. 

»Colllo es consiguiente, la espectacion ge
net·al no se fija huy rw1s que eu las :~ctuales 
Cór·Lcs, v en la índula de sus e l~m~ntos pr·inci
pales. iQué sur·gira de ellos? ¿Acertar:-in a Ior
mular clara y distinlameute esta revoluciun 
que hace lanlos años vive y palpita en las en
tr·añas rnisnras òe la sociedau t!Spañola? ¿Pasa
ran , por· I:! I CO illl'al'iO, olvidadas O desateudidas 
COlliU lc-llltaS olras que no han acerladu êÍ COffi
prendt•J' la al ~U J'a de SUS der•ebes, Ó lllOI'it•Ún a 
mano ai r·ada como las òe 185ft a 18ü6? 

ll e aquí lmas cuatitas ¡weguntas que todo el 
muudo se dirige y que prueuan, eu:-~ndo me
nos, la iucertidumbr·c con que se contelllpla lo 
pon cnir y la necesidad rnrperiosa que existe 
de llc·g:q· a una situacion nor·mal v definitiva. 

O 't.ts actua les Córtes no han dc ser nada, 
no han de significar nada , cosa que yo no cr·eo 
y q11e segu r·amente uo esper·o. ó han de dar· 
satb l;tc«·ion a eslfl necPsidad imperiosrsima de 
la hocied:•d española, De sesenta años a esta 
par t e n uestr:~ vida ha sid o un continuo nrar
ti r·u~o lio en el interior, y un espcctúculo que 
Jle\·aJta la COIIlpaSiOO :Í ltlS I.'OJ";IZOOl'S g«' I1CrO
SOS dl.' Eur·opa. Y sin etHb:H·~o. aquino succdia 
mas l!Ue lo que ba sucedido, ó en estos mo-

AQUI ESTOY. 

mentos mismos esta sucediendo en los demas 
pueblos del riejo conlinen t~: la lucha dcsl'spe
rada de la dt:mocracia moclema con el antiguo 
réginren , ó en otros ter·r11inos. el adv~nimienlo 
d~ l estado llano a la vida pública . 

Be :¡qui el succso que ha engendrada 
nuestr·o cont inuo malestar· y que ha provoca
do, por parte de los gobil'r'nns , sus iras y r·e
presiones, y de pnr·t e de los pueblos sm; luchas 
heroicas y desesperadas. Lo que ha dado :í ~s ta 
lucha un car·acter· mas sonrbr·ío é implacable 
entr·e nosotr·os. no ba sido pr·ecisHmente nues
tro car·acter dui'O v sevcr·o con los \'eneiclos; 
ha si.Jo la fuerza · immnsa dc los elenwntos 
sociales qne unos y oiJ·os lnll~bamos de Je:-;ar·
rai g:~ r· Asi por· 1 :~ debilid:1d en que úll imanren
te habian estos caido, y pur· la dur·aeion estr·a
ordinari:-~ de esta lucha, sin rival ni ejemplo en 
1a histm·ia, se esplica pe l'leet:-~mente l'slc pei'Ío
do de paz que todus :Hlruinm )' que pocosaci e~
tan a comprender·. en los moureutos nras cr·r
ticos .v peligr•osus de nuest ra actual r·evulucion. 
Y es que eu la r·ea lidad de las cosas. haee ya 
muchos años que nueslra patr·ia estaba dividi
da en dos únieos Jttll!dos: en vem:cdur·es y en 
vencidos Los primer·os acojian todos los ele
mentos del antiguo régirnen. la monarquia Lr·a
diriomll , el catolicismo, los mstintos conserva
l'es de las clases ¡wivill'gindas, el egoismo em
pederoic.lo de la clase meòia, la cor·r·upcion de 
los hombres de talento y las ambiciones del 
ejército, toòo esto lo :~cojian, lo acnriciaban y 
lo oponian, per/ectamente disciplinfl dO. COIIIO 
un antemural insuperable ante las f'um·zas po
derosas pero mal organrzaòas de los que dc-
lendíamos el p01·venir de la pairia, y los der·e
cbos impresctiptibles del pueblo. Nosolros, los 
v~ncidos, los que nunca hemos quer·ido /()l'mar 
con aquellas gentes sobel'bias que cr·eian dis
paner del porveni r por· que nos veian humil
des, dispersos y der·r·otaclus; los que hemos te
nido, siempre. d~sde niños, una fe profunda 
en la santidad de nuestra causa y en su t1·iunto 
definitivo , oponiamos la oleada, insensible pe
ro cada dia cr·cciente de 1;.~ opinion pública, 
oponiauros ¡mestta fort:l leza en el infbr·tunio, 
nue:;tr·a perscvetancia en la continwwion de la 
obr·a. y de esta suert e ha llegfldo un dia en que 
Jas aguas ban pasarlo por· t•nti ma òe la rllonl a
ña y la han cubieJ'LO, y a lli doncle se lev:~nta
ban los solrer·bios é incspug-nables ak<iza r·es 
de la super·sticion y del dcspotisnJo, boy no se 
ve sino la supel'fidc tranquila d~ las aguas 
que todo lo ban inundado al impulso de la 
revolucion. 

Asi, en mi sentir·. se csplica nue.s tr·a victo-
·ria y rlUes tr·:~ pr·esente tr·anq:.Jilid:Hi. ¿Que im
porta, dPspues de estò, que unos haya nws per
dido .v otros bllyan escesivame11te ganado? Si 
nosotr·us, iudividualmente, henros cardo, nues
tr·a causa se ba levantnclo tr·iunf'ant e. el es pir·i
tu innJOt'tal de la drmocracia nwdema vihrll 
por deci!'l o así en los air·cs y ceritellea en tud¡¡s 
las mir·adas, y rnienlras los otros pueblos de 
Eur·opa se r·evuelven en estos n•on1entos e;on
tra su antigua doniÍnllcion, nricntr·:1s ltalia no 
acierta :i cuutituirse sólidamcnte porque le fal
la la garantia de la liber·Lad, y Alemania quiere 
deshacer su obra de conquista par·a etn lli'Cn
derla Je nuevo por el caruino de 1 :~ feder·acion, 
y Ftancia pier·de basta su condeneia mor·al 
bajo 1:-~ s guPrra& de esc Yergo nzoso impel'io, 
nusotr·os sal udamos los pr·inr eros la a01·ora de 
los pueblos libre& y disfrutan10s tranqni lamén
te de esta luz apaeible y bienhcchor·a que der
rama sobl'e la vida el ejer·dcio dc la liber'lad . 

]Il. 

El Sr·. D. ~lcolas l\hwin llivl.'ro ha siclo ele
gida Pr·esidente de las Córlcs Coustiluyenles. 
Como yo no conozco una po8icion polltrca que 
en la actualidad equ iv,.tga a esta, y como no 
he olvidado que es coslllmlll'e en eslas Carfas 
semanales hosquejar· siq uiera sea a gr·andes ras
gos, las ügu1·as que dcscuellan en nuestl'a pa
tr·ia, van1os a decir· :~!go del nuevo Pr·r>sidenle, 
con entE>r'a y ab:-olu la inrpar·ci¡~lidad. El r·etra
to y la biogralïH dC' un horJJbr·e. consliluyen 
siem rrr·e una grande t>nseiianza, pcro es única
nwnte ènando el r·etntlo es fiel é impa r·cia l y 
sincera la biog•·afia. Cuando esto no sucede, el 

tr·ab::tjo, si es lisonjer·o, se eonvierte en una 
Hdulacion, y si es dur·o y acJ•c, en un inmun
do Iibelo. 

Tiene el S1•. Ri\'ero, de mucho tiempo a 
esta par·te, la r·epul<~ciu n de tal ·uto sól ido. de 
instruccion Sfl na y de car•;\c:ter· vigo r·oso E~ta 
reputac;on es fundada. En la tr·ihun:t, en la 
pt•ensa política y Ull ~ I furo el Sr· ni \'CI'O se ha 
distinguido siernpre, no por· la fitcilidad de su 
palabr·a que es, por el coutr·;u·io, lar·da y tr·a
bajosa, ui por la elegancia de su lhtse que es 
incor·r·ecta y un la•rto hinchada , sino por' la 
fuerza y vigor· de su pensamiento, por· la cla
ridad de su intcligen,:ia, po1· la ti1ci lidad suma 
con quegener·aliza. y por· la absoluta confianza 
que tien ~:: en sus afinnaciunes y r·ecutsos. 

Este úllimo es, :wuso. el r·a~go caraclei'Ísti
co del Sr. Uiver·o: la conliaoza en si mismo. 
Naciclo par·a lo que hoy es, es clccir·, para ser 
una figur·a de la pal ria .v has tn ahor·a la pr·inre
ra de la revolucion. el Sr. River·o no ha lenido 
.generalmente con los dentas homiH·es sino re
laciones de super•ior a inlerior. Esto le ha ena
gcnado muchas simpatias en la vida polí tica; 
pero como su ca r·aeter es var•onil é impeluoso, 
la.; resistencias han co ntr·ibuido para acentuar 
mas y mas s u pr·opia per·sotwliclad. A si es m uy 
dilicil lratal'le sin sentir·sc como a})sorvido por 
aquella inteligencia que todo lo ilumina con 
nuevos r·espl:-~ndor·es y por· aquella roluntad 
enèr·gica nacida par·a imponcrse. Para r·e~istil'le 
es necesa r·io lueh:u·. len«w una per·sonalidad 
tambien pr·opia .r vigorosa, .v sul.>J·e todo, estar 
siempr·e sobr·e si mis111o ¡•esuelto iÍ todo, hasta 
a rom per con su tr·ato y su an1istad. 

D~ este conjunto de cualidades viriles nace 
en él una inclinacion nrnnifiesta a lo apasiona
do y b&J't'ascoso. La exhuiler·:~ ncia de su vida, 
su ~atur·aleza pr•ivilegi<ida y pletór·ica y su fan;
tasra completamente 11r er·idional, le han lleva
do mas de una vez a las lu«:has vivas y apa.,io
nadas de la vida, y el r·ecuer·do que ei1 el han 
dejatlo, le es toda' ía tan gr·ctta qtw sus nr Pjm•es 
aruigos de boy son aqnellos que han pllr' lif'ipa
do cun él òc las altemativas òe su juventud. 
De s u inteligencia clar·a. de s u t endencia a ge
ne,·alizar·, y de la t¡¡cilidad con q11e s"nteiLr.a y 
eutr•eve puntos ilu11tinosos allí dowlc otros no 
veu nada, nace ci~:: r· to c1er·tu ntenostweeio ú los 
detalles, delecto que el no quir>r·e r·econocer, 
per·o que lo tiene en sumo gnulo, eon grave 
daño ue su \'ida pública En' lo que le rocÍea es 
autanle dd. a1·r·eglu y d ~ l or·dcn has ta la nit ll ÍC
dad; descUJdaòu cu lo deur:-is :wcidPntes «lc que 
deurer·a cuiclaJ·, desigual en s u canícteJ', violen
to eu sus mo\inlicnlus y pasioiws, ,·eloso dP su 
reputac.on. anrigu cie la conve 1·saeion eon los 
granJes y decirl ido paJ·tidaJ•io del a lveni;niento 
del es la<lu llano a la vida públ ic:n 

Tal es ~I ::ir. Il1ver•o, irup;IJ·ei:tlmenle r0t ra
tado. La Nacrun espcr·a mut.:hl) cic él, .Y ·' o cr·eo 
que uo deiJcu espcnu· llH~nos las clases con
servaòoras, pul' que si ha luehadu siempre por 
la deuwcr·acia y si ú èl m •s qn e a nadie se de
be el recotrucHuicnto de los det·echos indivi
duales, lalllbien es ver·Jad que su IH'Opósito de 
siempre .. y acuso lo que rnejor esplica, la posi
cion poltllca en que ú l tim<~mente se ha coloca
do, ha siuo y es concilia r· la existencia polltica 
del cuarto estaòo con la vida ltanquila y oròe
nada de las clases conset'Vador·as. 

¿Llegar·a aconsegui r· este fin de toda su vi
da? ¿Set'à arraslr·adu por el empuje cr·eciente 
de esta revolucion que aspira a òesenvolvet• 
radi 1~a lments, en los pr·iucipios y en la fur·ma 
de los rnistnos. el cunr.,·nido de su doctr· ina? 
Contestar a estas ¡weguntas es descifr·ar· la es
fiuge qu~ oculta lo por·v~nir. 

JosÉ FrmNANDEZ GONZAT.EZ. 

Córtes Constituyentes. 
Sesion del dia 17. 

Tornamos dc la notab le sesion celebr·ada en 
dicho dia, los esll·:-~ctos oficiales de los disc-ur
sos de los Sr·es. Or·co~c . Sagasta y Castelar. 
Inser·tamos alrnismo tienrpo <~lgunos parT:tfbs 
del juicio emitido pol' El Pul'blo soiJr·e la actitud 
del ministr·o de la Gober·nacion en dicba se-
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sion, sintiendo que las cortas ldimensiones de 
nue:;tro pel'iódico no nos pe1'111 :tan pone•· en 
conocimiento de nuestros lector·es el juicio de 
toda ta' ¡wen:;a de ~Jadrid, a fio de que apa
reciera plen:H11Pnle justificado, que la actitud 
del 81·. S;~gast a no fué ni pt'udente, ni patrió
tica, ni justificada. 

o!'on gusto l.lo1T1amos de nuesl_ra 1o~emoria, y 
do Ja nH·moria rte cuantos la prrst•nc1a1on. la ¡•sccna 
esu 11ña é impolítica qtu• a~ nsc Vt•rificó en las Cór
tcs. Y di'CIIIlOS est o con tanta ma~ or unparcialidad, 
cuanlo qnc la ngre:-.iun, dura, injnsllficada e irri lanle 
parli' de dondc menos se podia e~operar, delm1nislro 
dc la G ohnnatíun. 

C uando sc hacrn ca1 gos y se diri¡:trn acu;acioncs 
de la mclole de la que h1zo a\ er su srñ01 ia contra los 
rep u hhcanos, ó ~e Jll ur ban in contilte11Li, ó se reti
rau 1nl1'Wa ' ab!'oiUiillllenle. 

Ya Iu \'e. la minoría; siendu juez, l'e qui1•re que 
past' por reo: siendu alarada con 1nñud1to rsr·anJolo, 
se pr.·tt•nde qur sn fra en. silt•nrío las geniaUdades 
inle1npt>1 anlt•s de un llllnl~lro 1en1erano. ¡ Y lurgo 
inv• ca el Sr Sé1ga~la ant iguos d1as de mulua cles
gracm y J e 111Útuos sufr inm•nto!>! Donosil nnlnt•ra, 
en vcrdad, de atraer voluutadcs y congregar len
denclas diferentcs. 

Por lo dPiliÍIS, pueslo que el s.·. Sagasla parrce 
lcg·o l'O ll'ot·ías sobre la propiedad, pudicra halwr 
diri~ido ws preguntas al Sr. Figuerola que di ut·lve 
la Caja de d~pósitos, y suiHrncion~ ~los feno car
rilrs t·on l'I d1nero que es de los cunlnbuyt•ntt·s Pu
dit·ra haher~e duigido al feñor Romr1o Orlizque 
sa be co~os harto cuno~as sobre desamo1tizacion de 
bit·nt'S lt·galmrnlc adquu·idos Pud1era haber~c diri
gido al Sr. Zorrilla, que entiende y legisla sobre in
caulat•loO de oiJj rLo::. artistlt'OS y lltera1 ios dc co1 po
raciout•s cclcsiHslicas. Pud1r1a hill.lerse du·igido t1 sí 
prop10 v à todos sus cole{!aS de mlDislt'rio, que dis
pont·n ric los entpll'os con1o det:u~a propía y que han 
con,ert1do los SUl'ldos del país en coulnhuCIOD for
zosa pa1<1 lt•S que pagan contra su voluni<.d,t•n obse
quw dl' IOl> que ct hrilD sin pre:.-lar servic1os n•mune
ratonos l'ud1era . suhre Iodo, hober pn·guntado al 
miui~t10 de la Gut-rra ~oh 1 C la!' faculladt s que tiene 
p;11a ill lll lt'nlar pur d!'cn·los las cc11gas de su dl'par-
taull·nro ~ n alguuos IJlillonrs. . . 

Tt,du~ t'l>lo:-. lc huull'Jan contrslado !'al•sfactona
DII'Dtl' ~oh 1 1 ' las 1c'o1 ía~ vigt'ntt·s act·rca dc 1 ~ propi~
dud y act•Jca driJH'ctliiU ~las f01:1Una~ de lus conlr~
bt:H·ut¡·:;. n11·jor, lllurhi~IDJ O n.t•¡o• que los ll.'!•ubh
carit •~> qur Vl\'tn lir HI ll<tlwjo. que rel'Oluiendon t l 
tr; h;•ju ~ qtH' llt hvn of1eciòo si110 rrltJ!n ,a:- úl1ksy 
rac101 alt s eonlo1 me à jusiiCia ~ à derrcho.o 

l i Sl iwr n • ~ I QUI'i' de ALBAIDA (tn contt.a del 
acta dt• Y :~lladolitl )' I e~<1g1 ada b es son las ctwsl lones 
dc ~eta~. y po~ e so nu he hal>lado acc1 ca t.le dl as en 
ot ras u• er¡ la i u as 

Eu~H·zo el Guhierno pro,•isional por comcter la 
gnl\ é ra la tlt• pri,ar Òt I dtl ,l'tho ei CCIOJal ;. wda .la 
ju,t•nlud dc '!1 0 a 25 años . la e~p.eHlO'l.a dc la pàt11~. 
¿Y t•slo 1'11é po1 ca s ut~lld ll t.l'! l\ó; s1no p01·q u1 ~ ~e lia lna 
p1 e•·ullf:d.Hdo una idt·a, y era p1 cc1~? ha en que 
lr iunf¡or:l . IJ1jo ,.¡ ~ob•c1 HO sin duda; la JUvrntud es 
rcpubl ca ua: 1111 d10 dt• qu•· no llltllli'C Ja Rl'púhlica, 
no tl¡1r le d··•ceho elt·ctural à esa ju\l'ntud, aun cuan
do~t·lr ilttpont• la ohhgacwn uehe n'1cio dc la~ armas, 

A 1,1 e~t·lu~iun de la juYent11d en ma~a sc han 
agn gado J¡¡s fed las dl'l 51 ñor llliDJSt l o dt la G obc1 na
cion ' de los goiH' rnvdot e~ . lll·mo~ leu1do 1 n contra 
los tt.'Jt•¡tlafos, dt• ! .. s que se ha apodPrado tl Gobu•r
no ronvu·lif mlolos t•n ¡oslrumt• nto electoral. pues la 
noi icw ci1 culada a lll' lltpo dt q ne la elt f'Ciun H' ga~a 
en tal ò cual ci1cun~cripc1on, l'je•ce mucha i11I1U t' UCI.a 
en las ahftoa~, don de gt•nr• altueote no ha~ mas l>pl
nion qw· la dt· no tll~p;u&lal al que manda '' fio dt• qne 
no 11·~ cause al~un pt'I'JuiciO. :'\motros, por d con
trario . lwmos lwl'hu uuest1 os t1ab<1j!ls sn poder dls
pont•r dP l'~as i110uencias n1 of1t>Ct' l credtn~ia lrs ; ~o 
hcu•os podido oJ'Jtct·r o11a co,a qu e lrabaJO~ y d;s
gu ~t'us, y ~in embargo n ut sl ro !Jarlido ha i do cre
cir.ndo. 

Yo Cl'l•ia que l'Sia \'l'Zel Sr. Saga~ta nos iha à 
dar un gran ejt>mplu dt· imparcialldad; pt·ro ó no ha 
subidu, o 110 ha qut•rido haccrlo asi . 

Di1·ho l'~lo , ) viniendo aho1a à ocuparme Jr !aS 
rel'lanlaCHJII<'S que h~ y ~obre lasa<·tas dc \ alladolid, 
vov a dt•eir lo que t'n elias he k1do: rl 1ct·n uuos re
cla":uanl•·s que ~eria tan•a ~tlpl'rior à ~~~~ fUt'Jzas el 
enunwrar los abusos y labcdadcs que se ban comc
lido e1• r~a~ aclas,' ¡irotesliln porqu e dc u net porcion 
de pnrhlos no se ·hallla enviudo el rc~úmt' n dc las 
respt•CI I Y:l~ lol'alidadt'S, habiéndose fa )t;,do con eslo à 
loqui' la ley p1 esen!Jc; y ,on ;oe~la falta . no se ha 
casll¡wdo , es de presumir r¡u.e l'Sio no ha t1 1~g u~tado 
al gohe1 n.~!lor. Se d1ce laJIIblf'n qm' hubo ama nos Y 
c~al'Ciont·s dc toda espt• r.IC, y que ~e ha c~lado re par
lleudo pan, tarne, vmo ~ oli as t·u~as. 

l\ o d1rr que no ha h;tb.do gobe1nadon•s que ha
yan cun.pl•llu su lliÍMOn con tOlla •u•pé11Ciahdüd; pt• ro 
en "t'Ht ral ~e jun lil bun con ' sus atuigus pol1t1COS y 
dec~d•••n ~ i halJia de ser e~Lc ó el ol• o cand•dalo, y 

AQUI ESTOY. 

por eslo se lrahajaha; y ha ocurrido qur hasla cicr
los progresi:.tas han sido escluidos, lo 111ismo que los 
repubhc¡1oos. 

El SPiior ministro de la GODEllNAC ION (Sagas
ta): Sc,·lO!'I'S dlpulat.Jo~, para t'I ~·ei'wr marqurs de Al
baida y algunos de s1;s tllgnos C'Olllpati i'IOS, Iodo ha 
sirlo uquí, d<'~graciadamrntc, 111alo: t·l GoiJH·rno pro
VISional, el d··rrelo t'll•clolal, ),.s n·pn'Sl'nlanh s dl'! 
Gobierno en las provu1cia~, las t•leocio•w~, los t•lec
lon·s, y hasla los mi~n•os diputados: tt.do ha sido 
malo. Sin embargo, los que tal d1ccn no ban lt'D ldu 
hdsla ahora que conoi.Jalir ma~ que lrt•s aclas,cuando 
hay ya 200 dipulados ildluit 1do-, sm q1 e eu H!S im
pugnaciont·ss• ñalen ;dg-un lwcho concreto que pueda 
s•gn1lirar algo y lent·¡· :dg una iu1 pt•rtancia \'l'rd ad era. 

!:>e empi1'Zíl . SI' IÏOI'I'~, porhabi<Jrdl'! di'CI'CtO ell'C
Iora); y yo pn·guntu: ¿ha~ al~o en malt•na dcPlec
ciunrs que S• a 111as hhel ;d que cse derrelo, y que 
tnrn•JS 1nlerveuciun dejc al Gol>lerno? SeguraOJLnle 
que uo 

El Gohirrno ha sído tan escrupuloso rn esa parle 
que ha querido p1oc•·der de una manrra tal. que nu 
luvirst· qu•· in tt•neo ir para nada en las opcral'iones 
elecloralt·s; y :i no haber sido por aleuder a la cues
lion dc orden púhliro, basta habría d1spues1o que 
dur¡, o lc L.s t•IPccwncs los gobernaoores csi u bie:.t·n 
nu l'O .\Jadrid; dt' ~ucrle, que solo qul'ria t•l (~ohil'ruo 
no i11flu ir l'O las clt cc1 onc~. ~i no qu1lt11 Iodo prdeslo 
a los que pudJt'I':JD ·•ll'lhllii!O senu•jaoll' P' O)JÓ~ÍLO . 

.Es verdad que no han ofrecido deslinos dc c¡uc 
DO podinn dispont•r; pero han orrcciclu li~rras dt• que 
La•••poco podiHn d1~poner. (Varios s•·ñores dipulados 
df: la t·slrf'ma izq ull 1 da piden la pa Iu !)l'a; a t•slos si
guen los dtmfls del m1smo lado has!¡¡ que por úllimo 
la van pid1endo rodos; el SPñor presidente llama re
pel idus \'eCI'S al órden, restahlt·ciéndusr por lillllno 
la calma: ) !Je la misma manera y con la llll~ma cal
ma con que ha oido el ministro M la Gol>1·ln< cion 
d~cir que of1ecía dl'slinos y d<tha credt•ncialcs, es 
preci~o que lo~ ~rñores que se sienlan l'D 'os bancos 
de enfrenlc oig¡m ahor~ lo que se les cont.es1a. ft u
?'ias wcr:s: 1\ò: nó.-P1dan la palabra vanos ~cnores 
d1pu ta dos), 

El señor PRESIDENT E: Orden, señorcs diputa
dos; nnenl ras se pida la palahra de e~a manera, es 
imposd)le la discus1oo. 

El st·ñor ministro de la GOilE RN ACION (~agas
ta): En algu nas parles, seiiores, ha tPnido gran In
fluencia ,,ara el resultado dl' la elt•ccion el ofn•ci
llliento delreparto dc Lienes; ha lenido wan inllul·n 
cia la Cul·stion soc1al puf's no son rrpuhlil'ano~ todos 
los que ban traida a los hancos de enfreni e a los se-
ñon·s qur los ocupa n. . 

¿Cua) ha sido Ja handtra comun que sr ha.lra1clo 
por lo!> n·¡mhltl'ano:.·? En unas parles se ha ofn·culo 
il los elt·C I On'~ Ja altOiiCÍOil de 1,15 quiolaS; l' li Oli a Ja 
sup c.~ ion dP la~ conlnbuClOIIeS, l'I dt·n·cho al llilha 
jo, ) h.l:-Hl en alguuos put.los el rl'pt~~·Lin • Jeu lo de Iu 
propied<td . el rt>¡.a rlímu::nto dc llen:as quP no etan 
s u~ as . • H Ull lOll'S ,•n os han ros dc ta IZqUII' I dr1 ; \ïlllOS 
seÏIOit·s p1den la ¡¡alahrn ) Y e~ll', que l'S Sill11do, l'S 
lo qui' os asomhra y molt·sta hasla ,.¡punto de lnter
ruulf.i.lïllC, ClltllldO llle levan ro a COlllt'Siar a los ln
juslosataqul'S que me baht•1s dll'ljido 'l'l'lli d calllla, 
COlliU ~u la lw lcnido p<llil 01r al .:- r Oreuse. 

Ut• t;lil S. S. que él gohie1uo ha al'l'l11dO :i toda 
clasc dt' uwdios para ga11ar las elt'l'Cilllll'~, y rrt11 e 
e llos Cllil ha lo~ Lt-l é~r.•fos. ~t·ñon•s: ,.¡ gobll:'l liO :-oio 
ha u.;hdu d·· l teléwafo par .. a:>t·gurar la liht•ll~d ~ la 
legaudad del suf1 a gi o; pt·ro si en rfl'cto ha hah el o 
e:-us a!J u~ os qui! se supont•n, ¿por que :1 o ~e dlct·u·? 
¿Pur <¡u e nu ~e cnan Jo:,. gohe1nildorcs q u~: han falta
do Y s..: llt \an al Tr ÍJunal Suf'l emo'? I!: I gob1crno 
est<;, a allr~ du d··l Sr. Oreusey sus anngos pura pl'du· 
el ca:ol!gn quP C<•ITesponlla. 

Lo qut• no dt·bc hacer, lo que no JIUt•dc hacPr el 
gobiernu es es1a1 en la act1lud de un reo a nie las 
vcu~al'lunes que se le d1njan por anngos del ~t· uor 
01 ense, qne eu esta cue~IIOll ban b1•cho los m•s•uos 
cargo~, Pxactamenll:l, con las nlismas generu:ldildc:. Y 
vagcclc1d que emplcan los pa1l1darios de dona bauet 
de Bu1 bou 

l\o en\'íd;o al señor marc¡ u és dt• A lLa ida y cúru-
pañeros tan honrosa y digna cump<lliia . . 

I.Jcspues de con1bi:IIJr l'oerlauH·nle al GobiCI'llO el 
señor n1a1qu~s dc Albaida, ha censurado I~ waue1a 
tic st:r de nul!sll os pu ehlos rlll·ales, y ~o du·c {I ~. :::>. 
que s1 J:ut'r" e¡.,¡¡,·lo lo quP ha dJcho, s1 es vcrdad que 
en rsos pul'l>lus hay laola igno1ancia, ¿que ~erw el 
Sul'1ag1o unl\'elS:Jl, que S. S. proclan ~<!l ldu:.e ma~ 
hbeiUI que no-ot1os, qu1l' reque ~e l'SIJenda) HIHJllld 

l'ur Iu dt•u1as, en el dbcur~o dc S :"'1 . no ha ha
bido argun1cn1os que merrzcàn conLesLaCiúU ::, , !:> . ha 
apnJ\tcbado la orasion dt• las aclas dc \ all~dohò 
para lilnz;ll al Goh1e1 no una serie de cargo~ IDJU::.IOS 
y apd::.IUllHUU!'. . 

Y bren :.eñon•s; c1 eia yo qu e en es los ¡mnH•ros 
rnonH· ntu~ de la rcun1o11 dl' las Córtcs conSI ILII ) l'Jltcs 
produc1o dt' la Ht•,·oluclOO ma~ g1ande ~ rad1ral de 
ctwnlas :-e han \l'nficado rn E~paila , dl'lllillltO~ CIU 
pezar pur da10os la ~i eu ven1da los ,que taulo L1e1u 
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hemos rstado !tPparados, corriendo las mi~ma5 VICIO 
siludt•s y p1·ll¡nus; cn·1a ~o qut• cua11do: de>-lruido 
e! o~l·laculo lrad lclonal que ~e opunia al dps,• n,·ol
\'lfllH'nlo d·· nucslras l1hertade~. nos \'olveuws 1 l'U~ 
ct.ntmr. etilin . por plllllt'ra "''Z, los que hl!mos ht>cho 
cu ,,n o lh'lll~ •s pud •du para llt·~ar a. s:e re,ulla9o, oe. 
blc•,,mus dcyu· anliguas y ¡.¡cquoña~ ranci llds y apa
swnados ai<.II)Ut'S; crcm yo, t•n urw palabra, que la 
Ht•1olucwn. a la 111auNa dt• l IOITI'nte que harre las 
aren .. s hon au llu las li~·· ras , inuosldaclt·s dl'l lerr,•no, 
dt•jaudo solo p rccp1ibh•s las monrauas, hahia harrido 
tallii.Jll'll, a la par que un trono y unas m:.Lil uCil'nes 
~a Yiejas, las ll''CJlii'Òas tliscn~10ncs v los rs1enlrs 
òd 10s que e ran ¡•nies el foot.lo de la 'política t•ntre 
nucslros partitius. 

Po•· dc:-~l'iiCÍil \'eo que por parle de algunos no 
es as1; veti la m•sma aninHI' IOII las mi::.mas acusa
cionPs contra los que hrmos hecho a1go por la Re
\'OiucJUn 
. Yo <¡uisit•ra que lodos nos acordàramos de que 
JUn 'os . hcuws ~ulrulo y ¡wll'ado, lrniendo en cuenla 
que Sl enlre no!'olros 'twlvc a haber las mismas 
dll'crt'nci,•s qut• l'O olro LÍI'IIIJJO, facd1tarcmo~ t·l ca
n1ino à la reaccion, qnt• \'endra por causa dc noso
Lros mlSuH•s, ~ sin grau 11an .jo .Je su pa11e. 
. Esto so~1 C111bargo y aunque l'I Gubicrno no ha 

s1do el que ha pru,ocado t•l dchalt•, si los señores 
de eufren1e quH·ren C01 uhatir, quit•rcn d1scutir i~ 
c~nducla d,•l liohit·nlo, en lieu•po oportuno discu-
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s1on y comhate lcndràn . pues dcsdc esle banco ó 
desdu 1·! de di¡•ulados, l o~ llltlivíduos d"l GobiPI'DO 
pro,·isional di:'put·slos sc hallan à conlc, lar pu!Jhca
meote a Lodus los cargus que se Ics dinjan. 

El ~r. C\ STELAR: Apt•lo a la imparcia lidaddel 
srñor presidt•nte y a li:ts Cortes para que considere 
si pudeu10' iruos bajo el P•·so de la grave acusacion 
lanz<Hla por el señor min1stro. 

El :)r. rR~SWENTE: No puedo resolver por 
mi mi:>mo, :o-r. Castelar. Cous ulla~ e a las Còrles si 
en • sLc caso espt·cia I he d·· coocedc r a Y. ~. la pa
labra con el ohjelo que iud1ca . 

llt-cha la preg•1nla por un señor secrelnrio, el 
acueruuJc la~ Córtes fué u(irmalivo por unanimidnd. 

El ~r. CAST I~ t.\ R: Uov grarias al Congrrso 
por su dcft•n·ncia y no tema · que •·hnse de su alen
cian, ¡•n•·s conozco que los Parlamt'ntos no bacen 
acvdelllias, sino uflcmns clonde se dl.'spachan los 
grundt•s regoc10.: de la p Iria, 

Con li ··~o, St'ÒOJ·• s. que nada me ha eslrañado 
lanto con1o la pas10n qne ha lraido dl dt•bate al st·ñor 
minislro tJ,. la Gohcrnc~cllJIL S S., en \·ez dc aplau
dir a ~·I ltllllori.l ét que perknl•zr.o por la lllt'SUI'~ que 
mamü.·sla. St' ha lt'\aol,ldo fclmf \ nPrvioso lauz;,n
dono,:; al rost ro una arnsiiCion que ·a hora mismo dPbe 
prullar l(llt\ es \'erdatlera, ó re1·ojrr!a, pues dc ol ra 
~~t·r l <! caleCelÍ:tlliO~ at'JUÍ dt•la deh1da l'l'pl'l'SeOiélCion 
Sl para \'Cilll' hullll'l'dmos aptlddo a medius crimi-
naies • 

Cierlo rs qn r hf' mos promrtido la aholi r ion de las 
conlribuclUnl·:> d1rrr.tas, y qu•· Sl lle~it ra a eslablt•cer
s ~ la H.• púiJI~t ·a ft•deral, sustituiríalllos lodas fa:- con
lrihnciullt':l con la n·nta ric aduana~· talllbJco lo del 
dl!rccbu al lrahajo, teoría hu nritll~ y acep1ada por 
gra nd• ~ ¡wnsadun•:,.; pero lo qui' es meneslt•r que el 
~eñor ll llllJ~Iro sosl1•nga ó n·tin~ es que hayalllOS 
a acadJ a la prupiPtlad. prouJl'li1,'ntlo ri reparlo de 
llcrras qu · no t'l'an nuesrras i.l ' óndt• e~l a t'sa pro,ue
s.t'? ¿l~ n que mandit•slo del Cou11lê ó de candidata 
alguno ~e cun-•gna'? S1 t•l St'Jior miuistro de la Guber
nacion no Iu Cllêl, ~o di re a S S que apt> la ~ armas 
vedadas para desautonzar a una minoria muv hon-
rada. • 

SECClON DE NUTIClAS. 

Dice La Democracia Repubhcana. 
Al tdégrama que t>n la uoche del 'òÍernes dirigia 

el gobernat.lor do Va lencia ui ministro de la Gober
naciOn, p¡¡rlicip:índole el acuordo Jel mecting libre
cultista, coJlte,tó inmcdiHt:unente el Sr. Sugasta di
ciendo quo la libert»ll de tul tos, ora un hech~ en 
E~paiia, y r¡ue se esta practicundo en Mat.lrid y en 
olros puutos. 

'#

* * 
El Impa?·ciaL aragoné.>, di <)e que ayer debieron 

llegar a Zar;Jg:lZ3 los pre~os polllicu:. tlel iwjo Aràgon, 
y qne en1re ellus se cueuwn ci uco ó seis curas y tres 
abogados de Alca1iiz. 

De La Revolucion. 

'#

* * 
Paroce que los :-;r,•s. Serrano, Prim, Topeta, Ri

' e ro, .\la r1os, Ultoa, Ca nlt·ro y ~ih·t!l : 1, t on lo:. desig
nado:; para form al' el Gubl l'fl lO \a1·iom1f despues de 
haber abaodo1tado la idcu del dircctt•rio. 

'#

* * 
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Con motivo rle la mlarion acere· a rle la areptacion 
del re~lamPuiO (prmwra qne se lw hec ho en la Asam
blea Con~tilo\ente). l'e c•b:.er\'Ó ~>l heeho do \ flt~ r al 
Ja do rle los r'cpuhlic·;cnos los diput;cdos l'rngre> i~tas 
Alcnla Zamora. S:clmt>ron D. Frawi~ro , Panlo Ra
zan y Guzman y l\J¡¡nric¡ne, A¡.d.cudimos la _cc!nse
cuencia dtl t•stos ~l' ti orcs di¡Jut:cclos 11uu no hccteron 
otra c·c,sa qun ser lógiros y no rPirocc•dc•r !lc· I 54 pro
greii, t:c y C?nstitu~Pn li• ¡¡ I 4.7 pol:cco y :cnti~libcncl. 
En tal ~ l lltaCIOII ~e ha cn loc~rlu hoy l:c mayurta rle l:c 
C:.mac·a, que IW dud¡¡mos que actO!: de esta clase se 
voh era n n repetir co11 rn·euenr.i;c por los amigos de la 
libPrtad CJ IJP 1111 quil'rl'lll>t'guir el rc11crinnario cancino 
por don de sc ha prcci¡Jitado el Gobierno pruv i~ic. n <~ l. 
Iruiten todus lus ldc,.nílc•:; la cunclucla cie lc>S pro¡,re
sisl:•:; r¡ue erc la primc·r:~ 'ot;.cion ~e unir ron a los 
repnltlicanu:-, y 1111 H' riPjc•n :-c•cluc·ir pur hc \ 'OZ minc~
teri :,J qu,. le) ~ rca~trm-ft 1t •li;~;: t:tn r,, ,,,¡<', p . .r:c l:t I•Íllrla 
como I!J~ c¡ue chtnllch• c•lt\'ÍJI:tclu cic• 1-alc¡•l ell' Bnc hon 
DOl' lticierun ~urc ir lo;, ~an<tez, Sarturius, Gunza lez 
Bravo y demus !Jltttdill:t . 

(De el Amigo del P ueblo.) 

.. 
* * 

Segon noticias qne hemos ten iilo de Portugal, 
Ja ''f{i :wHcn crere pur mome111us en aquel emj'OLre
cido reino . 

Lc :•tarnw qne nll í ~P lla producido por los pro
yet· to.; clt> iCIIPXIOO CJllC han IIIICSII'<II IO ;ci~UIIOS hOtn· 
hr,.. .. cf ,. la re\ ol u!'Ítl ll P~p••ftOht, es mas sérta dc Iu que 
:i primera vista sr ;dcllnl.:t. 

l¿u rp11• tw ct~ut¡crr11demns PS, com o el rcy C?
bnrA" nu lte,· lw de \t'l' qup ~e !'SJllllll' a CJUc>da rse !-lO 

una~ utr:• c·urorc:c, 110 c lt:~miiiiÍl'lldO inmc>dial<tiiiCitle 
los rumures c¡ue sJIJrcsu arepldCi•Ht se h:JO propaladtJ. 

.. 
* * 

Y.:~ no c:chc l:1 mPnnr· cluda rle que el Gabinele 
hnhr:t dl' refol'llwrse iruneJ iattc nreu tc que el Cou¡:rreso 
se constitnyn. 

Ue tl,·~Pilt' " " IJUe [tl t oc:~ r:-P C$le importn nle ne
gocil• SP tellg:l tnll~ l'li C'IH'Il lil la c;c par;itl ;td cie j¡¡ fH'f
SOII:c rpte se eucargue del d~sgntci <t do dcparl3ot11ento 
de ff iiCCC IItf ~. 

Para (·~ t e rme~tn llPrnos 1\;c lo ci tur il los scñor·es 
S»nl~ Cruz v Ard:111ar , y tucll lcit•n ;el l'Prior Sil1ela, 
¡¡g j Cll lllfl p.ot:¡¡ Oulu·rn:· r~c;,ll , Gnu·i:. ) Jul-tÍCÍ;I v ot ro 
se indir:tu los IIOrttiJrcs Je 1\i\I:H'u, Beccrra, Ll.oa y 
?lla l'tus. 

* * 
DirP La Libntl: 
«SI'gun la tntpre;;iun gc> rwrnl, la cuestion de la 

formn dc• ~ulli r• t·uu eu E!òpaii :c , Ica quedndo reducida 
para las Cúnc~ a lu , i!!Uic·ntP; 

O la C'C'jtÍr ltliea n ~l u 11lpc·u-ie r. 
L·•s clo ·uràs cun, IJ i:wduucs ¡carece que han siuo 

descc: lt:td ~s.» 

• 
* * 

f.:tl10~ ~ul'l t os dP Gi! l' las. 
IJ cc:l' 1111 J••·r·ifu lincueo: 
<<j r\1 I. s I t.ltas~··pu l Sl' clc•be ~>I r¡ue los súbditos 

del l'apa ¡{• ceu lcu.' dt' uua ¡cuz preciosi~iu:al >l 
Fr:cnt:<llllt'llll', ,.,¡., ) :1 es Iu rui~mu que tira ri e un 

patat¡czo al ~~~ ¡·iritu ~au l u. 

.. 
* * 

Yrcv 3 Llar a oci< l~>ctore, una prueba de lo que es 
la lélgi,:a dr· lo< t•:c !óCinH 

glllf'rióclit·u La l fJ[e,in ¡;e 'òe~ lt:t ce en elogios del 
Sultan pur I· ~ cuu•·••:-iu tll'S crue lwre à la relrgiou 
catblic:~. ,. cott estc mOll\ue~cl.tJua ~ac'i as 1eces: ¡\'iva 
el gr:nt Ton· .. ! 

\' :olllOS ¡i CUc•lll:lS, Jglesia rfc mis peCallOS. 
El :,ni ¡¡ 11 sic• tttfu tll'.ltullcc'trltiU, tulcra y res peta :i 

los l':t tól icu:o, c·u!-:c que merP<'C tus'' pla usos· y los mi os. 
l'e ro ;i r•l Sult:•n fLtP.J;c inttclt•ncnte con lus católi

co~, couru Iu~ r·ntólit·us son Ílllult·rantes cun los ma
hcllnc•t:.n o~; si C'll lugar del re~pctar persiguiera à las 
Tllic¡{Ï•Hcr~ qnP no !-ull la ~n y:t , ¿r1oé diria enlonces L a 
Igle.~w? Dir.a .. Pur•, lo u.ismu diria yo. 

Lns lilll'rillc•s IHu·c•n lo que PI Sulta·n, qne es res
p~>lar la~ clt•11ws rdigiuues; ¿ pur qué no nos elogia 
La f1¡lrsia? 

Lu$ ohi<pos ca tólicos ¡;iguen ona conducta entera
m""''' opur•sta a la del Solcau. ¿Pur qué no los censura 
La ]f¡lesin'? 

J lo• teui.l•1 el honor, púhlico amigo, de mostrnrte 
una ~~z.mà•, lt asla doltcl,~ ll•·w1 PI roin egoi~mo y la 
f¡¡lsa logtca de lo¡, llamadus ca tólicos. 

* .,. .,. 

Tr•mamos de L a Ig1wlrlad: 
Lo~ di:11·ins uniuni-tas e>IÍiu hncicn.io e~fuerzos 

soht·•·hn tuauu!: para dt'Sf•credit:c r la Cll11didatcra de 
D F•·r11uu.Jn de Cuborgo 

Fi1 ml!, firme, sei'iures unionistas: Fernando y An-

AQUT ESTOY. 

toñiLo se qued:cr:in con la miel en los làbios. España 
se ha voelt, responclona, y no ltay quien le haga en
tender la conveniencia do rubricar un nuevo trono 
para 5entar en él :i un advenidizo; pero si, por des
gracia, ciertas gentes; dando algunos g11lpes de triste 
erecto, nos irnpu~ier;cn una testa coro n~da, tengan eu 
cuenta que no duraria mtll·ho tiernpo, a juzgar por 
los prusélitos CJllll cadn dia va n h:tci endo las ideas re
publica nas. La Itcdcncion de los pueblos est:i muy 
cerca. .. 

* * 
Dice El llto A rngon. 
•En una circula r dt•l Obi::po de Avila a los pàrro

cosdo> su diócesis, leemo:> lo siguiente: 
<•L t~s lobos sc :lllmen tan, v oirnos sus horribles 

;,hullidos: \'igrlcmos lo~ ra~lore~ y prcser\'ernos de 
sus gurras l:~s n\Pj:ll' que Dioa nos hil cncomendado.D 

¡Qué tal ellengtwjP do los ohispo$! Como educa
cion valc m:is el d~: c:u:cl•lnie r garian, y como estilo 
son in!.initarnP.n te SU IH'riures las coplas de C:.clainos. 
Sobre IOUO, eso dc llarn:cr lubos a los libel'iJ ies, es 
del mejor gusto: si nolòOiros le tuviéramos do igu31 
e clibre. ll.~ru~ri:.u t os à los obispos zorros. El caso es 
el mismo.n 

.. 
* * 

Dentro de pocos dias se hnbra establecido en Ma
drid la socied:td libre-pen~adura, que piensa hacer 
propag:tncla en pruvincias, establecicndo sucursales 
en todas Ja.s cijpitales dc importancia. 

.. 
* * 

Rcconstituido que sea el Gavi nete, se llAvara à 
cabo la anuuriad¡¡ supresion del minislerio de Ul
tramar. .. 

* "* 
Dice un coleg11 que p:rsa n de 1 O 000 hombres los 

que el Gobierno ¡.cieusu enviar à Cuba. 

• 
* * 

Segon se asegura en los circulos polític os, el ge
neral C<Jballero du Hodas marcltara con la expedicion 
próxima a 11ali t· para Cuba, a cucargarsc del mando 
de aquella i ~la. 

GACETILLA. 

Un hipo del gacetillero. 

Cuancln {u..P,qn abrasado1· 
sea la LUZ LLBEHAL, 
que es clecir, rnquisidur 
si 110 cumprelldcucos mal 
poes ll•nuaudonos co( rades 
y ft dhlando dc fus pecados 
de conversi m diez P'Jr ciento 
de u. tar 11wscu 7w r el ra bo 
diz qni t> re n•Culli lllldat·nos 
al ~uprer nu, al Sill igual 
de su pulclica idea 
GoiJiel'llu Provi ~ional. 
Ante él d.• hit111jus 
dirule «óyPru& 
da .se11 d u~ p.clos 
a el AQUÍ EsTòY 
dà ruerle :i lodos 
y à su comparsfl 
que no sott uue~tr·os, 

mas, dale¡, huy.» 
¿A que te cansas? 

oh Luz sim p:itica 
y Luz libc•rrim:¡ 
cual Luz de Union? 
si en lo mouarquica 
eres :~cé rric11a, 
no democratiua 
de cur·azon. 

Vi no en Setiembre 
fuerte chuvnsco 
que puso roja 
la situacion; 
y con ca reta 
de democrneia 
Le guareciste 
¡all! camastronl 

Ni me engañaste 
ni sorprendiste, 
pues sé tu credo 
sé tu opinion 
Corr:~ quien quiera 
yo no me apuro 
sin compromisos 
y sans {açon. 

ANUNCI OS. 
BIBLIOTECA REVOLUCIONARIA: 

FOLLETO NÚM. 4.-2 1\EALES. 

CONVERSACIONES CON EL' PUEBLO ESPAÑOL 
POR 

ROQUE BARCIA· 

S. Manero, Editor. - Ronda dl"l Nor
te-128 , B.1rcelona.-Y sus correspon
salt:s en Provincias. 

A LOS COLEGIOS Y P \hTICUL\Hl~S . 
I 

FALS/LLAS PARA LEJ'IlA INGLESA. 

Con cslc nu cvo proc<'dimirnlo se 
aprcnde a escribie facilmt·nle y en po
ca licmpo la clcgan lc lelra inglesa. 

Se vcnden en la Acadcmia caligra
fico-mcrcan li! -Calòercrí as- .22- 3. o 

Plantío de pet·ales rnan
zanos, anelocotonet·os eerr zos 
y ott·os aa·bolcs frutales piés .. ' 
de tt·es a i'ios a pt·ecios có-
modos. 

Los p edidos a Ma nuel 
P:~ch (a) ll ,>ixa c .al lc de llo
ter·osnúnl.17. 

Vivet·o de at·boles de to
das clascs fr·utales, de som
hra y de n1ath~ 1·as laborables 
en los 

. 
C.\~JPOS EUSEOS DE tERID.\. 
Olivos arbequines, acre

clitados ya por los de años 
anterio1·cs, Plútanos, Olmos, 
Cbopos etc., etc., etc. 

Baratura y clases inmejorables. 

Dirigirse al Admini~lrador de los Campos para la 
compra y precios que faculta a todus los que lo 
deseen. 

Se remiten a cnalquier punto de España y es
tranjer.o. 

Gran plantío de platanos, ol
n1os y arbolcs frutales ' proce
dentcs del jardin público de los 
Ca1npos Elíseos. Precios redu
cidos. 

Para los pedidos dirigirse a 
don Jailne Reñé.-:Clot de las 
Mon jas. 

Lérida:-Imp. de José Sol é hijo. 


