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AÑO Il. ,_,_~-.. ~--- LÉRIDA 3 .DE MARZO DE 1869. NÚM.KL 

Gobierno dei Pueblo.p'or el pueblo, sufraqlo univèlrsal, ¡llbertad de cultos; Jlbertad de 
emseñal\za. llbcort~>od lle re\lD,ion y aeQQlaoiop ~oiJlç¡¡,, llbertad dl!•bn.prenta sin ¡eg~slaoion 
especl¡1.l, autonomia de los Munoiplos y de l~s prqvlnolas, unldad de fuero en ~odos los 
ramós de. la admlmstraalon de ¡nstioia, inamovllldad judicial~ I phblio'idad de tcdoa loa 
aoto' d11,la .A.dmlnl8traoloJ;!. actlT!'.. ,rei!Ponsa.J:>ilidad de to~os lo' funolonarlos públlooa, 

llegutldad lndfvldual garantida por el •llabeas corpus,• llbertad abl!oluta de tra11oo, 
lib_ertacl. de crèditc, invlblabilldad del domlolllo y de la oo.-reapondenoia, desestanco deIa 
sal y del tabaoo, abollo\On de loteriS!I. aboUolon de la oontl'I.Puolonde co~sQmos1 abO~· . 
clori de qulntas, atlmamento \le la Mll1òla oh1da\lana, lnl!ltltuòlon del Jurado para todà 
clase li-e delltoa, abolloion de la esclavi~ud, ~olio1on d.e la ~a de muer\e. 

. 
• Cuq.ndo se han dièladb ya algunas 
disP,dSicio.ócs en Ja Gêwèta è~ue hacen 
entt1~v:er que 1el GooiJn1o pi~risa con ... 
tinual' la odiosa e onlribucion de san
gre, cuando los pueblos dc la peòín
sula sufreh ya vèjaciones pa1·a·el cobro 
dè la odiàtHi c'ònlribuciori de coHsurtw~, 
disfrazada por el celebétTimo St·. F1~ 
guet~ola con el nombre do capilaçion, 
la minoria t·cpublic.ana, nueslros en
tusiMta·s y dignísimos clipulàdos pt'c
sen'tan a los CMtès' los si~dien te$ pt¡·o
yec~os de Icy. 

Que no lo o1vidon los puQb\os. Los 
monitrquic0s quicren un roy 1 quicrcn 
·guinlas, qui()t'On consumos·, en una pa
labt·a, quier·cn •qué conlinúe tòCla esà 
balumba dé gal..lelas, c·sc cao~ polllicQ, 
adcninisLt'aLivo y económico que. ha 
puesl0 a1a óacion al bonle de la ban
ctüTOlà, sin pet'juicio cmpcro dc dccit1

, 

êbn el mayut' dé'senfado, lo contra
rio cuando 1)1'elenúen ser dipulados ó 
desecn continuar siendo ministres. 

li 

Los Diputados que suscriben tienen el ho
nor dé someler a la apròbàèion de Jas Córles 
la siguiente 

Propos¡'êidn de le.IJ, las Córtes Gònstituyentcs 
dec1·ctan: 

Art, 1.0 Queda definitivamente suprimida 
la conlribucion de consumos en todas sus 
torm as. 

Ar·t 2.° Cesara inmediat~mente el cobro 
del impueslo per·sonal decl'etado pljlr el Go
bim·no prbvisional de la N<lcion. 

Palacio de las Córles 26 Febrero de 1869. 
-R~tnon Caslejon.-Juan Pablb Soler.-Jos~ 
lgnacio Llot·ens.-Antonio Benavent.- Jose 
Maria Orense.-Benot.-Pedro José Moreno. 

Los Diputados que suscriben proponen a 
làs Córtes ,Ja siguiente 

. ,. • · Pt·oposicion de ley • 
Arlículo único. Q1,1edan definitivamente 

abolidas tas quinras y matrículas de mar. 
· Palacio de las Córtes 23 Febrero cie 1869. 

-Luis Blanch.-Pedro Castejon.-Ametller. 
-Piertad.-Larosa.-Moreno.-SuñeryCap ... 
aevila. . 

Reliramos un~ pat'lc dol fondq p~ra 
dal' cabida a Olt'OS malPrialcS ·que C()D
sidcl'afi10S de oportunidad On esto·s rúO
tncnlos. 

~ 

l\1. I. s. 
'La innovacion que parec~ acaba de intro.

ducit•se en ésta ciml~d con el establecimiento 
del matr·imonio civil, me obli~a a dil'fgirme a 
V. S. réclamando contra un hècho, que no se 
esplica sioo por· la lamentable <;ont'usi0n de 
ide::is que reiQa por des:crrac~à en todo, pero 
pt·incipa\mente eh ma'tetÜ!s religios.as. Aparte 
la evidente ilegalidad de un aeuet'do opuèsto 
àl de~·echo dclrConcilio de Tl'ento, que es ley 
de la nacion, lir·ocedcnte de una autol'idad que 
<:arece dè. ::itl'il;>ucibnes lê~islativas 1 fl( tornado 

-ppt· .e~a rnunicipàlida~ .. a' què~~ he ref'eridQ, 
consl1túye un~ ~Tavlstma tnVà&ton en el terrè
no de Ja lglesia, creando adèmas entre noso
tt·os UI) inàgotable mananlial de desórden é in-
moi•alidad. ç 1 

: Elévado el contraJ_o)matrimonial a 1a. ¡ligni
.d~d de saer·amento,. rnsépat·ablé eri ]òs' m~td· 
mbn¡d~ ck'istiàoOs el éon tr~lo y àl sact•atpénto 
de mudo que nq existc ni puede existir aquèl 
siq este, el cdntrato sin el "Sact·amento, Y. sieri
qo. de la cóml?c_tepcià exclusiva de hi Jglò~a 
cttanto se rel} er'~ ó. los sacra menlos; queda 
tuer·a de controversla entr·e católlcos Ja necesl
datl de attm,érse en Ja celebr·acion del matf'j
monio a lo dispue~to por ella en Jo que pert~
nece a la validez del hecho, esencialm'ente 
religiosó, reserv:indose a la autol'idad civil el 
registro acer·ca de los efe~tos ci vilEs, como s~h 
la suc.esion, la, hcrencia, ,etc. Ahota blen, se
gun la ley del Tr·ideotino el matr·ir'nonro es 
nulo, como no se celébre ante el par·rocó <te 
los contt·ayentes y dos testigos. Luego el cele
brado antela autóritlad çivil, no es verdader·o 
l'natr·imonio sióo ayuntamiento de dos petsonas 
de dif~rente séxo que no estan casados, es slm
plemente un concubinato. Esta es la doctl'ina 
católica, no hay ott·a, 

En cuanto a los l'esultados de un concubí
nató, por mas que se le revista rlé aparienci:.:ls 
ó for·me.s legales; no l:iay rc)T' qué disimular'ios. 
El escandall> dc la prole, Ja de~r·ada(!ion y aun 
Ja disolucion de la familia, entr·e los frutos 
obligados de Lan detestable .crímen. que no 
podr·an menos de hacerse sentir teniblemente 
en las co&turnbr·es y en la vida sociàl de Jos 
pueblos en do~-.de se ·autorize, 

Por estos motivos espero que ese M. I. 
Ayuntamiento se aprcsul':u·a à anular· el acuer
do por el que se ha dispuesto abr·~· el registro 
del llamado matr·imonio civil, contrà el cuat y 
sus consecueneias protesto para el caso de no 
realizarse mi esper·anza. 

Di os guanle a v. s. mucbos años. 
Tortosa 6 de febt·ero de 1869. Benito, 

obispo de Tortosa 
M. 1. Sr. Alcalde y Ayuntamiento popular 

de esta ciudad. 

I I 
ILTRE. SR. I 

Las graves tarcas que incesantemente ocu
pan la atencion de là• Alèaldía, mc han impedi
da has ta aboi•a dà t' cuénta a v. s. 1. dél 
acueMu tornado por el Ayuntamiento de mi 
pre:sirlencia en vi\5111 tle la cdmunicacibn 4ue le 
dil'iBid V. S. I. con lèoha 6 de 1os cotTientes. 

f,l ( J. 1l1 iol I "lhiJ lc z¡t~ t h l' ?. r.1Ja· un è 
I • • 

Iloy lo liago, ll~nando uno de las deberès 
mas gt·atos y mas nobles qué1 pm!dan cabèr a 
un cii.ltladllno quê tiéne la allà1tilmra de I'êprè!. 
s'êl'ilar ht autorídad popular', fuente y ol'igen de 
todos los derechos. Al invocar t~n resr1efable 
titulo que procuro conservar in maculació cornb 
representacion viva de las vírtudes de¡ puetllo 
que me lo ha ctlhtiado, no teS\Jondo a un sen \i· 
miento de vanidad personà!; sino al déséo de 
significar desde el prim'~r niomento en que 
tengo la honra dé dlt·io-irrne a v. s. r. lo irn,
porlatHe del asuutó qu~ la. comunicacidn a ·què 
he alòclido me obliga·a trattir·en èste' es~r~ito. 

Por mas que 1utla alta cònsider~tcion id$! dè
licadeza que procm·o resplat\dezca sier'npre1Mn 
todos mis actos, rne lo aconseja en esta oca
sion, no me seria po~ibll:!, apesat' n1io, disirnu
lara V. S. I. la ~tl~agradable imprèsion que hait 
producido en el aríilno ~el Ayuntamierto' 4e 
mi presídencia las dur•as y gr:íves1ê:tlificncionès 
còn qué bajo el pr·etesto de la censura que ha 
merecitlo a V. S. I. la institucion del matçimò
iflio civil 'en esta ciudad, se at}aternatíza tpdo 
ib c'x.lstente1 todo 19 l;reador de· Ja Revolúelon., 
todo lò qu.e eS" prod\Jèlo lêgftirno y nntur·al dt!l 
glodoso al~amieoto naèiooal que corlcluy6 pa
ra siernpré con él irnper·lo inmoral de los viciós 
d~ una dinaslía cor!'ompida, itnpuestos como 
leyès a Ull P~\ÏS de glor·iosa histor·ia y'de sen
timiet)tos nobles y liberales. de una ~inastia 
que al caer rodando por un trono que b';\bla. 
perdido su brillo que le prestaban venerancl~~ 
instiluclones, rornpió de una vez el bílo de 
tradiciones funestas y desacreditadas que el'l 
vano se q'uel'ian imponet· i\ la Naçiòn. GJ'av'é~ 
y duras suo llusLr·isimo señbl', aqucll¡¡.s calili
caèiones por·que en elias se comlena el actual 
órden dè cosas, censur·a abier'lamente -al Go
bierno pro visiona I, a las autoridades constltui
das producto de una r•evolueion tanto m~s san
ta, ~loriosa y patr·ióliea, èuandò que V S. n 
misfna ~è àprCSUI'Ó a l'P.CQnocèt• esp(}nlane:l
mente con palabn1s y proteslas de atlbesion y 
respeto en los pr·imer·ós momentos de la ins
talacion de las Juntas Revhlucionaria de està 
Ciudad, en aquellos mo111entos en que Jas pa
siones políticas y la jusla intlignacion de un 
pueblo que pedia juslicia coulr•a 'lils iniquida
des y vèjacio'nes de un poder que lt:lizrbentè 
sucurnL!ó por el esf'ucrzo sóbcr·ano de la Na
'Cion, encontt·aban un çlifJue en la ~enerosidad 
y nobleza de los sentimi~nlos de aquella Cór
poracion popular, bajó éuya sombra se atnpa
rat·on todos los inler·èses, tbúos los elerrie\Hò.S 
cònslitulivòs de nue~Lr·à soejedàd: sí. es prec i • 
so r•epelil'lo, p01·què nó es concebiUie que sè 
haya per·dido la mcnioda de aquellos hechos 
t:in recientes què for•rnan la p:ígin;• mas bella. 
de la histor·ia del puebfo li b~ral de '1'ol'tosu. $i 
son g1·avcs y dur·as las palabr·as con que V. S. I. 
·callfica las consecuencias n Jtutales de la r·evo
lucion, cuando no vacíla en alir•ntú en la co
munica~ion citada •que ¡)or desgracie~ reina en 
todò ullà lamentable con(usion de idcas•> corno si 
enLre no~u tr·os se huhiese estio~uiilo la brillan te 
luz fie la civilizaèiot\, como sí sc hubiesen ol
vidatJo las triviales nociones del der·echu y dè 
la justicia, el rcspelo a la moralidad pública, el 
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senlimienlo y la conciencia del principio de so
ciabilidad, y el amor a todo lo grande que de
be guiar a un pueblo por el camino de sus 
destinos. 

Pong1 V. S. I. Ja mano sobre su conciencia 
y dígnese manifeslar sinceramente si es posi
ble anatematizar de un modo mas esplícito 
corno se desprende dc aquellas palabras. la 
obra de Ja revolucion de setiembre, y al Go
bierno que Ja representa y personifica ¿Cómo, 
si esto l'uese cierto, si en efccto reinase esa 
pertur·bacion de ideas en todo, no se tuvo va
lor para condenar a Ja raíz de los acontPci
mientas, el gérmen que debia producirla? ¿Có
mo <~I estallar la revolucion, v al tornar· asiento 
Jas Junlas de gobierno, no se protestaba ante 
elias de los hecbos a que debian su existencia? 

Y al fijar tan particularmente mi atencion 
en esta par'le de Ja comunicacion de V. S. I. lo 
hago porque representanle legitimo el Ayun
tarniento de mi presidencia de aquella revolu
cion que no vacilo en afirmar que ba salvado 
a nuestra sociedad asfixiada por los vicios y la 
inmoralidad de los gobiernos caidos, cumple a 
su debet· velar por la dignidad y justícia que 
se deben a la qonducta de los partidos políti
cos que encarninan la revolucion, aun que ba
ya quien prelenda empequeñe('et· su majestuo
sa mar·cba y concitar· conll·a ellos los odios y 
las pasiones a preteslo de salvar cierta clase 
de intereses que nadie ataca porque son muy 
respetables, y que por mas que se pretenda 
asociarlos a fines bastardos y egoistas jamas 
podran set·vir de medios para dispertar lo pa
s~do Y. el recuerdo de sangrientas paginas de 
hrstorra que la generacion presente recbaza 
con horror é indignacion; y e.$lO es tanto mas 
sensible cuanto que si hay un noble interés 
por la patl'ia y un levantado sentimieoto por el 
porvenir de la Nacion, deberian en las actua les 
circuqslancias, concm•rir lealmente todos .los 
elementos par·a llevar adelaríte la constitucion 
del p:¡ís y I~ consolidacion de las libertades y 
derechos cqnquistados a çuya sombra unica
mcnte puede renacer la felicidad perdida de 
nuestra patria. 

A~eno es de mi incumbencia y mas ageno 
todavra de este Jugar entablar· u nil polérnica po
lítico-religiosa con que cohonesta¡• y defender 
el; acuerdo tornado por el municipio abi'Ïendo 
el+egistr·o civil para matrimonios contra el que 
V(. S. l. protesta en su aludida comunicacion; 
p.er~ . fJOr justa deterencia al hecho importante 
Y'lrascendental de que se trata y sobre todo 
movido su animo por la justa consideracion de 
que en los acuerdos que toma lo hace mi
rondo el bien de sus administrados, no meoos 
que para bacerse eco fie] y genuino de las opi
nioncs universalmente dominantes en el pais 
que honrandole con la espr·esion de sus sufra
gios lo ba elegido para ser· la represenlacion 
legítima del mismo, desciende y yo me bago 
un -honor en ser intérprele de sus scntimien
tos y ejecutor de su voluntad a dar algunas es
plicac!Ooes y razonamientos sobre la deter·mi
nacion tomada y que tan sin justo motivo ha 
alarmado à. ·V. S. 1. 

1\:o ig~ora V. S. I. que al estallar la revo
lucion de Setiembre, aspiracion sentida y ar
dienlc del païs ilustrado y liberal eJ deseo ge
neralmente manifestada por no decir· unanime 
y con mas abinco é insistencia proclamado, l'ué 
el que la·· libertad religiosa se convirtiese en 
una verdad practica. Dicbo deseo quedó con
sigoado , en el Jugar prefer·ente de la declara
cion de principios que hicieron todas las J un
tas revolucionarias de España al conslituir'se 
como gobiemos sober·anos y dicho principio 
fué inspirado por el instinto siempre certero 
del pueblo como la raíz de donde arrancan lo
dos los demas, que a Sll Jado deben COnside
rarse r!e un ór~en. casi secundaria; fué la pr·o
testa VIVa y energ•ca quelanzaba el pais contra 
e~ sofisma de la unidad religiosa que si ba te
n.rdo su ~azon de ser en otros tiempos obcde-
crendo ~ una ~~cesidad histórica hoy es un 
anacronrsmo vmente y un contrasentido que 
cboca con los pr·ogresos que ha hccho Ja socie~ 
dad en todos los r·amos y esfer·as. 

El pueblo al conquistar sus dt>r·ecbos no se 
olvi~ó d~ revindicar el pr~ncipal el que los 
cnn!:ene :! ~orl ~s ,Y ~ l!C! h :! Sid') ;•1 'í t: " rr:!!'! f(}-

nazmente se le ha dispulado, la libertad de 
pensar. El hombr·e como criatura pensante que 
es, lleva en si mismo la responsabidad de su 
porvenir, y cuando se ~paga la fuerza de su 
pensamiento ó se contr·aria su desafl'ollo, se le 
arrebata al mismo tiempp el derccho y los me
dios de disponer de su voluntad, y coartada 
esta cae otra vez en la tiranía. A evitar pues 
este mal se han dil'igido y dirigen los csfuerzos 
constantes del pueblo español y en la salvaoion 
de caer en el abismo de donde un esfuerzo 
gigante, de su voluntad le ba sacado. procla
ma y sostiene como la mejor y mas firme ga
rantia la Jiberlad religiosa, libcrtad, que aun 
a la misma Jglesia conviene pues que el régi
men de la proteccion la esclaviza y la hace 
mucbas veces si no siempre solidaria de los 
Gobiernos que olvidando sus derebes para con 
el pueblo y sobreponiéndose a la opinion pú
blio:a buscau en la fuerza de la teocracia los 
medios de bacerse superiores a la soberania 
popular, desprestigia nd o los principios religio
sos que no pueden ni deben tener participa
cian alguna en las·lucbas polílicas contrarias é 
incompatibles con la in(lependencia que nece
sita la lglesia para ser universal coq10 se ~ali
fica desde el momento en que se lla,na catolica 
que por lo mismo deben caber dentr·o de ella 
todos los hombres cualquier·a quesean sus opi
niones y principios políticos. Una religion no 
existe verdaderamenle en la plenitud de su 
caracter sagraclo sino cuando le es permitido 
aislarse absolutarnente del Estado pues con el 
sistema de proteccion celebr·a este un contrato 
sinalaglllatico y a partir de este momento esta 
religion no puede modificarse sin que el Esta
do sea llamado a consentir porque toda modi-

-.ficacion en la situaqion de una dc las pat·les 
altera las condiciones del trata(o. 

Entro en es te terrer¡o porque V. S. I. no ha 
becho mas que trazarrne el camino, al bacer 

. otras consideraciones de dislif\IO Jinaje comba
tiendo el acuerdo tomado por· el municipio. 
Estos principio's son los que profesa en mate
ria de r·elaciones entre. la lgle15ia y el E!:!tado, 
el partido que se enseñoreó dc los destmos de 
nuestra patria el .elia que l'ué derl'ibada una 
dinastia que llevaba escritos en su bandera 
principios opueslos y por lo tanto la Junla r·e
volucionaria de. esta ciudad sal ida del seno de 
la revolucion no podia renegar de su orígen 
of, idando un solo momenlo la proclamacion 
de semejantes doctr·inas y fiel a su signifiça
cion politica las tradujo en hecbos consignau
do 1::. libe1tad de cultos. 

Dicbo soberano decreto, no ha sido deroga
do espresa ni tacitamente, de modo que liene 
boy dia una existencia vigorizada y reforzada 
si cabe por el silencio que el Gubiemo ¡wovi
sional de Ja Nacion ba guardado r·esp~cto ú la 
esposicion que con el objeto de de~truirlo hizo 
al misrno S. I. por consiguicnte y conlrayén
donos dentro de la mas estricta lcgalidad en 
Tortosa es una verdad legal de que existe la 
libertad de ejercitar todos los cultos. Partiendo 
pues de este pr·incipio, el matrimonio civil es 
una consecuencia lógica é inn1ediata de la pre
misa legal senlada; es ma11, podria ronsillerar
se un absurdocientifico y jurídico si no existie
se el registro civil para matl'imonios pues re
sultaria evidentemenle una confusion lamenta
ble entr·e las relaciones de la sociedad familiar 
pertent-.cientes ::i. destinos cultos si el poder 
civil no viniesc con su èlerecbo de inspeccion y 
tutela a regular·izar y armonizar dicbos intere
ses prescindiendo de su caracter r·eligioso para 
no recordarse sino de su car~cler social. El 
Municipio de mi presidencia tiene la concien~ 
cia de sus deberes y esta persuadit.lo que sabe 
deslindar muy bien las atr·ibuciones que le ata
ñen para pretender abrogarse facultades legis
lativas que no le competen. Con el acuerdo 
adoplado no ba estudiado nada, se ba encontra
do con el establccimiento de una ley y como 
tal ir11perativa y obligator·ia: su promulgacion 
enlraña conseeuencias legalcs que o.bligan y 
entre estas c1·ee que existc Ja proclamacion 
del matr·imonio civil; no pretende escederse 
pero tampoco quiere restr·ingir· la fuerza que 
nace de aquellas di~posiciones fundamentales 
porque tiene en depósito la confianza dl!l pue
hlo y no f!l~iere !;er desleal a estc comprome~ 
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ti~ndole por debilidad ó subyugandole por obe
decer a nimias sugestiones y a imposiciones 
injustificadas y estempor::í.neas que al recha
zarlas no le ar·redran. 

Cuando a impulsos de la revolucion cayó 
derribada la monar·qula, el principio de la 8o
berania nacional debia llenat• el vacío en la 
institucion de los poderes públicos, y dentro 
de este nuevo pr·incipio, única legitimidad 
exisümte, el pueblo eligió y nombró a sus r·e
presentantes, y estos en uso de su derecho 
promulgaran los decretos en consonancia con 
Jas aspiraciones del pucblo que les habia ele~ 
gido y uno de los .decretos espedidos f'ué el de 
Ja libe1·tad de cultos. ¿Eslaban en su derecbo 
al bacerlo? Nadie puede ponerlo en duda: 
cu:mdo abandonando las Junt as su car·acter de 
Soberanas traspasaron el poder q11e ejercian al 
Gobierno central provisionar. Este tenia el de
recho de anular sus acue1·dos ¿pero lo hizo 
con el que se trata? no. pues entónces queda 
subsistente como se deja dicho en ntro Jugar 
de este escrito: bé aquí como el .Municipio de 
Tortosa ha estaclo en su lugar, y aun mas, 
com~ ha cumplido con up deber ineludible al 
acordar el mat1·imonio civil, y no infripge el 
capítn lo 1. 0 seccion 24 ela reformat. matrim. 
del Concilio de Trellto que es la ley !>.a titulo 
2. o libro 10 de la Nov. Hecop. el decreto de 
Jas Córles de 23 de febrero de 1822 y el art. 
4.03 del Có(~igo penal, por~quc antes implícita
mente habia derogado estas disposiciones la 
Junta soberana de Gobiei'Do el decretar la li~ 
berlad de cultos. 

La Municipalidad de Tortosa que no quiere 
llevar la confusion a las conciencias ni la dis
cordia a las familias, al tomar dicho acuerdo, 
no atenta contr·a los derechos de la religion y 
sobre todo recbaza con lodas sus fuerzas la 
inculpacion que V. S. I. sin duda con mas Ii
gereza que iutencion dañatla, le hace de cu
brir con li.H'mas legales el ;concubinalo; esto 
seria hacerla autoradeinmoralidad y escand,alo 
que nadie mas qué ella esta obligada a evitar y 
repr·imir. ¿Pues qué son acaso una sentina de 
vicios é inmoralidacles la cr·istianísima Francia, 
la apostólic3 Austl'ia, la devota ltalia, los can
tolles de Suiza y los misrnos Estados-Unidos 
en donde el catoliqismo bace Liempo tiene raí
ces? ¿Pues qué, con la institucion del matri
monio civil se pretende obligar a los fieles a 
que no se casen in lacie Eclesie? 

El Ayuntarniento de mi presidencia cree 
que estas consideraciones son bastantes por· sí 
solas, para ju~tificar su acue,·do pues son hijas 
del principio de libertad que boy a{ortunada

.mente impera y robustecidas por el sentido 
comun y la conciencia pública: no, de ningun 
modo son ni pucden ser, el producto de la 
confusion que hoy reina en todo como se com
place V. S. I. en estampar· en su escrito : la 
verdad ha br·illado siempre porque es la luz 
inestinguible del pr·og1·eso bumano; ni el t3na
tismo, ni la sup(wsticion, ni el sofisma, ni el 
gastado recur·so de evocar recuerdos tatídicos 
de una época conden::tda por los modernos 
tiempos podran nunca torcer el camino y la 
marcba majestuosa que ha emprendido la rè
volucion, ni mucbo menos debilitar· el profnn
do y arraigado convencimiento que guia y 
preside en todos los actos del actual Municrpio 
de Tortosa: tiene Ja conciencia de su deber y 
sigue impavido por· el camino de las reformas 
radicales que ha tr·aido consigo la gloriosa re
volucion de setiembre. 

Sin emba1·go ; no me es àado ocultarlo a 
V. S. I., lamenta y deplora que una de las mas 
respetables clases de nuestra. sociedad pugne 
desateotada y locamente contra la consolida
cian del actual ór·den de cosas: f\ja su vista en 
un órden de intereses secun<l::.rios y desacre
ditados en la esfera política, alimenta todavia 
la esperanza de someter a sus plantas los des
tinos del rnundo y este delirio hijo de la exa
geracion de las pasiones y del inexacto conoci
miento de nuestro siglo, es tanto mas perni
ciosa cuanto que le arrastra al olvido de sus 
mas nobles y sagrados tleberes. ¿Por qué no 
decil'lo de una ' ' CZ lltr·e. Sr·.? La agitacion sor
da, el m::.lestar general que en ·este país se 
nota de algun lie.mpo a esta parle obedece a la 
instigacíon embozada que algunos de los rnt 



nistros del altar emplean para concitar ódios y 
Jas pasiones contra el régimen político de la 
Nacion contrastando dc un modo laméntgble 
con 'a sublime mision de paz y car·idad que 
estan llamado~ a ejercer entre los hombrcs. 
La eatedl'a del Espíl'itu Santo d~sde donde la 
~locuente Jiàlabra del sa('erdote y Ja mages
fuosa voz del represel}tante del divino Maes
trg debe servir Je Mlsamo r~nsol:ulor. a las 
aflicc10nes del .mundo, se ba vrslo en orertas 
ocasiones ocupada por hombres que olvidando 
la santidad de su nrinishn·io nd han '\tacilado 
en pl'edicar :i la DlUI'bédumhre èl descr·ito 
contra las mismas doctrlnas políticas que re
J>reseqla el actual Gobierno. 

Y al evocar estos be.tbos, que someto :i la 
jluslrada considuacion de V. S. I. es porque 
siento la necesidad de. corregir tamaños des
manes que lo mismo concultan los augustos 
principios de la religion c¡ue perviel'ten las 
coslumbres del pueblo, initando las pasiones 
polílicas y encendiendo Ja discordia civil entre 
los hijos de un mismo País. 

Pues bien; en el deber que me Íl)Jpone mi 
cargo de con~ervar el órden púbJíco y las li
ber'tacles patl'ias, a pelo a la autoridad de V. S. I. 
pàra que los que así se atr·even a desvil'tuar 
las leyes y ' à sembrar la du da entre los méoos 
ilustr·ados con el siniestro fin de provocar con
flictos y embarazar la marcha del Gobierno y 
las auloridades populares reformen eompleta
mente su incalifieable conducta, que si la rc
ligion ha de conservar entre el Pueblo la pure
za dc sus dogmas, y el brillo de sus maxirnas, 
ha de ser· .a condicion de qué s us representau
tes ot'r·ezcan como primer testimonió de la sin
ceridad de sus actos y de sus creencias el r·es
peto y adhesion mas complelos y ejemplares 
hapia las leyes fundamentales del p¡~ís. 

Ojala que la actividad que se desplega pa
ra suscita l' dificull.<ldes en ,el desenvolvimiento 
oficial de nuestras instituciones que lamento y 
anuten1atizo se aplicara mas eficazmente para 
conten er los abusos de la intolerancia é intrao
sigencia r·eligiosa de que me lamento en là ú1-
tjrna par'Lc Je este escrilo. 

mos guarde aV. S. I. mucbos años. 
Tortosa 19 de tebrero de 1869.=EI Alcal

<fe popular presidente, Alanuel Bes Hddiger.= 
P. O. D. A. P. Antonio Kies, Secretario. 

Como partrcular ob~equio de nuestr·o que
rido amigo D. Juan Font co.nccj::il1.0 del Ayu~
tamiento popular de esta cmdad, hemo~ rec.t
bido un impl'eso que pOt' s~r buen .testr.monr~ 
para encotpiàr Jas escelepctas monar·qmcas Sl 

se le co01p~ra y deduce las nat.urales. coose
cuencias, cr·eemos oportuna su msercron. 

;rat era el espír·itu de aquellòs eminentes 
patricios, tal el lenguaje de aquellos españo
les en cuyos pechos vívido germinaba el sa
g¡·ado fuego de libertad é independencia: pero 
Lodavia encarnados en su époea mer·cèd à la. 
"ducacion en que tanto lnfluyera la prepon
derancia teocr:Hica, el fanàtico respeto a la 
real persona del monarca señor y dueño por 
la divina gracia, DO les ind~jo a J'ecelar Si
quiera la ingratitud que podran esper•ar muy 
en breve de su Fernaodo el deseado, pues en 
su calidad de rey y como la historia enseñó · 
siempre, galardonal'i.a a los que, I~ sen~ln·an en 
el trono à costa de rnmensos e mdecrbles sa
crificios, primer·o con benévolas sonr·isas y 
afectuosos saludos quiz3 con l'rases cal'iñosas, 
luego con palabras cautelosas, ofer'las y aun 
concesiones, pero impritniendo en breve el 
ominoso yQgO de los déspotas con el oslracis
mo, las carceles ycadalsos. 

Ló que hiciera la nacion par·a impedir que 
José Napoleon ciñerà y consel·v::ír·a la corona 
en sus sienes, emprésà fuera superior· à nues
tras débiles fuerzas; mezquina es nuestra plu
ma anle la grandeza inmensa de aquella epo
peya. llecor·demos no obstante que el pueblo 
ibero abandonado a si mismo y bien puede 
decirse r·epublicanamcnte gubernado, r·enovó 
los hechos que en ot ras edades hicierou in
morta les a Numancia y Sagunto. 

Faltando los recursos, con ejér·citos impro
visados y sin otra disciplina que el amor 

4QUI ESTOY. 

pàtrio y el ódio justificado ::i. los invasores, 
bumilló Jas glorias del moderno Cés:u·, y las 
potentes le~iones que en corto espncio pasea
ron lriunf:mles svs ::íguilas por Eur·opa dejando 
mar·cadas sus huellas por torr·entosas corTicn
tes dP. sangre cuya evaporacion inJectara la 
atmósfr.ra, doblaron la cerviz aver·gonzadas 
concluyendo los soldados de Austel'litz, Jena, 
Arcola, llalisbona y MarPngo por· ver· en el 
polvo y destr·ozados sus Jam·eles, por los bra
vos aunque hisoños de Bailen. heredcros de 
los 9uc vencieron en Lepanto, Sap Quintin y 
PavJa. 

¿Cómo secundaba el Borbon Fcrnando tan
to patriotismo, tan tos esfucrzos.tan co losal ab
negacion? Adulando y arr•astrandose como no 
lo biciera el mas vil y abyecto cortesano antc 
el capitao del siglo y monarca t'rancés, a quien 
significaba ser el mas imperioso y vehemente 
de sus deseos obtener la gracia de un enlace 
para unir su dinastia a la .Napoleónica. 

Llegó un dia en que el pueblo español tri
unfó por completo de sus invasores y polentes 
enemigos: ver·dadero y legitimo sober:mo, ab
dicó: entregó el cetro que arr·aocara a José Bo
tella en manos de Femando el deseado y 
hoy que no se ha enf'riado todavia el vigor·oso 
ardor·, el entusiasmo de nuestr·os padr·es con
tra Ja dorninacion estr:angera, hoy que en li
bre,:; pechos germina el noble scntimiento dc 
preferir la muerte a lai deshonra, sin embar·
go ¡apena el decil'lo! entre nosolros se agitan 
y rebullen en el fango de pasiones egoistas 
como el asqueroso repti! en el hediondo cieno 
de Jos pantanos, bombr·cs que se llaman libe
raies, que con el rnenlido antitaz de progreso 
y fingiéndose par·tidarios de las 1ibe,.tadns 
aceptadas en la bandera de Setiembre, aton
diendo y solo fija la mirada en sus bastar·das 
aspiraciones é instintos de mala Jey; se es
fuerzan coll ardimiento, y de mil modos, para 
llevarrios, encadenados a los pies de Mr·. An
toine Montpensier·. francés y llOt' bon. 

¿Que dirian si pudieran salir dèsus tumbas 
las víctimas del dos de Mayo? ... .. Que tambien 
entre aquellos héroes hubo hijos espúreos de 
)a madré patria, a quiencs se llamó afr·ancesa
dos, y por consiguiente t'r·atricidas. Los que e1i' 
mal bora .aspiran :i colocar· al fr·ente de este 
pueblo lrbre al hijo del que, rey ciudadano 
entronizò el doctr·inarismo cuyas fàtales con
secuencias deplora una gran parle de Europa 
y nosotr·os lloraremos por· mucho ti empo con 
lagrimas de sangre, tambien cr·eemos mere
cen la calificacion de vel·dader·os parricidas 
pot·que a la libertad qeben sus posil!iones 
oficiales los que Ja tienen y la mataran consi
guiendo su pr·oyecto, fl'atricidas porque de 
segur·o ocasionaran la muer·Le y la ruina dc los 
que llenps de fé y convicc·,ion han. sido sus 
herrn:mos en la lucha y en la emigracion co
mo atiliados en igual bancler·a. 

Ri ego, Lacy , Carvàjal, Por•lier el Empeci
nado y la hecatombe dc libel'ales que Fer·nan
do el vn mantlat·a :í los patibulos, Jas v~jacio
nes y atr·ocidades sin cuento de que fuer·on 
objeto, los, que con su sang,r·c le pusicr·on en 
el trono, prueb~n por dem as lo que los es
pañoles todos tienen en demasía sabido. La 
noble señora la digna esposa del deseado, pe
ro reina al fin cua! cariñosa madre y con los 
delicaclos sentirnienlos que siernpt·e aearicia. 
el corazon de la mujer, era la que en .Madrid 
aconsejaba clemente la persecucion de los anar
quislêls. As i se aconsejaba en el segundo de los 
documeotos que nos han inspirado estos ren
glones. 

»ESPAÑOLES, LOS AGENT ES VENDfDOS • 
allirano para alucinnros, y desacreditar à la suprema 
Junra de Gobierno del reino esparce noticias de que 
ésta, ba aprobado la t;;o pitulacino de Madrid. Esre 
cuerpo soberapo debe desmentir unes vocos que 
oonspiran à introducir el desaliento, la descunfiaoza, 
y la anarquia entre el gobierno y el pueblo, y :í 
ofender el s~grado del juramento de vnestros repre
sent::~ntes Espaüoles, la Junta suprema que ha to
rnado por divisa vivir libre ó morir, esta léjos de 
aprohar la capirulacion de ningun pueblo El que 
reconozca al rey intruso, el que reciba la Ley del ti
ra no, ya no es Español, es enemiga. Estos son los 
sentimienros de la Junta suprema, sentimieolos que 
uo dP.smentirà jamas, ni ~:on sus hecilos, ni con su 
conducta, y cuando se os diga por los fautores del 
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despotismo, por esos bombres vi les que sacrifican a 
s u miserable inrèrés los sa~rados <lerechos de la Pa
Iria; creed que son calumn~as, luzos que os prepara 
el lira nu parn prencleroll en la' redes de su infernal 
política. La Pàtria que haLeis jurado defender, la re
ligion santa en que habois jurado rnorir, las espo~ns y 
los hijos que ba bei~ jurado proteger, un rey cautivo 
que habeis jurndo rescatar, todos exigen el cumpli
miento de vuestra prom11sa. Y vosotros va tientes ma
drilelios que habeis negada vucsrro asentimiento :í 
una capitulacion vergonzoso y que haciéndoos supe
riores a otros Gefes y nun a vosotros mismos h~beis 
preferíclo la muerte à la infelicidad y a la Qsclavirud; 
manteneos conslsntes en vuestra generosa resolucion, 
nada importa la ocupacion momenranea de vuesrros 
edificios, si no domina en vuestros corazone~; resistir
los en vuesrt·os misruos hogares, desconfiad de sus 
engaiiosas promesas, &abed que a todos los pneblos 
l1an ofrecido la felicidacl y que à todos los han hecho 
desgrat:iados. La Junt:~ que vela sobre \Uestro desti
no hara marchar ¡\ esa desgraciada capital numerúsos 
refuerzQ~. No os olvida, no. e~perad,, tener valor y 
consrancta, y vuestra restaura clOn sera tanto mas glo
riosa, cuaulo mayor ha sido el peligro que habeis 
corrid.;.l' 

* * Nos cscr·iben de T:irrega que el partido li-
beral de ~HJuella Villa celebró los dias del ilus
tre Esparter·o repal'liendo una lirnosna en espe
cie a mas de 700 pobres. La disl!·ibucion tuvo 
lugar· en el patio llamaçlo del Carmen entre los 
acordes de una música queda ba al vien lo him
nos patriódicos. En aquet local se habia col oca
do el rett·ato del ínclito pacificador de España 
adornado con ramos de laut·el. Concorl'ieron 
al,acto y contr·ibuyeron a los gastos dc la limosna 
Ja gran mayoi'Ía de liberales dc Tarr·ega. Al
gunos aunque pocos no quisier·on tomau parte 
en esta sencilla pero espresiva manifeslacion 
de adbesion y r·espeto bacia el esclarecido Du
que de la Victoria, si en do mas de notar en Jos 
aludidos por·que prccisamente se trata de los 
que basla hace poco profesar·on ó afectaron 
prolesar al menos una verdadera idolatl'ia por 
el General Espat·tero. Tracamundanos del tiem
fio: prodigios de la influencia momín¡uico
democr·atica. P01·o aun suponrendo que un 
monarquico-democràtico seajlan fir·me como su 
antigua adoracion por el ex-Regente, nos es
traña que no se prasentasen a Ofl'ecer SU óbolo 
para un acto filanll·ópico que enaltece por ex.
tremo los generosos sentirnienlos de los entu
siQstas Jibet·ales de aquella poblacion. 

* * El Sr. D. José Pr·ats Juez dc primera ins-
tancia en cornision del par'tido de Sort, nos 
remite un comunicado, contestando a otr·o que 
ha vis to la luz en Et Pueblo. Sent i mos de to das 
veras no poder complacer a nuestr·o amigo in
sertando su escrito, porque habieodo sido el 
ataque con un colega de la Córte cr·eemos que 
es mas natural que a él se dil'ijan para la de
fensa. Tal vez tcn~a razon el Sr·. Prats para 
producirse como Jo hace per·o no piercla de 
vista que noso.Lt·os r·eclucimos las cuesliones de 
personas mayor·mente cuando como a elias en
feramente agenos como sucede en el caso pre
sente. 

>f 

* * Copiamos el discurso pr·onunciaJo por el 
general Serrano al dar cuenla a las Córtes de 
la formacion del nuevo Minisler·io. En ver·dad 
no [puede hablarse meJor· ni mas palriótica
mente. Si el vencedor· de Alcolea curriple Jo 
ofrecido es bien segur·o que la r·evolucion lle
gara a afianzarse en España. Sin embar·go, si 
hemos de juzgar' de lo futur•o por l0s antece: 
dentes de cinco mescs, creemos que nos tocara 
repetir con eltiempo, palabras, palabras, pa
labras. 

El señor presidenre del PODER EJECUTIVO 
(Serrana y DomingnPr.): Señorcs diputados: el mi
nisterio que en cumplimienro de vuestro mandato he 
tenido el honor de formar para el ejercicio d11l Poder 
ejecutivo, no se pre.enta con programa escrito, por
que no tiene otro programa que la realizacion de los 
principios proclamados en la Revolucion de Seliem
bre y la voluntad cie esra Asamblen, con la cual desen 
ardiènremente e!.rnr en perfecta acuerdo; y por ser 
patriólico y ardiente estc deseo tiet GoLierno, aspira 
basta desl1acer la miuoría rPpublicnna, no por la fuerza, 
sina por la razon y las icleas, para que se penetren 
esos señores de que somos tan Jiberales como ellos. 

• 
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que deseamos ran ardientemênte como ellos la pros
peridad, Ja ventura, el porvenir de la patría, y que 
JUntos llegoemos al fin qde nos hemos proruesro, 
tfUO es glorioso, que es l¡¡udable, que es digno dol 
país y d13 todas nosolros. 

La$ relaciones que el Gobierno so pro ponc tener 
con las Córtcs Consrituyenles han de ser las mas ín
timas, las mas fr:mcas, las ma~ cordiulcs. El Gúbier
no, cuando ten~a que proponer alguna mce! ida de las 
que en los Gobtèrnos cstablecidos se llam:~n pt·oyecto 
dtl luy' pedírà préviamente la I énia a las Córtes. Y. en 
ose cnso, usando !lè la iniciatÍI•¡¡ qnA rhcioualmt•nle 
tencis todos, pre~entara cuanllls medidas crea conve
niotHés y conducenles al hien del país, pero con 
\'UOstro conocimiento, con vuestro beneplócito, con 
vuestra "énia. 

El deseo mas ardiente d1·l Gobieroo rs que el país 
se cònslituya rronto, y se conslituya bien: que lo 
baga por primera vez con lo resultanre del Sufragio 
uni1ersaf, como producto de éf y como obra de Iii 
ngcion enter:~. E~ta asptracion del Gobierno SP fun
da en el deseo de e1i1ar compficaciones y dificuha
des, que suefen nacer de ht debilirlad uatural en los 
periouos que alraviesan fos pueblos cuantlo no estan 
séria y definiti\'<Jmente constituiJos. 

El Gobierno, proJucro de estas Córtos, íntima..:. 
menle Qnido a elias como un brazo ó una ram:1 suva, 
se própone oir resignada y sufrirlo y conformo 'los 
atar¡uesquo se fe dirij<~n, v 110 invcnlareis IJIIJI?nna pa
fabra, por dúra qu.e soa, que lc h;•ga salir de su pro
pó~ito de me~ura y de rnoderacion. Tranquilo en su 
conci~ ucia, salisfecho ell so procedcr anterior y de 

• lo qur• venga despues, deciditlo a no usar uingun 
sulllerfugio para mantenerse en su puesto ni un mi
nuto rn;rs du lo que sea vuesrra 'oluutad, el Gobier
n.o, cuando sc lc atu~ue, persuadidú de qne se tiooe, 
81 no rawn, derecho p3ra lwc~:rlo, estarà lranquifo y 
contestara dignameote, &i puede; pero con decoro y 
con nrbanitlatl. 

Del respeto y obed1encia que el (}obierno presta
ra :í las resoluciones de esta Càrnara, pródurto de las 
votucio'les de sn mavoría, sea e~ra la r¡ue quiera, es 
inútil habfar. El Go!Ïierno no pueJe vi1ir sin respeto 
y si u esta obedieneia, y se. propone vivir con su 
deber. 

Setiares: la circunslaocia trista de hahcr na1:ido 
poco unies quo el alz:tmieuto dc Cllrliz el principio 
de fa insurreccron eu Cuba, ha priva,lo al Gobiorno 
dc la gluria y de la sath.faccion ric dar ~ I:Js Antilf:~s 
todas las liberrades compatiblqs con sv estado so1: al, 
y de Lcner :tquí y11 a los rliputarlos de ella~, para que, 
ilustrandonos sobre sos a~pirooiones, pnlliér·amos to
dos de con~uno dar cuanto necesitúran pat•a su por· 
venir, para su biene~t¡¡r, para su pro~r~o. para su 
liberlarl. Pcro el Gobierno se propone, coauto antçs 
sea posible, hacer que. ve¡¡gnn aquí los dipul!H.Ios :Jn
tilfauos y dotar aquell:is ricas pru,incias de roclas las 
libertade,; qud scan compatibles con la tri~le sitLHH'ion 
qne hoy alraviç~a la isla do CuiJa. 

Se ba hP.cho, ~in ernbargo, una prueha. El capi
tan general fué f~coltado por el Gòbierno para dar 
una ley de imprenla, ~ara permitir asoci:,ciones y 
reuniones, para dar, en fln, olras libertades y fran
quicias que ya en España l'Xisten ampfiamcnre de..;tls 
la Hevolot'iòn; pero tlesgraciat.lamente a~uelf¡¡ digna 
auloridad h¡¡ ll!nido ntJcosidad de suspemJer e~tas 
disposicioJtes; sinemb:u·go, esLu no importa¡ nosvtros 
qnerenws la libcnad para aqnel paí~. à pesar lle que 
can el acuerdò de las CórtP,s puedan suspunderse fas 
garantías indiv:duales cuando el iutcrés y el órJeu 
público lo exijan. :a 

El Gobierno se propone presentares una série de 
meditlas v· Je rl'formas económicas tan conl>iderabfe 
como sea ·posiblc; pero al mismo tiempo, se1iores, el 
Gouieruo desea que el P<•Í::: com¡orenda que tiene que 
haccr sacrifl.:ios, sacrificios de tuclos géneros; que la 
gloria. que la honra, que fa liberhHI , qne la sa ntali
berlad no se conqniSI¡¡ ni se ha cooqui~lado nunca 
sin sacrificios. Y s1 bien el Gobierno uo fe trme nada 
:Í la fiberlad, absofulamenlB n:1da, V desea ludas SUS 
mt~uifP-slacinnes, quiere tambien, s<:ñor!'s, que vay&n 
acorupariad:~f, de: órden como la principal ¡;arautía, 
y qutj el ciudadano cum pfa con lo& doLares c¡ue Je 
impone la sociefhrd, lo~~ le)es, y sobre Iodo las di~po
sicioues de las Córtes Constiluycntes. 

Coulribuy:uhos pue,s, setiorc .. , todos à que el 
pucblo espaiiòl $ea tau lihre como puede set' un puEI
Lio grande é ifustrado, y qne cumpla con stts allos 
deberes, contribnyendo al sostenimicnto tle tus cargas 
pi1blic~s. quP I e corre~pondau con Yoluntad; en la rn
leligpuciu que por ose camino se va à fa l1bertnd y a 
la pro~perid¡¡d . 

Còmo no me he propuesto hacer un programa, 
taulo porque lemcri:, fatigar la atenciou de fos setio
res rlrputaòos , como porque nos propouemos ser 
hom bres mas Je hecbus que de p~lilbras, concluyo 
rogaudo ú las Córtes •Jne comprendau los e~fueuos 
que hemos tenido que hacer, los sucrificios que n!ls 
hemos impue&to, y J¡,s facultades ~on r¡ue hemos 
tropezado, y que seri;~mos indignQ~ del norniJrP de 
espa1ïoles .si no correspondiér3mos, ya .que tto con 
Lodo el acterto que deseamos, con la \Oiuntad mas 

completa, a la grande hotu!a que nos han' dlspensaqo 
las Córtes suberilnas de la naéion co/1 el voto que nd's 
dieron anteayer, t que nos impune. co\no a todòs vo
sotros el t.leber ahísnn•J de dt1r un fiu glorioso :í la 
Revolucion, y digno de su maguifleo principio. 

SECCION DE NOTICIAS. 
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Leemos en La Revoiucion periódico de Zaragoza: 

Ilustrísuno y reverenda scñor Ubispo' de Leòn. 
!\os asegutau que los feligrrses de Villanueva del 

Campo, de esta provincia, y en particular l11s madtes 
dc cuatro ó seis jóveoes doneellas dc Lodas clases y 
condtciooes, esperan saber con impac enc:ia el resul
tada de fa causa que se sigue en el Tribunal cclesiàs
lico de esa Diocesis al Parrqco de la lglesia de- San 
S¡¡lvador de aqul'l pueLfo don Fermin Domioguez, 
por clertos atrevidos pensamreolos espresados en el 
confcsonarro. 

En verdad' iluslrísimo señor que todos somos 
homht'CS SujP(OS à ViCiOS y paSÍOllCS, que 1<4 caridad 
acon:.eja per donar, empero hay licencias qlle mere
cen pronto correccltvo, y mucho mas ahora que ,-11 11 
empeza¡· el cumplimienlo pascual. 

Si el hecho del pi\ l'I oco Ooorioguez es ci ert o co
mo alirruao personas f'l'spclables, rogamos a su ii~J:S
lrfsrma se sirva fallar el proccdimienlo lo ante¡¡ posi
ble, a liu dc que las conc¡cncias se aquielco y las 
jóvenes de là calolic<\ Villanueva del Campo Còocur
ran si u temor de ruborizarse al Sanlo Tribunal de la 
penitencia. ,. 

* * Díceo algunas per¡:onas que por su posiciou se 
eocucntran rnmedialas al c111pcrador francés ç¡ue en 
visia del disgusto que produce en ,su alta iol\'f.ig.,ncia 
las intrtgultlas de lo~ candrüatos al trono dc España, 
el héroe franees va a decldirse por el planlearuicoto 
de la República en J<:spdüa, único wcJio dc mnlar 
las ambicione¡, de taulo imbécil. 

~ 

* * 
ILIII 

En la reunion que esta nocbe c~lebra la mayoríil ne las Córtes sc trataní, seguu uiccn, de la forma. de 
gob1erno. 

:;,ra;, pcro por mas acueJ·dos qu·e se tomen r por 
mas union que se prelenda, lo cierto. lo indudable 
es1 que si cf porlugués no quie1·e ser nuCilro anw, 
y stjamús, jamó.s,jltmds, r.on1o dijo el general Prim, 
vendran fos lloriJoues, fa Repul.lftca y solo la ttepú
bfica lriufl.fara en fas L.órlès. 

Se. votarà Ja tirania, pero, no el tjrano; eslo es, se 
volarà la monarquia, pero no el monarca. 

Esto no lo dudeis, monarquicos ni monarqui
queros. 

'f. 

* * Algunos de los ejecutivos, aules provisionales, 
dic~o sus corrifeos, qne trabojan mucho por pres~n
lar a fas Córtes asomllrosos prolectos que h!s inmor-
Lalizanio. . 

Dio~ nos asisla, si los Iaies proycclos se pareceo 
siqui(·ra al de la célebre tapitaciòn ael no ruenos 
celebre Figuerola. 

No~oll os du·emos con el adagio: de la mala ma-
dera ounca se Lendr:~n mas que malàs asltllàs. 1 

Jf- 11 

* * ' . Oporluno pensamiento. 
La ma)ol'iasofo se ocuparà esta noche, con prj!

ferencJa, dd proycclo de Conslilucioo que ha de ser 
lo prinllro que !lC presente y di.,cuta en las Córles. 

Lí• cuest,oo dt! canditlàwras se deja para mas 
ad .. Janle. ~s lo tuas acertado, porque, stn duda al
guna, la lai cueslton pt·oducu·la gravrsimas dtsuien
cias en la mayoría, si e:.La se dcctdlera a aiJordal'la 
en las actuales circunstancias. 

'f. 

* * 
El gohieroo fraocés ba dado las órdenes oporto-

nas para inle1 11ar a los señores conde de Ch~tslc y 
Geozalez .Brabo. 

Habla el de las circulares. Ilabremos 
poditlo eslardesacertados en algo ..... hemos dado 
tot! as l11s fiberlades.... . hemos aplicado con fcfiz 
exito el sufragio universal..... os hemos reu-

I nido ..... . 
En adélante, si hay quien dude del valor del 

Sr. Sagasta, que lea la sc~ion de Córtes del 2.¡. de 
Fè.b1·~ro de t 869, y se convencera que es mas 
atrevrJo que lo$ que as:tltar·on fa torre dti l\Ialakof 

Pedimos para cllmdo qul.ldc cesantr., que n¿ 
tardant, se le 9ombre redactor de' fa Corresponden
cia y de la Gouta. 

Satisfaccion. La tlena el Gacetillero ae lo 

dicho por el semi-Rey en !4 del 4clual. ...• 
1 
perp 

como los maliciosos recuerdan fechas ~ 856¡1,866 
y luego creen ver ..... Rey en puerta y ~avacbo ..... 
y :Borbon ..... pero en fló po~ Ió que dijt> ..... sa.!. 
ttsfeeho. •· 

No hay de que. 4.Conque ya êslamos de 
enhorahueua? ¿AtJ.as qr1c per\saba V

1 
?

1 
Ya lé habia 

repetida varias veces t.lesde lo~ prilneros did.s de Oc
tubre (se entiende) quo por fotluna nuestras cóstíl¡as 
D3da espellimentab3n pol.' e f el: to de la pacífica rèvo u
ci on, y q~e el mejor Lermóm~trò pqra rrant¡uifizarsè. 
con seg\lrtpnd lo~ nuestvos,.cuando se en toda èl himno 
de Riego, el vpr si ~e re parle le1ïa ó se contentan Ct>n 
p~ogramas, gri¡ps, mlfsica y c¡¡milqn~s los .1i9erales, 
St alguna vez. 1ay al~o de I~ ¡:¡rimer~ ..... m~fu~ 
mala mafuru srve pesrme, acuérdes.e stn() del tretnta 
y cualro: pero si· lo segundo. . . • . ancha c:~stillp,. 
Cambio Jo empleados, rnuchp periódico, lanl.o q'ò~ 
bonus sale algun kepis, hay conato de armar la mi
lícia paro ¿artnas? que ~i quieres. Nb tierlèn m\'ts y 
lans 0Ao. Añada V. quo los gor.los, no quier(}n dat 
pa~o a los pequelios y al fiu y a ht poslrQ ....• 
ejusde¡n fúl'fnrts ..... Ulli! lell1f1orildita y a IG me
jor pataplúm. Si1\UL eral. •Ya vcr;i V. dentro de unos 
uias. La ldmidll .libertat.l de cultos ... 

1
• no cuela 

y .... ·, todo lodo fo ?las. . . . . tol!)r_?ncr~ qpe 
1 

• , •• 
ya haremos lo que nos ~onvenga y sm rurtlo. 
·. Señor Mini s 'tro de llacienda. 'fq g4.~ 
V: n.o ha cnlculauo:-t:ierl<,~ tlec;reto que h~ d4d~.-e~ 
p1ecrso que me atren~a-cuanto lc voy a ~ecrr,-¡1, 
es~úcheme V . .:on calina, -contrisrada téncro el ;J[..! 
ma,-:-rrep:\1-e.s~ put1$ à oir.-E:tupefacto, pasmado, 
-:at.onrto, patllles.o, -y corno c:¡t.hua de yeso --señor 
M¡J~tslr.o he quedaúo-al ver lo del personal"-ó sèll 
?3fJttacron; ¿$i es un:t cnntriou<'ion-igual al consumo 
1guaf?-Esto es muy originol,-¿si Iq cu~stillu no es 
de nornbra? -si no \f~liere ningun hqn;¡bre-pag;,u; 
por ella un reaf?-Çua¡ttlo yq fei el .Ójl.creto-en I~ 
Gaceta, setior,-mfl llené,de gran furqr-y prorurop~ 
en tal· apri.e~~;-(¡Mafdito sea' el moménlo-quó la 
suerre d~cid~o-el quo fu,,se Alcalde yo-despues del 
pronuncr.mnr~nto!-~Cómò ruando pregolia_r-paguen 
tul cootrrbuoron, st habrti una sublevacton-!señor 
en esle lugar'?-La f>ildora doraré-'-redaclnudo un 
bandp o;;.tr;ario,-paL'a ver~¡ <\1 puaolo eugaJio,-mb 
no lo cops~gniré,??-AI vermo eo tal .compromiso
y~ m~ es.la6a ~ofoçcq~do-y d~ repente,, yo1Qudo,

0 vea \ ; el que rmprovrso .. -Dq o rd en .del.seripr A.lçal
úe,-a todbs se hace s:•ber,-el que LiP.nen un deb~r 
-de pagur, por <¡ue de v~r¡lue- nadie. puode go~erna~ 
"":Y 3lllll C{Uo la revolncion-mejoró fa sitmiCÍ9,1l,
StO emt.al'go lwy fJllB pagat·-el impnesto persònal
que consurt;~~ sé lllimó,:_p01·que a~í fo tlecrétó-bl 
poJer prunsronal.- Ya os ll9r~n economías-se11ore~ 
conlribuyeutes-las Córtcs Constituycntes-qne se 
han abrerto. est~s <lias-Abrigo fa ceufiam:a-que 
no me d~sau·arers,-y que todos pagareis-ef iru
puesto !HO t¡¡rtlanza,-pues IlO pu()rle ~OS[ler.har
que un esceso de egoismo-aminore el patriopsmo. 
vuestro Alt.alde popular.» 

Al 10z pú.Lii•:a fe dí-el bando ya referWo-y tan
ga V. enLendJdo-que 'de sus labios oi:-«De ningun 
modo pr·egorlo-el hnndò que V. me ba di1do,-nt 
aunque lo hubiese ol'denadd Su Snntitlad:Pío Nono.:. 
-Se .lo euseiié al Secr•élbl'io-y fe consullé el asnnto 
-y paliuo cual difunta -«No3 11rras1r•a el vecí,nda-
rio-si se pu~lica esa b;wdo- lle(ior Alcalde, IM 
úijo,-y e$to sucetle tllll fijo-como el sol que est~ 
alumbrando.»-Convoqup al Ayuntami~>nto-ó .sefion 
extra·ordiuaria,-¡Yírgen de fa cand~fariaf!!-afh fu(f 
troya al rnomPnto: -¡Santo Oios, qué gr·itoi; d:.~ha-el 
Sindico r•e~idor!-Ministro y con que fuNr-el con
cej;¡l sc esprt!S3ba!-Se pbso las :Jntiparras-y en 
aqúell-a efél'l'escenc¡a-yo fe aseguro a Ytiecencia__, 
que me tembluban fa s garnls (I) -pues mc rlijo, en 
tal esta~o,-«yo quiorll h.Jcer dímision-porqne la 
revoluctOu-nos fa han bast:u·de:~do.\)·-.Mayol' jaleo 
no he visto--y no ceea V. que mil1ntCJ--pues en esta 
Ayunlamienlo--se ar·mó la de Dios es Crislo:--en 
:~qoel momQnlo Qlismo--vién,Jomc en tul siLua~iog.-
le dirigí .e.;ta or·açion--ser1or !Hrnislro al Altísimo:-
•¡Am"paratlrne Dios Eterno--t!n tranc~ tan apul':fdo,..
en el cuat me ha cofo~;tdo- ún decret" del Gohterno 
-poes Lcrdos fos Concejales-Secretario y Corredor-se 
me subfevan SeJïbr,-en fos mi>Ulllntos actuales!.o-No 
sé si fué ihsriracion .... cuando acabé fn plegaria~una 
cos¡¡ estraor·dinaria-ruA dió .gran ¡¡oimaclon-par:J p~
dir a Vuecencia-con toc~o mi corazpn-yu que la. revo
lucipo -se hizo r.on tnt prudenda-gniters la capitacion 
-por la Corte c~lestiaHHini~tro provisional-que lo 
prde. la nacinn-no exijais el per~onal-pòr fos clàvo~ 
del Señbr.-Creeòmê, tened v-alor-porque os harei~ 
inmortai.-Aquí fina mi dema nda-~eriot· i\Iinistro del 
ramo-y os aseguro que os amo-cualla l~yde Oios me 
ma nd a. 

. " •I u~ AtcunE POPULAR. 

(Da EL Indepondieute.) 
~ 

-f (lV JlÀsi ll11m~ el Tulgo on osle pJÍI à fa s pic~6as. 
'll lli 

Lérida:-Imp. de José Sol é bijo. 


