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• 
(SECUNDA ÉPOCA.) 

Gobierno del Pueblo por el pueblo, surragio universal, llbertad de cul tos, libertad de 
enseña nza,libertad de reunion y asociacion pacifica, libertad de lm pren ta sin legislacion 
especial, autonomia de los Muncit~ios y de las provincias, unldad de fuero en. todos loa 
raOo.os de la admlntStracion de justicia, inamovtiidad judicial. publlcidad de tod.:>s los 
ac tos de la Administracion activa, responsabiUdad de todoa los funoionarlos púlllioos, 

seguridad individual garantida por el ·Babeas oorpu1. • libertad absoluta de tr41loo 
libertad de crtdlto, invlolabUided del domiolllo y de la correspondenola, d esestanco de la 
sal y del tabaoo, abolioion de loterias, alloUcion de la oontribuolon de consumes, ahoU
oion de quintae, armamento de la Millola oiudadana, inatituoion del Jurado para toda 
olase de deli tos, aboliolon de la esclavitud, abollolon de la pena de muerte. 

JUEVES Y VIÉRNES SANTO. 

I. 

Dias de gmndcza, dias dc <IUSlt•ri
dad y de meditucion: la conmunion 
CristiHna los consagra por· entera à su 
Dru..;; la huroanidat.l rindc·cn ellvs cul
to à un ntàrtir. Han lrasc·,, rTrd o 1869 
añus en que l'll la cuntbt·c del Gólgoln 
se selló un nueYO paclu para con las 
generaeiunes vcnideras: el pacto dc
bia r·ertova r· la faz del mundo, sncar· 
de entre sus ruinas lHII'VOs elcnwnlos 
de vida, dospcr·lar· el alrna à contem
placit'nc~s inUnitas, abrir· el co¡·nzon à 
esper·anzas impcreccdt· r·as. La vida ha
bia dc cambial' ue aspceto: la línt·a dc
St~par·aciull que los mahrados hal>ian 
eslalllecido enlt'C lus humbr·es, divi
diénllolos en ca~las iba à bo,·r·arse 
para siempt·c , el mereado infame 
que conv•!rlia el conwrcio dc los pue
blos en vil especulaeion, i ba à dc
saparcccr·; la sangrc dd esclava ya no 
sc¡·viria mas de incentivo para animar 
los lcrriblt•s cspeelaculus dc los cir.cos; 
la lcy dui dés pola y del mal \'au o sc 1ban 
à dcstruit· el derecho del mas fuct'le 
i ha à abr·ir· p<tso al derecho dc la razon: 
la moral y la justic.ia i ban à Ojar defl
nilivamt>nle su asicnlo entre los hom
br·es. ¡Hosanna, hosanna I ¡Muet·c mi
lagrosu màrlil'l ¡Mut' re Sanlo bcndi
tol ¡ ~1 U L't'e Di os dc los Heb r·eos y dc los 
Egipcios y dc los Romanos y dc lodos 
los p11Phlos de la tieJ't'a ! ¡Consuma ol 
sac ri ficiu! la humanidad se cslrcmcce 
de alcgr·ia y lo prepara bcndicioncs en 
tmlns las cuades, allares en lodos los 
pueblos, hon..as en tudos los COI'azo
uesl. ... 

n. 
Muer·e el Santo. ¡Se denama su 

pr·~ciosa sangrc; el sacrificio queda 
consumado· va eslamos rcdimidosl Las ' . cadcnas de la esclavitud sc rompen: 
los venci dos espcran: las femcidadcs dc 
los despótas no encucnlran las ~ulli
tudes dispucslas t~:l aplauso : el D!os dc 
cólem q Lwda sustllUJdo por el D10s dc 
m1scriGordia y de pcrdon: la bondad 
d1vina dcscienue dc su alto solia à im
primir una au 1·eola de espcra.nza en 
la frentc cie los hombr·cs. Rcsprra co
ra'z,;n I ¡ Alm¡:¡. regocijalc I Esclava son-. 

riel P1·isioncro de tan los infol'lunios, 
vídima de lanlas injusticias y lormen
los, pueblo, noble puel.Jio, forjadot' del 
hicn·o, labt·ador· dc la ticrra, tu que 
ainasas con tus làgrimas y sudo t·c:s el 
pau que coml'n tus SL'ño r·es, tu que 
conviet·Les la virgun madura dol bus
que en Capi'ÏChOSOS IIIIJeules UC l'L'gala 
para lus mis mos verJ u gos , tu , quo 
soportas desde el origen de los liewpus 
lodo el ' peso del tral.Jajo de la Yida, 
alien ta!. .... 

Tu alma es do tan divina esencia 
corno la de los que te llarnabàn cscla
vo y lJntto! Tu eres igual à tus Seiw
res! Nu hay mas quo Ull solo Dtus, y 
uuu sola justi cia y una svla razun! 

TuJos los hombl'es so rt henuanusl 
Lodos igu.ales! lodos sc deuen auwr I 

' ~ IU. 

En los pt·imei'Os siglos se cumplo 
la pl'ofccía: los crislianus se gobieruan 
con la moral de la doctr·iua. Viven la 
vida pur·a de la nucva idea. Aman co
mo her'mauos à louos los hombres y la 
r·enovaciun sc opera: todo queda re
formadu, idcas, moral, gol>iernos, cos
lumlwes, pueblos ..... 

Mas tarde se mutila la ob1·a de 
Jesus. 

La vida de ausloridad y dc peni
lencias sc susliluy,. à la bondad y sen
cillcz dc las pr·aclicas cristianas: la 
mortificacion Je la came se cree c¡ue 
puedc ser mas agr·adal.Jie à Dios que 
d cumplimicnlo de la ley de amor·. 
Los santos en su cxallacion aconsrjan 
que se deje al padrc, à la madre, al 
amigo, à la esposa, à la familia, par·a 
consagrarsc solo a Dios. Cuànla impic
dad! El hlHnbrc se cncier·t·a en l'I 
claustt·o y ter·mina sus dias en una J'Í
c.lícu la lu cha dd alma contra la ma
teria. 

Mas tarde a un, el cr·istiano se apat·
ta por· completo de la doctrina dol 
macstr·o y en nombt·c dc la fé, quema 
à los demàs hombr·es sus hctmanos l 

IV. 

Perola luz se ha hccho: la humani
dad ha progl'esado: se ha dcscubicrto 
ol vapor y la clecll'icidad y à pesat· 
dc los modernos cscr·ibas ·y fari scos, la 
lcy dc amor sc comunicarà à Lodos los 

pueblos y sc vcr·a cumplida. El nue~
tr·o serà adorada en cspiri lu y vcrdadf 

Atr·às pues los hipócr1las! alràs los 
malvadusl Rompcd los pactos que ha
beis hecho con los déspotas para po
der mcjot• engañur y o¡)l'imit• al pue
blo. 

Paso à la ley y pum doctrina de 
Aquet que hoy hacc ·1869 años murió 
en una cruz por nueslro amor! 

ALDERTO CAMPS. 

¡TRISTE, FATAL EJEMPLO! 

Los homl11·es pensado¡·es, las almas 
que ri nd en fe¡·vor·oso cullo al derceho 
y a la justi eta, sientcn boy, no lo duda
lllOS, un pesat· profundu, una amarguí-
sima pena. ' 

Nos esplicaremos. 
Los dor·àdos t·csplandot·cs del Sol 

de Seliemlll'e fuerun mudos lesligos de 
un IL'emendo gt·ito: ESPAÑA CON UONRA. 

Gt·itu, que, l'esonando por· tudo el àmbi
lo u~ .nueslra peninsula, abuyenló a la 
famtlta proter·va, escandalo por· muchos 
añus en el pa1s que la vió nacer. 

Y uerimos IIOSOll'Os: donde hoy 00 
se ¡·espele el derecho, uóndc los pt·e
Ctl¡JlOS de la ley scan cinicamen lc con
culcauos, uunde los mantlalarios del 
poder ejecutivo se inspir·on mas que en 
los eler·nos principi os dc j us li cia en los 
ma<¡uiavélicus conciliabulus de gcnte 
mal avcnitla con todo st·t~Limicntu rec· 
lo y gcnel'oso; allí, la hnnra y la liber
tad eslàn po~Lergatlas, llurn u do en si
lenrio tanta d·~svcnlur·a, tan amar·go 
desengaño . 

En tan lamentable confusion cree
mos hoy a esta pt·ovinc·ia. Al put·blo, 
OJ'ígcn dc lo<lo poder· legitimo, lc vt•mos 
escamecido por· quicn rnàs dchiera 
enallocf'rlo, si ol lluen juil:io, ya que 
no los pr·incipios radicalmcnle libel'a
lcs , presidier·a à sus dPlcl'lninacioncs. 

Sr han nwdido ya las annas i nieu as 
de la arl>itraricdad y del despotismo 
gubernarnenlal con las bicn kmpladas 
dc la lcy y dol dcr·ccho cstablrrido ...... 
¿Qué ¡·esullaJo tt' nd l'à es la lucha? ¿ Vt•n
ceran la lcy OSCI'Í lU, el Üri'C<' hU illlliU
lab\e en toda nacion culta? No lo sa
bêm0s. 

Sc afecta un dcsrlén , y mas que 
desdén, dcsprccio de las corporaciones 



2. 

populares à quiénes sc insulta, à cuyos 
indivíduos se calumnia à mansalva por 
hombres tan to mas funestos en cuanto 
sus corazones no sientcn el calor sa
grada dc la libertad y dPl patriolismo. 
¿C1·eeis, hombt·es sobcl'l.>ios, cot·azones 
mclalizados, almas pcrvertidas por el 
egoismo, a temperada vuestt·a conducta 
al gt·ito de España .cún honra? No lo 
sabem os. 

Se pretende demostrar que nuestra 
provincia no es lo que pncificamente ba 
demostrada ser, republicana. Y esto, 
como se consigue? ...... ¿Tal vez por 
medios pat·e··idos à los que se emplea
ron con Galilco pat•a demostrar que el 
globo terraqueo no se movia? No lo 
sabemos. 

La provincia no ha olvidado, no 
puedc olvidar una defeccion sin ejerp
plo: Ja que llevó à cabo el E::,tado Mayor 
del pat·tido liberal avanzado de Ja mis
ma el año 1858. Si los càlculos egoistas 
se vieron entónces realizados por algun 
tiempo, al pccado debió seguir mas ó 
ménos lal'lic la cspiacion y ésta llegó 
envuella con el gt·ilo revolucionaria de 
España con hom·a. ¿Sc prclende que la 
genm·nsidad de las víctinms t·aye basta 
el bet•oismo de haceros nuc\'amerale àt·
bit,·os de sus destinos? ¿El recuerdo de 
VIJt•tlras pasadas fa(tas, no dÍCC nada a 
vu.•stt'a conciencia? Lo sospechamos. 

En la provincia pesa tt·istemente 
cuallosa de plomo la influencia funesta 
de aquella defeccion incalificable; prsa 
el calculo de una ft·accion política, de
cirnos mal, mercantil, utilitaria basta 
el cslt•emo do anteponer· à toda aspira
cian liberal y digna, su desalentada 
ambicion de rnando, s u febt'il deseo de 
dominacion absoluta. · 

Los libcrales, verdaderamenle libe
raies. hoy republicanos de esta provin
cia. hombt·cs pacificos, que todo lo 
fian, que lodo lo esperan de los derc
chos individuales proelamados pot· la 
Revolucion , se han vislo obligados 
¡tri slc es decil'lo I, a rechazat· con no
ble altivez, las sugestiones malovolas, 
las amcnazas indignas, las calumnias 
socccs, las provocaciones insensalas de 
una camarilla dcspcchada y sin titulo 
alguno legi timo a ocupar boy los pues
tos que ambiciona. 

Empel'o su tenacidad sc ha abierto 
paso algunas veces y ha podido influir' 
por desgt·acia en las delenninaciones 
de personas tao liget·as como inospcr
tas. Y el prestígio dc csas personas, y 
el ~~~coro d,e I ~ Rcvolucion, y la tran
r¡mllrlad p~bltca han llogada à Yct·sc 
~o~pt·omet1das solo por satisfacel' los 
mstmtos y dar un momenlo de Lregua 
al despeclw de una docrna de indiví
d,uos tan enemigos y antipaticos en tre 
SI, como enem1gos y ant1pàticos son 
los ~ombres honrados à todo lo que no 
~espiJ·a cntereza dec~onvicciones, san ta 
hberlad y estricta justi cia. 

Y ~o se c1·ea que exagel'amos, que 
nos deJamo~ llevar~ por el impur·o f u ego 
de una. paswn m1serable, t'I odio No. 
Los.bab1tan les de esta provincia l1 étn sid o 
testt_p;os de cuanlo hemos sentatio; han 
pod1do leel' y rnuchos han leido lo es-

AQUI ESTOY. 

crito en una publicacion, tristemente 
célebre, órgano mas bien que de un 
partido, de reducidas individualidades; 
han oido que hay omnipolentes dis
pensadores de gracias y mercedes, y 
no sabemos cuantas cosas mas que al
guna vez nos han hecho csclamar 
de lo mas intimo del corazon, esto no 
es la España con honra; eslo es querer 
Ja restauracion irnposible del sistema 
feudal. 

¡Triste, fatal ejemplo, repetimos, 
para la libertad y para la ventura dc 
n uestra pat1·ial ¡ Desengaño terri ble que 
ahoga los nobles impulsos de una ge
ner·acion Hamada pur la Providencia à 
realizar el ideal del derecho en toda 
su plenitud y pureza I 

Y no hay otra altei'Oativa: ó el pais 
en masa, persislienuo en su proverbial 
co1·dur·a y sensatez, anatematiza por 
todos los medios legilimos tamañas des
viaciones de Ja roda senda hoy tt'aza
da à la sociedad cspañola por los prin
cipios sobre que descansa su regene
racion política y social; ó no terminarà 
nu nca en España el imperio injusto y 
fatal de los sobm·bios y escepticos. 

Con todo, aun csperamos alivio a 
la pel'lurbacion moral que boy apena 
a nueslra provincia. Dado ellibrr·alis
mo y docilidad de la mayoria de sus 
babilantcs; t·econocidas las recomen
dables dotes del del<'gado del Poder 
ejeculivo que recicntc.mcute sc ha t•n
cargado del mando civil dc la ruisma, 
en su buen crilet·io, en su imparciali
dad y car·actet· basamos la t·spcranza 
de que à un pet·iódo lransitorio de 
pertu,.bacion moral, succdctà pl'Onlo 
otro pcl'~lanenle de Lt·anquilidad y 
d esagra v 10. 

FRANCISCO CAMÍ. 

La diputacion provincial de Zaragoza ha 
acordado entregar en dinero el cupo de solda
du~ gue corresponda a aquella provincia l'U el 
proxuno sur·teo El ayuutamienlo de M::~drid 
ha to111ado el mismo acuer<lo con r·claciun a 
dich~ vi.lla y la dipulacion pur lo que toca a su 
provmcra. 

• 
* * ¿Que se han hecbo de lodos aquPIIos pro-

yectos que, segun los diarios ruinistt•riales 
presentarian los provisionales asi que se abrie: 
sen las Córtes? 

, l.Era solo una añagaza par·a que Ja opi11ion 
publ1ca no se ¡wonunciase mas altanaenle que 
lo que se pr·onunció al deponer sus poderes 
ante la asamblea constilu,·ente? 
. Por lo visto no fué oir·a cosa. porque los 

d!as ~asan y lo~ nainisti'Os provisionales, boy 
eJecut1vos, no clacen esta boca es nucstra r·es
pecto a cualquier proyecto econónlico. 

Dada la situaciou aclual. se puede entrete
ner al p~eblo por mas ó mcnus tiempo, pero 
no enganarle y j ay del dia en que comprenda 
que se trata de es to I 

El pueblo se ya c::~nsando de vanas prome
s:~s, y ya solo qu1ere hPchos r·eafes y posilivos, 
q~e l.e saquen de la si lu:c~ cion de angustia y 
maseraa en que se encuentr·a. 

Se bizo una Revolul'ion con este objelo y 
~espues de seis meses, el f'UeiJio se eneuenÍra 
agua l~nen te abr~111aclo, iguall11enle pobr·e. 

T1ene, es c1erto, libe1tad; pero sigue sin 
tener pan. 

Puede decir soy libre, pero tambien me 
muero de hambre. 

• 
* * 

El Ayuntamiento popular de Madrid ba 
acordado en una de las últimas sesiones reti· 
rar este año la subvencion de catorce mil rea
les con que contl·ibuaa a los gastos de la pro
cesion del Viernes Santo. No queriendo sin 
embargo, que dejara de verificarse dicba pro
cesion, incitó al clero parroquial a que por si 
sufragara los gastos, y aunque hay parroquia 
en Madl'id que percibe muchos miles de duros 
por derechos de estola y piè de altar, todos 
los clérigos se han negado a dar un céntimo 
para la procesion. Esta conducta revela clara
mente cual es el catolicisrno y el amor a la re· 
ligion de ciertas gentes, y no necesita que: 
hagamos comenlario alguno acerca de ella, 

• 
* * 

(De El Ptteblo.) 

Copia mos de La it1dependencia lo siguiente: 
•Publicamos los siguientes datos de la 

fnerza de que consta el ejército español actual 
como muestra de Ja necesidad de sacar otra 
quinta nueva, aunque haya que Jicenciar los 
soldados que cumplen en tflayo. y sin contar
con las tropas de mar ni las de l~s provincias 
ultramarinas: 
lntanteria activa .. 
ldem de reserva. 
Caballería. . 
Ingenier·os. . 
Artilleria. , 
Guardia vivil. 
Ca1·abineros. 

TorAL. 

67.169 hom bres 
59.747 
11.000 

2.000 
10.000 
u.ooo 
H.OOO 

175.916 

Córtes Constituyentes. 

PR ESIOI!NCIA 1JBL SEÑOR ltiVERO . 

Ext'racto de la sesion celebrnda el dia 22 
de ma1·zo de 1869. 

ÓRDBN DEL Dl\. 

Dictamen llamattdo al SC1'JJ icio de las armas 2/1.000 
hom bus. 

Leirlo el dictamen, òijo 
El Sr. GARCLA LOPEZ: Pidola palabra en con

tra de la tot<~lid'ld del dictàmen. 
El Sr VH~E_.PRE~fOEN'r~ {Martos}: La Cama

ra puP.de aprec1ar la unportanc1a de los dictàmenes· 
pero corre~ponde :i la mesa apreciar su estension y 
l:1 mP.~~ cr~e que en el. de que. se trata no puede J;a
ber d1~cus1on de totalidad. N •ego por lo tan to la pa
labra al Sr. Garcia Lopez. 

Sc dió cucnta de la siguienle 

Proposicion incidental. 

«Los .diput:tdos qu~ suscriben, prdimos a las Cór
tes Consllluyentes se ~•rvan declarar comprend ido en 
el art 94- del reglamento el dictàmen de la comision 
sobre el proyoclo de ley llamando al senicio de las 
armr•s 25.000 hombres. 

Pafacio de las Córtes 22 de marzo de 4'869.
Adolfo Joarizti.- E. ~h~to.-Juan Pabfo Solér.
San.:hez Ruano.-M:11sonnave.-Pedro Castejon.
Liortms. 

En su apuyo dijo 
El Sr JOARIZTI: El reglamento señores no 

fi.ja las lineas en l~s parra fos que ha de' tenor un dic
tamen para cons1derarlo compr.,ndido en el art. 94 
del reglamento. 

Dice que para esto deben ser de estension y de 
gravedad. 

~a gravedad de .estc dictamen es tan graode parc1 
los tnlereses d~l pa.•s, que fa ~esofucioo que en él se 
aceptase pod!'la q01za llegar a causar que se derra
masen raudales de sangre. 

:rralandose de nn proyecto de que pende el por
vemr de .cien tos de familias, creo que la Càmara de
~e aprect?r en todos sus detalles 'Y considerar su 
tmport~ncaa con arreglo al art. 94, y en este concep
te supl.•co al Congreso que ap.r~ebe fa proposicion. 

Le11la de nuevo la proposccwn y puesta a vota
cion, fué desechada por 4 24 votos' contra 58. 

Abrió~e en seguida discusion sobre el ari. 4 • del 
dictàmen, y dijo en CCJntra · 

. El Sr. SO.LER: En lodos los manifiestos, decla
ra~woes de juntas y dema~, se ba dicho abajo las 
qumlas; pero como el gob1erno esta continuamente 
falseando fos principi os democraticos proclamados en 
la revolucion de setiembre, no obslante de este deseo 
esplícito, las quintas van à continuar. 

.. 



Unicamente el señor ministro de Fomento es 
quien ha llevado lÍ c¿1b0 lo proclamada en Ja revolu
eion de setiembre. A los demas ann les falta mucbo. 

El señor ministro de Gr~cia y Justícia no ba abo
lido la pena dc muPrle, no ha ~slablee.i~o el j~ra~~ ni 
ha convertida en tlll becho Ja w~movrltdad JUdr?ral. 
El matrimonio civil no es legal, y esta falla de ltbe
ralismo que se. nora en todo se entien.do tarnbien li la 
coestion tle ')tuntas, qne no es de parutlos, e.s tlel pue
blo· afecta :i rod,, el\rnundo; torlos tenernos wterés en 
qú~ se concluya esa odiosa contribuc10n de. sangro. 

Habeis dicho que se necesitan las qumtas para 
manten(ll' el ejPrcito; pero la verdad es que Esparia 
boy no riene necesidad de estas quintas; pues la úni· 
ea cuesrion que puede afectar nuestro pars, la cuas
tion de Cuba, rnlljora notablemento, y sobre todo, no 
debernos snjernr à aquella Antilla por la fuerza, sino 
por el conwmcimiento y J:¡ libertad. Yo er~o q~tl el po
der ejecutivo ~oio quiere aumeutar el eJércrto por-
que titme rniedo. . 

El serior ministro de la GUERRA: ¿Qué mredo 
ba de tener el gobiernu'! 

El Sr. SOLER: El pueblo quiere que desapar~:z 
can por completa las qnintas. Se l.rabla de que la reae
cion hnria necesario un grande ejérciro. Cnn la Guar
dia civil y los Yolnntarios bastaria para tener a raya 
los proyectos del earlismo. Tcnt'mos, sin emhargo, 
grandes cuadro~ de oficiales, y suficientes gt•nerales 
para que en un memento organieen la resisttmeia 
tJecesaria para oponcrse a la mas violenta rcaccinn. 

Volunrarios han sido sit•rnpre los que en la~ gran
des paginas Ju nuestra historia han llenado de honra 
nues1rn p:itria. 

VoluntariClS ba~tarian hoy, porqne no han do ser 
estos de peor condicion que aq.uellos. 

Los porblos, en caso de necesiclad, no dejarian 
de unirï-e à los generales que se clispusiesen a la de
fensa tir la li~ertad, como lo han hecho en~mullipli
cadas ocasiones 

La pusicion cie España, separa~a P?r configo~a
cion natural, no debe temer curuplrcacJOnes exterro
ros ni peligro interior. 

¿P;~rn qué recurrir :i las quintas reniendo inmco
sos cuat I ros de ofic·iales que en un momenlo puedcn 
organizar un grande ejército ? . 

Las Córtes podrian hacerse glorrosas decretaudo 
I;, abolicion cie las qnintas: yo pido a las Córle!l que 
nieguen al gobierno la aprobacion del proyecto que 
se tliscute. 

El Sr. ROMERO GIRON: No vengo a defonder 
ni a impugnar los actos del gobierno. El Sr. Soler se 
ha ocopado en g··neral de las quintas y no del pro
yecro. El Sr. Soler no ha dicho una pala~ra aterea 
de In ci fra de los 25.000 hom bres. La cuesuon se re· 
doce à oírmero~. El Sr. Soler nc• ha negado la nece
sidad rlel ejército, porque no ~s ~osible negar!~. El 
efectivo dt•l ejéreito ha de susrllurrse, y el gobreruo 
ba peJido ménos hom bres de los que realmente ne
cesilaha. El ejército tiene 80.000 hom bros, de los que 
han de licenciHrstl 6.408. y en Ultramar 5.239:. con 
los que pas9n il la seguncla re~erva,y los~.000 lrcen
ciados del mini~lerio de Marina, tu tul aclrvo 45.000. 

Rebaj11 nrlo lc• de Ullr11mar quetlau 28 908. 
Es un hec ho prob;~do tarnbien que hay un ~5 por 

f 00 de bajas nalur:•les. 
Voamo~. puP.~, si es esresiva la quinta. . . 
Ran cie licrnciarse 25 289, mas3.000 dol mnH~te

rio rlc Marin:•: son ~8.289 
Por consiguienle, nr. hallan ni la comision »i yo 

dificultades en que las Córtes dén :~I gohierno fa aotu
rizacion para la qninla de 25.000 lwcubres. 

El Sr·. SOLER: Quedan, sin embargo, là Guartlia 
civil 7 cara hi neros y .volnntar.ios, y el. apoyo de .las 
Córtes pal'a que el gobrerno, srn na1'e!'ulad dc qntn
tas, pn.,d3 baccr frente hoy 3 las atf'flt~iones del país, 
y maciann el pueblo y las Córtes le darian medius en 
caso cie net·esi.lnd. 

El Sr. ROMER O GIR ON: Boy no se :1prande el 
oficio de soldado tan facilmeutt>, y es ut>cesariu que 
el efército esté instruido par·a las eventualidades del 
po.rvenir, 

Se leyó la siguienle enmienda al art ~. •: 
«Los diput:~dos que suscriben rienen la honra de 

present:1r :i la resolucion del Congreso la sigoiente 
enmienda al art. 2. 0 dt•l dictamen de la comision so
bre el proycclo de ley llama nd o al servicio de I ns ar
rnas 25.000 hombres para el reemplnzo del ••fro ac
tual. 

Arl. 2. o Se autoriza al gobierno para conlratHr un 
empréstiro consagrrulo esclusívamenle a ller•ar por 
medi o dll enganchcs el cu po para el reemplazo del 1rño 
acto:d 

P~lacio del Congreso 22 de rnarzo de 4 R69.
Luis Blanc.-José Cumpre.-Francisco Garcia Lo
pez -J. Sanchez. Ruano.-Gonzalo Serracl~ra.
José Maria Orense -Enrilio Ca~lelar. P 

El Sr. Caro pide que se lea el art. 125 del regla-
mento. (Se lryó) . 

El Sr. C~slej.,n dice que conste que la rnayona no 
se ba~ia lovaut: .. lo a votar. 

El seilor presidenta llama al órden al señor dipu-
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tad•J Castejon. (Rttmores en ws bancos de la ma
yoría.} 

El Sr. GARCIA LOPEZ: De~pues de oir las pa
l~br~s del Sr. Giron a fullrZa dc sumas y multiplica
ClOnes ha hecho \'er el número a que puodo reducir
se el ejérciro si ha dn lleuar las alenciones a que està 
llumado. La minoria, que comprende los debtlres de 
un gobierno, y que nspira a serio, y quo qoiero que 
a éste no se le nieguen mcdios de gobernar, no l'O 

opondra :i lo que sea justo; pero queremos que so 
acepte nuestra enmionda, concediendo on crédito al 
gobtemo para quil pueda atendar a osta necesid11d, 
con el objeto de llen:Jr el copo de 80.000 hombres, 
sin recorrir à las quintas Las quintas, rech:~t:adas 
por la opinion del país, unanimemente manirestada, 
son imposibles; y la palabra imposible se esplica por 
la histori~, por las necesidades del país, porquo las 
reclwza ol espíriru du la época. 

Si los pueblos no h:1t1 prutesrado basta a hora tan 
elocoeoremente, es porquo no hobi11n podido hacer
lo, at~nque comprendian la importancia de tan vital 
cuesltou. 

La revolocion no ha venitlo à cambiar u nos hom
bres por otros, no a dcrrihar una dinastid quo al fin se 
lJ;~m:.ba constirut:ioual. Si estn dinastia no re~pondin 
3 las justas aspi raciones del país, la responsabilidad 
debe cuer so~¡c los que rodeaban :¡J mocwrca La re
volucion vi no, pues, para objetos mas altos, y uno dc 
éstos objetos era la abolicion de Ja eunlribueil)n de 
sangre. 

Los pueblos asi lo maniff1staron al alzarse en ar
mas, y así se consignó por cuantos han conrribuido a 
la revolueion. 

El gobiernu pr·ovisional luvo buen cnidado cie no 
deeir que era partidario de las qointas; y comerió, sin 
embargo, la iucon\'eniencia de mosrrarse partidario 
de una determinada forma do gobierno. 

Cuando el scriur ministro de la Guerra inició esa 
e.oe:>tion, fl~bió cumprender qne no complia :\ la mi
~ron del gobrerno provisional semfljante iniciati\'a. 

El seriur· conde de Heus, en nerta consulta, pre
gunró si podia decir a sos amigos su opinion acerca 
lle la ~orma de gobieruo, .Y totlos le contesraron que 
el gobrernu qutl se conslrtu) era no podria hacllrlo 
nuuca sin prtljuzgar ona cuestion quo era solo de la 
eornpercucra de la reprcscnlacion nncianal. 

.El gu~ierno pr01,1sional, que con ¡¡quella impru
dencw ¡JrudOJO lan desagradaules irupresiones y pcr·
turbacruues graves en el p~í~, trae ahura al debato 
como poder lljecutivo la cue:,tion de quintns; como si 
uo lru .. iese declaradoa la r~z de la nacion que era ene
Uligo de esa odiosa contribucion, respuudiendo al 
grito urranime Jel país, que babia cscrito en su ban
llera: ¡AbiljO las t.¡urutasl 

J.us putlLius uo ~e ucupan tanto de las cuosliones 
polirica~ como de aquellas que afectau mas inruedia
laUJtlUte a sus intercses y a su hient!star. Los hombres 
quil conslituycu el potlllr ejeculi\'o no vienen mas 
que à repruducu· los alJusos de los gobieroos anle
riores. 

El gobierno se ha ocu pallo mas del nombramien
to de generales, guucrnaoores y empleades, que del 
malestar sucral y de provenir los graves peligros de 
que eslamos amenazallu~. Nu so vé el malestar de las 
prov~ncws, u u Sll aticutle.a uinguna de las neccsidades 
pulJhcas. 

. La Jevoluciou ha peditlo la. a~.ol.icion de quintas 
pruncru que todas los derechos rnrlrvrduales. El serior 
ministro llama preocopncion :i lo que desde las filas 
dll la oposiciou consiJera cvmo una monstruosirlad. 

¿Pur t.¡ué los ministres no han dicho al pnís antes 
de Mlttlar,e en esus baucos que no podion conceder 
esa pruuHHiJu rcforffi;J? 

¿Pur c1ué uo lo ha diclro la mayoría, en vez de 
pruuroterla tambien'? (Muchusl.,eñu?·es diputaàos de 
la. tita yuriu: No, no.) 

El ::ir. GARCIA LOPEZ: Sí, sí. (Sensncinn.) 
El serior presid<lnle llama al órden. Despoes de 

un muruento de confu~ion, dijo: 
El Sr. PRESm~~TE: Siga V. S., señor diputa

po La mesa ¡,abrà sostener à V. S. en el uso de la 
palabra. 

Kl Sr. GARCrA LOPEZ: Si el señor presidenta 
cree que es C•Jrweniente que suspenda mi discurso, 
asilo Jr ,,ré. (V"ces: No, no.) 

El Sr. PHESlDI~NTE: Poede V. S. continuar. 
El Sr. GARCIA LOPEZ: Tengo algun motivo 

para hacer est;1 preguntcl. 
El secïor ministro de la GUERRA: El motivo a 

que uluJe el Sr Garcia Lopez debo esplicarlo à Ja 
Cam;,r;¡ En es ros mom en tos el Congreso se ha lla ro
dea.! u de grupos en actitud amenazndora; pero acabo 
du 1lictar mis •lispusiciones para prevenir todo suceso 
desagradable, y los señores diputades pueden estar 
s1•gurus 1l>! que t>l g•,bierno salmi sostener la lranqui
litJ¡¡d pública. Hil dt.clo órdenes al capiran general 
para que las tropas se h~llcn en sus cuurteles, y toma
do todas las medidas que he creido necesarias en estos 
mumentos. (P·ro{unda sensaciún.) 

Varios seriores dipulatlos piden la palabra. 
El serior ministro de FOMENTO: Seriores, por 

dolorosa que sea decirlo, nos hallamos cercades de 
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masas que Ira tan de imponerse con motivo del debate
sobre el proyecto de ley de quiutas. ¿Y sa beis, serio
res, diputndos, quiénos rscrtan IHS pa~iones de esas. 
masas, y léjos de tratllr do conciliar los :in1mos, como 
b~n hecho los Sres. Castelar, Sorni y otros dignísimos 
mrembros de la minoria, dicen a los grupos que nada 
podran conseguir pacifieamente, porque el partido. 
republicano no ti¡~no fuer1.11 bastanle en esta r.ama
ra?... (Varios señores diputados: ¿ Quién es? ¿Quién 
es?) 

El Sr. Ministro do FOMENTO: No diré su nom
b~e, porque yo no vengo a hacer el papal de denun
Ciador; po ro si diré que os un individuo que se sienra 
en esos bancos, y quo ya on mas de una ocasion ha 
da~o lugar à incideutes de!:agrada~le~... ¿ Y sa beis. 
qmen es otro de los princ:ipules incitadora~? Pues es 
un empleado que he dejado cesaute, por rener prne
b~s de sus relaciones con los particlarios dc la reac
cton. Pero el gobiïlrno esta trauquilo; el gobiorno 
nad.a tema. Sabromos resistir :i totlo lo qne sea ó !rate 
de rntponérsenos por la ftlf~rza ó rumoltoariamente. 
No nus asusrau llS:lS manifcstr~ciones, :mnqoe sus 
autores viniaran a arr<~nc:ai'IIOS deestos escarios. (Bien 
bien) 

.Concluyo, huciondo constar que en esa digna mi
~orra, ui pa~o quo hay humhres que han couti'Íbuido 
a la revoluc10n, 9utl oleseuu afiauzar sos conqoistas, 
bay ~tr:os quo anunan a las masos, ignoro con que 
p~oposrto, en la pransa y on toJas parles, para impo
dtr que on Europa se alia nco Jtuestro crédito, pnra 
q~e no tengamos dincro, y hacer a uoestra palria 
drgn~ del resto de Europa; y ,. por írlrimo, cie hemos 
trabaJar para que no so diga tJUC estam os en r.l rnismo 
estado quil las tlesgri.ICiíldail Repúblicas de Amériea. 

El ~r: GAL\r:tA LOPEZ: Seirore.~ •. dnspues rle 
las gravrsrmas frases de los seriores mmhtro rle Fo
mento y dll Iu Guerra. mi sitoacinn es tlificil. Yn al 
pedir al presidenta la vénia para r.uspenrler mi dis
curso, lo hacia con un fin p:•triótico, porc1ue sospecho 
que hay algo fuera de ;¡qui, algo que puetle IJpg;¡r a 
ser grave, y tle ¡¡qui que onconrras~ inconveni1wle la 
eoulinuacion d.e mi d is<;urso. ne visto que mi dist~urso 
ha srdo m:.l rnrerpreratlo, y decl:1ro solcmnemente 
que I~ miuoría ~s agena a la manifestacion de hoy. 
La nunorra IOifiO ~us :1cuerdos y los cumple, pero O() 

puede sur respuusablo de lo quo l~s individoatidades, 
eu uso de su iutlisplltllble derccho, obren como lo 
leugan pur convcuiento. 

.Pet:o puesto que podemos seguir discuriendo · 
trauq urlaruente, procufaré coriirme à la cueslicn. 

¿ Uué ¡¡cdiamos en la enmienJa? Que se aulorice 
al gourernu para que por el crédito adquiera los sol
dallo:; que le bagan falla. El gobierno qniere que los 
ayuutamiontos y las tliputaciones entreguen las can
ti<lad~s oorrespondieutes à los soldados que Jps cor
respoutlan; y yu creo que los ayontamientos y dipn
tactunes no podran reuuir estos rocnrsos · estos deben 
reunirse dd Otra maJtllra, autorizatldO ai gobierno a 
conlra~ar ~~~ em!J.réstito con cnyo prot.lucto puada 
adqumr, sr no qurntos, los suldados que reemplacen 
à los quo licenc1e. 

¿ l.ómo, seriore~, han de encontrar di nero los 
ayunlamiento~ y las dtputaciones si el gobierno, à 
p~s;~r tle los muchos metlios que ~iene no puede en
contr~rle? 

A<ltluHis, el si~tema tal como nosorr·os le propone
mos tendra ral uncdau, y no dnr:i lugar ó quA ~e cree 
ona >egunda ó tercera douda pública, que seria la de 
muntc1prus y da las provincias: ¿por qu~ no hemos 
de aceptilr la enmieuda? 

. i. .Pur qué el gobi.eruo que nos ha peclido nn em
presttlo de L 000 mrllonlls, no saca de es la c.1ntidad 
lo suficiente para cobrir el cu po que necesita? 

lloy la fuerza material del Estado tiene Ires ma
~ifesta~ion~s; los v~lu~tarios que de ben cuidar del 
orden mtenor; el ejércrto que deJje acudir ñ guar
necer nuestras plazas y nuestras fronteras v In mari
na que riene tambien la mision de rnante~ér b inte
gridad de nuestro territorio. 

Pero de que es to exista, ¿ha de deducirsa la nc
cesid ad del sorteo? De ninguna rm•nera. 

Se di ce que hay peligros. ¿,Pe ro no es exacro que 
ya desnparecen los eonllir.tos de Cobu? ¿Se tem e a 
un alzumienlo carlista? Pues qué, ¿no cQmprllnde el 
gobierno que ol poís que es eminentemenle liberal 
habia de sofocar un alzamiento por medio do los vo
lontarios de la libtlrlad, s in que el ejército hiciera 
falta para corregirlo? 

El órden público no se altera en pequerïas ma
nifestat:iones: el órden público se altera cuando se 
alteran los encargarlos de guardarle. 

Cuando el Sr. Ministro actual de la Gobernacion 
se levanraba de su asiento para recoger un casco de 
granada que cayó dent ro de esle recinto, entonces es 
cua nd o el órden se alteró; esa es la manera de alterar 
el órd~n. 

Se nos di ra tambien que en el banco ministerial exis
tia tambien en aquet enronces una gran uníon y que 
con ella se salvarian las libertades patrias, y pocos 
dias despoes el presidenta de aquel Consejo en una 
habitacion oscura, pròxima a este edificio, se lamen
\aba de su importancia. 
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El Sr. PH ESID E~TE: Se ri or òiputado, me pa· 
rece que ya es tiempo de que S. S. vuclra ú la cues
tion. 

El Sr. GAHCIA LOPEZ : l'ucs bicn, seliores, sea 
cu~l ~ca el ~· bji'IO tiPI gol.Jicrno ni rnantt• rr cr el ejército 
cou uuc~lrn en urierlda nosol ros lc daremos lus me
dios dc hac<'rlo, ) de hacerlo llevautlo la lr:n1quilidad 
al país y al!•ntlwnrlo :i las ~e n111las qurjas c¡uc wdos 
lo.; tli.1s M llt~' drrigen por nrerlio rle e:-.pusicioues, 
atendiendu ¡i Ja~ fàgrÍm:tS de laS llllljCI'PS l]liC Saliall à 
Jo,; cauriuo~ cu:ru.lu 'eniamos dc uueslr:ts pro\ incias 
a rr•CUirH'IIIfiiOS diciérHIOilOS: tSCIÏOr òipulaUO, ubnjú 
las r¡uinl:ts. :t 

.,.,,.Jo 1., re~ur·h e uucslra enmieuJa. a to do a.:ude 
y !race innece:wriu el s>~rleo cu r¡ue wrmos à autori
znr la muerlu tir l:l revolurion , porqnc si las revolu
cirtlltlS nu Clll rurian en el pa í~, no puetlcn lener vidn. 
Si las Córtcs :mlorit.arr la quint:r, el p ,¡, rcspclaní 
su tleo·i ·iun; pe ro no quedara content<:>, y Lrs maures 
110 u~ lrc>l:di'Ciràu, pnniUC 110 habeis llel'ado Ú CllbO 
1;, ohr:r de la rl'Voluciou 

l'u y:• 'é rrue lo quo ~algn de estos bancos lo mi
r;rr·ci:! t'lll1 pi'<'' t•twiorr <itlll l'llltrrdo seu la verrlad; que 
mis pala!Jr3$ no"" ~er:irt gral;ts :run Cltan•lo las dicte 
la utt·jur inll'tll·iurr. ~'•'rtJ 110 por eso ht•rnus de tlcj:t r 
dc tle.-ir l¡r 'cr·.tad. Si no t¡uerei~ ll!'CUrhitrl:•, ~i 110 
nos lnceis c;o~u peor· para Hl~Oiros y pPor p:rra la re
voluri ul1 , pnr '"" rotlos •tnNI:orcruos en' nc llos en el 
an:tll'llla dt•l puí~ y en la irrdrgO<ll'ion plriJiica. 

g1 ~eltu r rrtirri-.lrotlcll .\CIENOA : 1'\o l<'tnnn los 
diput:rtlus quo yu r·ontesto al Sr Garcia Lopez; solo 
me ut·npa ré Ut• la c~oe;.tiou dc números, e¡ tu• nu ~on à 
Iu \er dati lo~ mas :rpr(I¡J<hilo p:rra tocar el rorazon. 
Sup•llll{IJ en ht mi uuri,,l .t tn f· jorinlencion al pn•srrt l~r 
su -onmrl'uda; pf' ro c~tu no C>Hi de ;rcuenlo con lo 
nc:.ceiolú en l:t coutisron cic prrsupne~tos, dorrrlc se 
pidió un <'mprrlstito, y lil minoría tliju r¡up. no era 
rlf'cesarin; y hoy, ri espues tle urgurlu nyer, 'it•nc 
pidréutlolo. ?E, e~lo lúgico l'li los scri•JI'•·s de la mino
ria? ¿Crceis que el cn\•ltiO se sostcudra·? Mr• parece 
que rnovinrit•ntos t:nmo PI qur lenemos al frente de 
e~le ediflrio 110 son ltls mas à propósitu; y por Iu rne
nos nu 0111i••nd" ,-ómo los setïnres de esa minoria 
creeu r1ue crrrlraliz,rHio e~ 1 :1 opcracion son lógicos y 
nonsecuenles t·nn l11 do•,cculr:Ji izacion que Jesean. 

1<:1 Sr OHE~SE: Pi•lo In pai:Jura. 
RI señM mini,r ro Je HA CIEi"\D A: El Sr. Orense 

ha pedido la p11lahr~ por ~c·gunda vo•z, y veo qne no 
pot• eso l:os d11s <·ocrlr'atlicillnes qne he citado son 
me nus ,,, i lt•nrc·~. Err Iu d~ma~ quo Ira di eh o el s<• ri or 
Gan,ia Lopt''l, nu r•s objeru de compelcn~i.r; ¡,or lo 
qlu' no nw rleii'II.Jré en I'Onlc,t:rr, poes nri propósito 
st.llo er:• lr:c!'f' l' las ubscrracion~s que !Jan oido los se
ñores dipulatlos. 
· Ac lo ~•'gu i lt> sr ha procotlido ó. l.r votacion de la 

enmit>n•la del Sr Gan;i.:r Lopez, ho tomandose en 
cousiolt· rariou 1111r 162 \Oios contra 4-8. · 

Se leyó y nnu11ció quo se imprirniri:~, "repnrliria y 
seri:d·•rÍa oli:c p:or·a sn rliscusion el dictànren do la 
Cto mi--ion dt> pre·w puesros, autori.t:anolo al goiJierno 
ptll'a coutralar un em présrito tle i .000 lni iiCi nus de 
real··~. 

El Sr. Pll RS I DE~TE: Orden del dia para maña
no: la tli,cu•ion pr•ntliente. 

Sll 1~, anta l.t se~ion. 
Eran las sielo menos cuarro. ' I 

COUHESPO~III~~Cl.\ UEL A QUI E\ I OY, 

Sr. DirectM Jcl AQul Es~ov. 
Aytona 20 de Marzo de ·1869 

Mny Sr. nuestro y apreciable correligionHrio: Con 
entera satishct,r:rn, parlrcipAtuus à V. lJ Uil ~n la ma
riana do huy, so Irà c••lcbrado 011 esta viiiH el primer 
matriiiiOIIICJ CI\ il, anunciauo en el per ió•lrco <Jire con 
tan to acicrto V. tlirige, correspundieo te al I 4 del 
mes ;Jclnal. 

· El :rrlo ha sirlo solcmne, de modo que impon i11 
por las cerrnru11i:ts I]UtJ en hr ceh•braciorr de l mi~mo 
se hnn P.rnpleaclo; lw concurritlo un geutío inmt~n~o 
y el crutlatlano Alr:tldt> J nan Roca, Ira •lt>sempt!tïado 
sa cn•netr.lo <~·•n Iod' rigurosioiacl; r.o rrcl uiJo el dos
posorio, ha dirigitlu à los de~posados el s i ~uioute 
discor~o. 
• « Yo o~ folicilo, porryue olvi,[ando viejas preoru

paciones ha IJI'i ·~ acndido a es te loca l, p:1ra conlraber 
matrimoni., t• n la forma que la Mlll:l raw n y I ~ ver·
dudera jo-ticia acon~P.jnn qnr lo ··onlr<~ig:H r los ciuola
danos de un ~·ai, lihre La vi l In de A 1 tona siguiendo 
el ejemplo de v~ rias poblnciunes de importancia del 
principado de Cataluri~ , ha ~id o I~ primHra en Ja· 
provincin dc Lérttl3, que t•nmpr·endiendo los \l'r'da
der·os seutimir>nto~ tl<' IH rwt~ion r.sp•llitJia, iniciados 
por la revol01·inn de St•lit•rnbrc, ha re~ti1.atln el ma
trinronio ci' il, y os fel¡ ,.¡,,, tanrhien p•1r ha uer srdo 
los prirul!ro~ en c>fecluado. P11r lo lanlo es necos::trio 
que sopai$ 1JUfl el c:nrllpr·•trniso 1]111' ncahais de contra· 
hcr en esta ac·tn, l'S el uws formal fsolemnA·: el qua 
os impone obligaciones sagrad~s y dellllres sacrosan-
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los, per.> obligaciones y debcrcs que el ciuòadano 
digno y honrddo, cumple con gr:m satisfaccion y con
teulo porqoc ~l' exrgeu para el IJien mútuo de los os
vosus y de la f:cmtlia. NI) deis oido~ à aq uellas pe r~o
nas que tal \ Ol. pur mali ci11 inll'Hl:r r•cr r poner la d i~
cortlia entre \'usotros, manift>st.tndo lfllC e~ ld rnatri
monio es ilrg:~l porque no ha intervorrido la lglesia . 
li oy el poder ~ob<.>rarro de la N<rciou resiJc en l:ts 
Córt cs corHiilll) <'rlle-; y esta s no po.d rilll mc nos de 
s:111cíonar el rnalr imonio civil. ::;cd por co nsignicnro 
el modelo dc lus esposos, parn que cou vueslro ejem
plo pued~n to.los los l' iud :cJ anns rospela r y enaltecer 
en \OSotros la conquista do ese uuevo do•reclro y si 
la pro\Ïd,•uci1 os cuncetle hijo~. que asr como res
plauder.ca vuestrn uuion por la fcli1·itlad tll' un c;r ririo 
thall rr;r ble, !Jrille vuestr·o amor pulcrHal y vut•stra 
so lici tnd en el e~nt e ro y cuid<ldo e on que lo~ Ad u
quois: r¡ue cu al corrcspondc a vueslra •.l .. se, no tles
cuitl•·i~ ~u cnseïrauza en lectura y escrilora, porqno 
dc la inslruccion 11acc ~:I ••mor ú I us padrcs, allraua¡u, 
:i la socicd¡~t l, :\ la rnorigeracion de las cosltlll rhn•s y 
bund:od M el COJ':tZOil }' lnU.)' fli'Íu cipaiiiiCIIIC , :.Í la 
pr·ospPridacl de la famili~.» 

Por lo rnanifc.stndo c"mprPrulc r:i V. Sr. Director 
que esl:l villn, con la cPI·· Imu·ion de dicho aclo, ha 
dernoslratlo querer pt·ncltcanronlc tus llcrr•chos con
qoisl;cdoJs r o la re\11lucion t!e Srli•·mhre, P•'ro los 
r·e;•Ct'iuua rios lrnlan cou sns nrolidt·~ tic err lorpel"er la 
mnrcha de la iluslracion y rru t·c•jan cu .;us prupósiros 
liberlio·idas: en prueva de ell u 110 podem os ni de
Lc mos olt•jar tiP pnsar rle.apcn·rltitlos del püblicu, ya 
que no los het·lros que ~•l hau iult•nr.,do en !'Sta pu
blacion p:tra eur.¡rpon.!r' el uralrir11onio efcctnado y 
haccr disuadir a los Cuntntyeutcs dc su propósii<1 1 los 
e¡ ne dcspues l13 n uo,;~tln para intimidar y ver si lt•gra
IJ:rn it lo menos impedrr qnc ol ros sigan el ejr mplo do 
indrpentlencia dado pur el ciutlatlauo J o~é OolaJó 
COilii':I\'I' Jlle. 

Eri el did de ayer y por co mplat·er el mismo y 
la conlr<~l'c nlo :"t $ li S respecti, as familia s, fueron am
bos ú la iglcsia pn ra cuntplir el prcce plo pascual, y 
al prcse111arse el Dolarl6 en el lrihrrnal rl e l;l peniten 
r.,ia cn el qna se t·nconlr:•La D. B/ag CapeU. JJeuc
{iciarll ria esta parrOqltUI y cnmo huhi··~•} c .. nut·itlo 
:r i peuilente, I•· drJ" que o:omo era qtw h:rhi:• r~~Ut·lto 
uni rse en rrralrimunw t:iril, y com" le c· .. uleslast•, quo 
por l'rlZOn de qut' Iu creia tan vàlid u, cumo ulqnn cu
l eura la rgle~ia , puusi•J que la cnrpor:ll'iorr popular 
lo hnbia acurtl:rclo currfurme :i sn soberania, tne.t iaron 
outrc ambos \arias corrte,tac iunes, dirigiénrlule el 
cura palabras que corrsidcramos Jc>sgraciad;rmPnle 
poco opor1u11:1s y :cnli ~vanl{élir:as porqne l'li ,·rz de 
procnr:t r el consuelo poòiilll ocasrorwr dt•sn~ic·go y 
turb:rr la paz e11 1re el que doJIJiera contO p[lslor, P.n
carniunr y no dtlscarriar el n~b:.11iu: en fiu seriar11os 
demasi:Jdn eslcnsos, ~ i habíillnos de consignar torlas 
las c~plic"ciunes que mertiaron en tan sagrarlo lugar , 
y con l;rs que sin duda queri:r el cita rlo sacrrdote in
timidar al que 1eni:r a sus pil•s; <'rr resomrn drrt•mos 
a V. que esle CCJIICiuyó con nega r la absolnciun al ro
pu!Jlic •• nu Doladé, nada ma~ que sPgun el •• fir111a 
por te uer ad o prado el matrirnonio Ci\ il y eslar r·c
suelro a llevarlo ó cuLo; y como se :cpe rcil.r ie~r· de 
qu tl allí. próxima se encunlrase su futura ccnlra
ycnra, la rliJo que se rl!tirase ñ su casa, pues dt• lo 
contrario iba a sufr ir uu Lot·horno, lo que ambos 
efeclu;rron con la nwyor calm.1 y ll'iilllfUilid;td. 

l'or esto t:OII\ endri :o que l;rs Córles Cnnslituyen
tes nu ~oio dPerclitSilll l<t li!Jerratl tlo cuiros, ~ i qne 
lambitlrr la in·lependenti;¡ de la Jglc.;ia rlel Estado, y 
enlonce~ la n•ltgrun cristiaua seria una verchd, y los 
qne ahora vernus qne es un mcrcarlo la mbma, sc
guiríarnos con mas :trrl or y fé la mai'Cha que nos indi
carian los verdatleros sace rdoles. 

No duJamo. c\aril V. ca!J itl :¡ à e~los mal trazados 
renglunes en su npreci;rble periódico, quo pin·a mayor 
abundamienlo lo autoriza con su firma el ciudadano 
J osó Doladé por la parle a él ref"rida, de lo que lc 
quodat·an etemamente aRradecidos estos sus arerilos 
S. S. Q. B. S. M., Jos6 Uol:rtlé.-Miguel Lung:on. 
-Cn)clano Senan .-Cayetano Gaya.-Manuel lJu . 
ri Ilo. 

S~CCION DE NOTICIAS. 

Dice La Ib~ria: 
«Part>ce qne anoche presenlnron su dimision de 

los de~tinos que dest>mpeñaban los señores diputados 
qne \'Olaroo ~yer la prupo-icion d.el Sr. Orcn6e. Tam
birn parece que ha l"t'IIUuciado su sueldo de general 
de cuartel, pur la misma causa. el Sr. D. Cñrlòs La
torro. 1"\o podemo~ menos de alabar esta conducta, 
por mas que opinemos como algunos de los diputatlos 
que \Otaron en contra, que hubiera sido mas conve· 
uienle esperar la l0y de emplt>ados, el seriar ministro 
de la go!Jernacion anunció se presentaria en un bre
va plazo.» 

~ " 
* * 

El ayuntamiento de Ghr1ada, en on'a "de sns últi-

mas sesiones, ha acordada adquirrr 4000 carabi
uas para los individuos de la fuerzu ciudadana. 

* * Segun una carta dc Bayona que t<'nemos a la vis-
ta, rlice El f mparcial, los e.parinles resrtll·Uies en 
aquella ciudad t"ofloren el alza y lta¡a olc las Cilflrl ida
luras al lrunu tle Esp3ria por h• ncl rlu I tl t:l l gullierflo 
fr·ances p·rra con los purtid,u·ios dc las ca usas isa iJeli
ua y carlista. 

Sube11 delerminadns cantlidaturas, se abre la fron
tera: hajau, se cit~rra Iu frontera . 

..,. 

* * Dice El Imparcial: 
l<l'\o de!Jcnrus ocultar que la I'Otacion que recayó 

el sicbaclo ou !.es Córles sobre la prol'o. irtufl de ur
coruputibilidaues S•tslrnrcla por el Sr Orense, lt :r cau
saJu pt•ufun •lll cli,;gnslo t' IIII"O los dipul11olos de la rna
yoda, y •ruc ui Sr . ::;;rg;rsl¡t rnanife~tó, cun csc '" ttivo, 
su proposllu de rctir .• rsu tlnl mirrí,r.:ri o, tl•! Iu eu:cl le 
hici··rurr dr,sisti r·, "l'~ Uif ~e iiM'Jllra, las alt•cl uo.as 
rnaurfeslaciones del se rïor· tluq no de ];r Tor ro.)) 

..,. 

* * Se ha recihirlo en P<tris el siguienltl dt~.;pncho: 
St!r:qrcurr, t8 .Je rn:t w :i l11 

uua y 10 ruiun ros Jo Iu t;cr·de. 
A S. 1~. Nult.or·paclr:i en Paris. 
Ac;ilHl d~ ,·i,il:•r ,.,1 e:t nal y he pr~S•Hwhd , , 1:1 en

tracl :t de l a~ agu:rs del Med ilurr~ ll t.!O en los l ~gos 
Amargo;;. Vud\cr :el Cai r·o llenu de adnllraci•Jn P••r 
esros gr rutles trabajns y corrfio en so proula conclu
siun. - l$nHrel. 

~ 

* * En la ley electoral que sll estri disculiendo on el 
parlanrcrrlu fe.terul al~ utrtr l S•· h:t dt•lel'ltriuaJo que los 
soldados eu adÍ\ u saniciu n., lt•rrgan 10lo, pero que 
si lo !engan los que Hstan en la l'Il.-un' a. 

..,. 

* * En los parques rusus :<e uola un g t·an movimit>n-
tu; solo ol de Sau Perenuu;·g .. Ir a fautl rdu y r:r) <hi o, 
de poco tiompo ú •·Sia pari••, HO pict.;•s lle ó cuarro 
y i :jO pieza~ dtl ltl11nr • mu.J••Iu, cslu e~, do, carioucs 
diari•Js . At!.•uws sc Iran furrdidt> I 00 C<•Ïroues de po
siciuu y currstruido ruullllud Je ctlruúa~. 

* * 1!.1 Gaulvi.~ dicc qn•• Ira t:" poco' di as estnvo a pun· 
to dc decrarut'"t! l.t guerra eutrc Frano·ia y Pru,ia, y 
quH sc eviro graeias 3 la inter\'cuciun do ptlrsonas in
lluyentos. 

En el mi:wlo periódico se •lico, y ugt o nos interusa 
ma~ de Co~rc. r, '{Ull l'l!ill:tha gran tr·amprilid.ul o•n cJsa 
de D. Carlns du Bot·lluu, y !fUC ~e!{un ya anunciú el 
telégrJfo, hai.Jia u s.tlido para J•:,p.nia r:nalro iudividuos 
con órdcnes siuicstra.;, ór.lcrHs •IU•' , ~e~un Ja a en
teutler el periódico parisie n ~e. ddli;cu hacer precavi
dos a los individuos del pod er cjucutivo. 

... 
* * lloy habia aun esperanz:1s de que lleguen i con-

ciliaciou las enconlradas opinioii"S lfll " ~ohr·e lit CUt!S· 
tion relrgiosa existen en el serr.J de la cumrsiou cuns
titu cional, evitando~e un 'o to paniculur que se anun
cia ba. 

~ 

* * Ademns oie l o~ despaehos de las :~gt311Cias telegra-
fk rs se hau reci bido 11yer en l\la.Jri I ur ros qu(l indi
can rnayur gravcd.ttl de la qne a lllcl los lllribuyen a 
la indispusrciou del erup•~r·ader de los fr11nce,e$ . Esle 
fué sacadt.l do la sala del Con$•1ju de lllini,Lros 11n UdS
lante mal estudo y con ti nua!Ja lo mrslllu en la turJe 
de ayor. 

Jl. 

* * Segon nolicias, al paracor oficialrs, se han reu-
nido on Pau gran número de ernigrados c11rlistas, los 
cu·tle:; reconocdn por rnrnediHIO j,. fe al conJe Barrot, 
pariente Jet general carlista Sr. Elio. .. 

* * En I~ sesion que celebró ayer la comi~i0n cons-
titucional todavia se hieieron ulgnnas lll o, lifi cat: ion es 
acr.iJenta les, transfurrnando algu nos p:ir rafos en~~·
tículos y vice-versa; lo cu;rl rl tl rrluestr:t qne nun no es 
completamente Jefutitivo é invaria!Jie ¡,,Jo el Jrabajo 
aprob3do. Sin Pmbargo. es casi indudable quH ol 
miércoles, último dia de Stlsion, quedara el dictà men 
para imprimirse. 

Jl. 

* * Hay uoticias de 'lUe ha alravesado la frontera es-
pat'iola y se ha dirigido al Norte pa~anúo por Perpig
nan, el conde de J ,rra, desventurado actor en ol ter
rible sutlcso que lan do!qrosa s.eosaciop h ~ causado 
en la socieda d de ~iad nd . . 

Lérid: Imp. de J osé •Sol é•hijo. 

.. 


