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(SEGUNDA ÉPOCA.) 

Gobierno del Pueblo por el pueblo, sufragio universal, llbertad de oultos, llbertad de 

enseñanza,libertad de reunion y asooiacion pao111.ca, llbertad de imprenta sin legislacion 

especial, autonomia de los Munolplos y de las provinoias, nnidad de fuero en todos loa 

ramos de la administraoion de justioia. inamovilldad judicial. publloidad de todos los 

aotos de la Admlnistraoion aotlva, responsabilidad de todos los funoionarios públlooa, 

seguridad Individual garantida por el cHabeas oorpua.> llbertad absolu:ta de tré.floo 

llbertad de orédito, lnvlolabUldad del domicilio y de la oorrespondenoia, desestanco de la 

sal y del tabaoo, abolloion de loterias, abolloion de la contrlbuoion de consumo&, aboll· 

oion de quintas, armamento de la Milioia olud.adana. instituolon del Jurado para toda 

ol aee de deli tos, aboliolon de la esclavitud, abolioion de la pena de muerte. 

., 

ELÓDIO. 

Ya dicha esta palabra, cuyo soni
do hiere desagt·adablemente el tírnpa
no de toda persona sensata y dc nobles 
y genèt'osos instin tos, ensayaremos, 
con ayuda dc nuestt·a limitada inteli
gencia, aplical'la a las soluciones rea
les de la vida pública, con lo cual, si 
llegamos à despertat· el remordimienlo 
de ciertas individualidadcs, habrcmos 
conscguido depositat• teanquilamcnte 
un diminuta grano en la construccion 
del edificio dc nuestra regeneracion 
política y social. 

Empccemos detèrminando el signi
ficada mas propio de la palabra ódio. 

Segun el diccionario académico, 
ódio es la ave1·sion absoluta d una per
sona ò cosa; mas para nosotros, es y 
significa esta palabra òdio, algo mas 
trascendeo tal en las relaciones sacia
les, toda vez que avet·sion, al decir del 

· mismo diccionario, es lo mismo que 
.repugnancia , oposicion. Digamo~ _de 
una vez lo que eotendemos por odw, 
ó lo que la experiencia demuestra qué 
significa esta palabra. 

El ódio, producto del consorcio ne
fanda, ilegítimo del despecbo y de la 
ira, es el enemiga injusta é irreconci
liable de todo cuanto noble y genero
so se conoce en el mundo; es un sen-. 
timiento bastarda que, à imitacion de 
las aves de rapiña, anida en corazones 
secos, sosten de almas sombrias, como 
sombríos y secos son los sitios donde 
reposan de sus sangrientas fatigas 
aquellos vivientes alados; es la lepra 
mortal de toda sociedad en cuyo seno 
llega a int1ltrarse ese cínica y payoro
so auxiliar de todas las arblll'aneda
des, de todas Jas injusticias y dc los 

mayores cl'Ímenes. 
Faciles son decomp1·ender lascausas 

de la aversion, de la rcpugoancia ú 
oposicion hàcia una idea, UJ?a ,P?rs~

na ó cosa; per·o nunca llcgana a JUStt
ficarsc el ódio, con lodo su cortejo 
inevitable de honores, contra aqucllos 
objctos, si las prcscripciones del dc
rccho natural é inmutable son una 
vel'dad. Es mas; concedcmos que el 
bombre sc balle posèido duranle unos 
momcntos, de la ira, ucl rcncor contra 
pcrsonas ú objetos dctet•minados por 

las ofonsas ó perjuicios que dc ellos 
bubiere recibido; mas no vacilamos en 
calificar de enemiga de la humanidad 
al que en tét·mino muy breve no de
pone su ódio ó su ira en aras de la 
justícia y del derecho. 

La desigualdad política y social 
(no la natural que es inevitable; en
tiéndaolo bien los que lcan eslas lí
neas) ha sido el gérmen de crueldadcs 
y desafueros sin cuento duran te largos 
siglos, y los verdaderos agraviados, los 
que han arrastrada la cadena de la 
esclavitud y mas tarde han vista hu
miliada su dignidad de séres raciona
les; el pueblo productor, si algunas 
veces ha dejado oir sus ayes arranca
dos por el dolor de su situacion humi
llante, jamas el ódio ha sjdo consejero 
en sus dcterminaciones. El ódio, esa 
pasion funesta p'or lo frenética, queda 
siempre reservada, la historia lo dice, 
para los que quieren evadirsc, con 
sofismas, al imperio del derecho en su 
acepcion mas lata. 

El privilegio, la cabala: ¡siempre lo 
mismo I Y no se crea que al bablar de 
igualdad social nos referimos al nive
lamiento de las fortunas, no. Ni nos 
detendremos a rebatir los argumentos 
de mala ley, mas que argumentos, ab
surd os que se aponen à las doctrinas 
de verdadera libertad , progreso é 
igualdad que nosotros defendemos, 
por los sostenedores de todo privile
gio; que la conducta del pueblo des
heredado español en los últimos diez 
meses, es la mejor y mas elocuente 
refutacion de cuanto se viene propa
lando por sus declarados ó cncubier
tos encmigos. 

El privilegio es, por naturaleza, 
etern o enemiga de la libcrtad: la igual
dad an te la ley, la fmtcrnidad, el pro
gresa, imperanle el privilegio, una 
mentira; y como la marcha de la 
humanidad, lenta pcro cim·ta con
duce fatalmcnte à que esta mentira 
sca una vcrdad pràctica, dc aqui la 
lucha constante entre el pueblo y los 
poderes públicos emanados de tan fal
so principio, el p1·ivilegio. Dos son los 
podcres que conoccmos basados en el 
priYilcgio: Ja monarquia que nicga la 
libcrlad del ciudadano y la teocracia 
que ataca la concicncia del individuo: 

ambos podcres, en criminal maridaje, 
han tit·anizado duran lc largos siglos 
con el derecho de su fuerza, debida a 
la ignorancia que como un ft·io sudat·io 
envolvia las ioteligencias, han tirani
zado, decimos, a los pucblos que han 
pagada con su sangre las prolcstas al
gunas VèCCS hechas por la fite1'Za de 
su derecho, coott•a scmcjaoles abctTa
ciones del sentida cornuo. 

¡Estudiad bien el contraste que la 

historia nos oft·ecel 
Esas potestades tituladas Empera

dores, Reyes, Ministt·os, Papas, Carde
naies, Arzobispos etc. etc. ticoen es
critos sus hechos con catacléres de 
sangt'e y fuego; mieotras los de los 
pueblos lo eslàn con làgrimas. Todo 
ha si do en los pt·imèros,· placeres, ale
gt·ia y felicidad; en los seguodos, per
secuciones, miseria y sufrimicnto. Por 
esto son los pueblos genetosos y cie
mentes, por·que han templado sus al
mas en el inforlunio. Poe aquollo son 

· vengativos ~os Reyes y los Papas, por
que se ha mocúlado en su sangre el 
corrosiva virus del orgullo, del ren cor 
y del ódio. 

Y no se diga que exageramos: Los 
ca~alsos, l?s fusilamientos, las depor
tacwnes, s1mbolo de Jas mooarquías. 
Las hogueras, los Lormeotos, las exco
muniones, la intolerancia maS:J estúpi
da y cruel, símbolo dc las teocracias. 
El ómo, política y religíon de · los re
presentantes de Dios en la tierra. El 
PERDON, sentimicnLo ioscpat·able delco
razon de los pueblos hacia sus ver
dugos. 

Recordad los hccbos mas culmi
nanles dc nueslra paLt·ia en el presente 
sigla. Vcrcis a l parlido teocratico-ab
solutista presa de una sed devoradora 
dc saogt•c libct·al que det'l'ama a tur
rentes; vienc despucs el paetido mode
rada en sus múl.tipl.e~ fracciones, y a 
la sambra del pnnctp!O dc aulot·itlad 
e~ decir d~l privilegio, esquilma y ase~ 
sma al pa1s pol' Lodos los mcdios de 
fucl'za dc que dispooc; llega mas tat·

dc la unioo.lil?eral, amalgama de lo· 
dos los esccptiCos, y la inmoralidad 
cunde ~e un modo espantosa en nues
tt·a palr1a que vé à un tiempo regada 
su suclo con la ¡wcciosa sangl'e dc los 
defensores del dm·echo y dc la justícia. 



2. 

El partida progresisla con sus aspira
ciones à la libcrtad, afenada por otro 
lado a la idea del privilegio cae, tal 
vez sin completa conciencia de lo que 
hace, en los mismos errares, en los 
mismos crímenes. Llega por fin la roa
licion monarquico·democràlica al po
der, y csc abigarrado conj un lo de as
piraciones opucstas, mas ó mcnus libe
raies, pcro subordinada a un fin, el 
privilegio, fluctua entre el ódio y la 
clcmencia basta que un clamor uni
versal lanzado por el partida republi
cana, campcon de la santa idea de 
igualdad contra la inícua del privile
gio, consigne rom per un eslaboo d~ la 
cadena que el òdio y el roncor habmn 
de nuevo f01jado para esta desdichada 
patri a. 

Tia vencido, pues) en la conciencia 
del pueblo, el dogma sagrada dc la 
jgualdad contra el del privilegio. La 
clemencia y el perdon van desalojando 
mas que de prisa de sus reales al ódio 
y al J'encor. La monarquia, la teocra
cia que rcpresenlan el privilegio se 
ahogan . Los que prctenden salva·das 
del naufragio no saben lo que sc ha
cen, ó lo ::iaben demasiado: son encmi-¡ 
gos de la igualdad antc la ley, y en 
es te senti do les denunciam os an lc los 
libcrales de bucna fé: quieren disfru
tar tambien dc cicrtos privilegios que 
la razon y el dcrecho condenan. 

Rey y privilegio, ódio y esclavitud 
son una misma idea, es la misma políti
ca. La república, resum e en s us doc tri
nas la idea o pues la, es to es, la consagra
cian completa dc la libel'tad sin molines, 
pronunciamenlos ni guenas, p01·que 
no tcndrian razon de ser. Que elijan 
los libet'ales dc buena fé; y no olviden 
que Ja MONARQUiA ES U REACCION, EL ÓDIO, 
LA GUERRA: LA REPÚBLICA ES LA REVOLU
CION, LA CLEMENCIA, LA. PAZ. 

FRANCISCO CA~lÍ. 

LA MONARQUIA ES LA REACCION. 

¿Puede la monarquí2 servir de legalidad 
comun a todos los partides liberales? 

AQUI ESTOY. 

rantesiglos, sin:salir del régimen constitucio
nal; y si no lo hacen f>iempr·e, no es por no 
infr·ingir la Constilucion, sino por· miedo à 
una t·evolucion que acabase con la Constitu
cion y sus esplotadores. 

De modo que el equilibrio de los poderes 
esta en el equilibrio real de las fuerzas re
volucionarias, centr·alizadas por la conduc
ta del poder, y no por las garantías del me
canisme mon:irquico-constitucional. 

De manet·a que la tr·anquilidad y la liber
tad relntivn de que se goza en Inglaterra, y 
que se atribuyen ni sistema monàrquico c•Jns
titucional, desde hace cerca mei!io siglo, se 
dcben priocipalmente :i la nulidad del prede
cesor de la reina Victoria y al ca1·:icter de 
esta señora. 

Lo mismo se ha visto en Bélgica con el 
difunta Leopoldo. 

La monarquía constitucional es tan mala 
ó peor que la absoluta: todo en ella depende 
del caracter del rey. España, hajo Car los III, 
rey absoluto, po1' las cual idades del rey se 
vió relativamente sensata y progresiva.nente 
goberoada. ¿Porque el sistema absoluta es 
bueno~ No; por·que, :i pesar del sistema, un 
hombre de buena intencion, inteligente, 
pudo ha cer algo !meno. 

~Qué fué de esta pobre nacion hajo Car
los VI y Fernando VIl? El sistema era el 
mismo que el que regia en tiempo de Carlos 
III. 

Al mismo sistema representativa lo hemos 
visto variar mas ó menos males ó hienes, en 
Inglaterra, segun que el rcy se ha llamdo 
Jorge VI, ó Guillermo IV, 6 Victoria. 

Que los mon:irquicos comtitucionales, 
que tanto se entusiasman con Iglatera, y que 
la, presentan como modelo, oigan à los ingle
ses, que conocen al pdn~ipe de Gales, he¡·e
deros del trono, y ver:in como muestran te
mores de que, si llega a ceñirse la corona, 
su país corre peligro de ser tan desgraciada, 
que nada tendria de estraño que tuviera que 
destron<~rlo. 

¿A qué queda, pues, reducida la impor
tancia, la superioridad de un sistema, cuan
do sus beneficies dependen del car:icter, de 
llis pasiones de un homhre, y no de un hom
bre escogido para el caso, entre los m:is sa
bios y capaces, sino del que, por la casuali
dad del nacimiento, se llama primogénito 
del rey, aunque sea el hornbre mas idiota y 
memo, como Carlos 11, el màs nécio y mali
cioso bellaco, como Fernando VII, ó el mas 
nulo, como Carlos IV? 

Si hubieran de elegirlos libremente para 
que fuesen sus primeres magistrades, los 
pueblos en que han reinado y doudeii'einan, 
¿cu:intos reyes y emperadores, de los que han 
imperado é imperan en las naciones, no hu
bieran salido de la oscuridad? 

No: la monarqnía no puede servil: de Ie
galidad com un, porque, por mas elasticidad 
que se la dé, tiene siempre una faz persona
lísima, que la farsa doctrinnria, de que el 
t~eyreina y no gobierna, no ha podido nunca 
ni en parte alguna destruir. 

Aun estos ejHmplos que citan los mon:ír
quicos liberales, como son Bélgica é Ingla
terra, lo Jemuestran. 

¿ Y por qué la reina de Inglaterra ha sid o 

I presentada como un modelo? ¿,porquc ha 
hec,lo algo bueno? No; sólo porque no ha 
hecho mal. Ha sancionado todas la leyes; ha 

En lnglaterra la reina reina y no gobier
na, porque esta en su caracter; pero si fuese 
una mujer polítira, y en favor de su opinion 
personal pusier·a todos los medios de accion 
y de influencia, directes é indirectcE, que 
su posicion pone en sus manos, ella sola pe
saria en la balanza de los destines del pue.hlo 
inglés mas que la mitad de los ingleses. ¿Pues 
no pasó así en esa nacion, en otros reinados 
de reciente data? 

La reina, unida a la aristocracia, que se 
compone de cjuinientas familias, dominarian 
al puehlo dentro de la legalidad, y este ten
dria que recurrir a Ja revolucion p3ra reco
brar la libcr·tad, para impedir que el despo
tisme le op l'imiera , como yale oprimió du-

gobernado con mínisterios sa lidos del parla
mento, no echando el peso de su autoridad, 
ni de s us medios de cort' U pcion, en la balaa
za de las lides parlamentarias y políticas. 

¿Qué quiere decir esto sino que el rey es 
inútil en el sistema representativa, que es 
una rueda, que lo mejoi' que pueda hacer es 
anularse y contentarse confirmat lo que los 
hombres que rnerezcan la confianza de la 
mayoría pal'lamentaria le presentan? 

¿Y para esto vale la pena de gastar una 
cincuentena de millones por darse el gusto 
de mantener animal tan caro y simple, que 
puede hacer mal y no puede hace1· bien, pues 
cuando funciona rn:is cünstitucionalmente es 
cuando mas completamente renuncia :i su vo
luntad, cu:\ndo mas enti'a en la categoría de 

màquina de firmar y sellar Jecretos y leyes? 
Despues de todo, cornprendemos que, 

cuando un pueblo tiene aún una dinastía 
sobre las costillas y teme lo desconociJo, las 
altemativas de una t'evolucion, lainseguridad 
delresultado, pase años y años esperando que 
tras de reyes maJos vengan oti·os de buenos; 
pero cunndo, cansado ya de sufi·irlos, Yiendo 
que el último es siempre el peot·, ha espul
sado las ramas de la dinastía, que se crcian 
con derecho a dominarle, cuando ha pasado 
un año si o reyes y con sistema padamentario, 
sin que se hunda el cielo, ni el trigo deje de 
crecer en el campo, no comprendemos que 
los hombres del poder, que con reyes no se
riao poder probablemente, cuando, vencidos 
los carlistas, nadie en el pueblo les pide un 
rey, and:lll devamindose lús sesos, inuigan
do y cabildeando para encontrar uno, si no 
aceptable par·a todos los mon:írquicos, cosa 
imposible, al menos para algunos de ellos; 
f¡·ancamente, confesamos que ~e nos figura 
que han perdido el juicio, que no viven en la 
realid'ild, que son homb1·es de otro siglo, re
sucitados en una época y en una sociedad que 
no comprendemos. 

¿Quiéoles pedi ria un rey? ¿qnién se acor
daria de reyes en España, fue1·a de los cor
tesanes en vacaciones, si en lugar de un pre
supuesto de gastes de 3.000 millones le dic
ran la rnitad, reduciendo las conti·ibuciones 
en la misma proporcion? Nadie; nadie se 
aco1·daria de reyes, que ya hauria el pueblo 
completamente olvidado si no se los recorda
ran todoò los dias los que se empeñan en re
galada ese animal, que se corne, cuando no 
es gloton, 40 ó .JO millooes al año, por no 
hacer nada cuando es bueno, y por hacer 
mucho mal cuando es malo. 

Gobiernen bien, barato y con mucha li
bertad y no les harà falta esa mogiganga con 
corona, que ha de rtünar y no gobernar. 
Cuanto menor se~ la dósis que tengan de ma
gestad real, podr·àn gobernar IPàs barato; y 
ya que boy no tienen ni aun àtomo de rey; 
prepareu, no un presu1westo mona1·quico y 
por lo mismo caro, sino un presupuesto re
publicana, y desarmaran las oposiciones y 
admitirún tanta popularidad, que las anu
laràn, 

Pero se nos olvidaha que hablamos de los 
progr·esist~s. y que estos son incorregibles, 
hechos a prueba de desengaños, de ambicio
nes y de traiciones de sus ca1·os aliados los 
unionistas. 

Los conocemos, por desgracia, demasia
do; y, por tal de tener un rey, serian capaces 
de apechugar basta con el mismo Uontpen
sier, que, en materia de ingratitud para con 
los liberales, habria de dar quince y falta à 
su misma cuñada Isabel, 

¿Cuàntos partidos cabrian dentro de la 
legalidad de la nueva monarquía, si Iogra
sen establecel'la? 

Pues no cabria màs partido que el del po
der, el sostenedor de la nueya dinastía, y los 
que por ella se dejasen corromper. La coali
cion de todos los anti-dinasticos seria un 
acontecimiento políticotan natural, que poe
de muy bien predecirse sin temor de equivo
carse. 

Un pretendiente no poJria hoy alzarse 
triunfante sobre un trono inseguro, sino des
pues de ahogar en sangre à los parciales de 
sus riv~les y :i los republicanes; y ¿piensaa 
los progresistas que serian ellos y un candi
dato suyo los vencedores, si sobre la cuestion 
de candidatura se provocase una lucha? 

Progi'esistas, vosotros no podeis estable
cer una monarquía liberal, progresista, sin 
los republicanes ni contra los republicanes. 
To do Jo que po deis hacer es servir de esca bel, 
de instrumento para que los partidos monar-



quic?s, moderados, bistÓ!'icos, que os des
preCtan ú os detestau, se entronícen sobre 
las r·uinas de la RevoJucion, arrojúndoos ig
nomini<'Sameote cuando ns vean complela
mente divorciaJos de la democracia republi
cana. 

Oando un paso adelante salvareis la li
bE'rtad y os salvareis, y dàndole ati'as os per
dereis y la perdareis. 

FERNANDO GARRIDO. 

(De la Jgualdad) 

Conforme indicabamos en nuestro número 
anterior no ha salido cierta la noticia que die
rou var·ios periódicos de haber aparecido al
guna partida de carlistas en nuestra provincia. 

* * 
Llamamos la atencion de nueslros COI'I'eli

giona¡·ios sobr•e él cambio importantisimo que 
viene oper·antlose en el seno del partido pro
gresista. No son solamente algunos comités 
de provincias los que se han pasado al campo 
republicano: todo anuncia que la t¡·ansforma
cion ,obedece a una corriente de la mas alla 
significacioo, y el lenguaje que dos de sus dia
rios mas acreditados emplean en su favor· im
prime al hecho un earacter grave y fol'mal 
que nos hace augurar fecundos y próximos 
resultados para nuestra idea. Cada dia vemos 
mas segur·o el triunto de la República en nues
tra patl'ia. 

~ 

* * 
Ayer con el tren de la tarde sa lió el Sr. Go-

bemador, asegUI'andose con direccion a Tar
rega. Con este motivo y a causa de los suce
sos que allí tuvieron Jugar no ha muchos dias 
que nosotr·os cousideramos de ninguna im
portancia política, se hicieron algunas supo
siciones sobre el viaje de la primera autoridad 
civil: creemos destituidas de todo fundamenlo 
Jas tales suposicionos y por el conli'ario vista 
Ja actitud del Gobierno civil de la provincia 
desde que la reaccion se pr·esenló con Jas ar
mas en la mano, esperarnos que si algo se re
laciona el vraje del Sr. Gobernador con las di
ferencias que en Tarrega se han suscitado u1-
Limamente entre rnonarquicos y republicanos, 
sera en interés de un acuerdo que permita a 
los buenos liberales de Tarrega contribuir a 
Ja sa1vacion de la libertad, amenazada ayer 
pO I' los carlistas y hoy por los partidari os de 
la restauracion borbónica. 

* * 
Bé aqui el verdadero retrato, la fotografía a 

la perfeccion, que ba hecho de los «apóstatas» el 
oLispo de Jacn. 

Ign:>ramos cual haya sido el objeto del reve
reodo obispo al basquejar ese li po odiosó y repug
nanle, pero podemos asegumr que ha dibujado 
de mano maestra, y tal vez sin qnererlo, la vera 
efigies de mucbos de los hombres politicos de la 
siluacion, cuyas apostasías no lienen número. 

Entt·e el li po de los apóstatas y el de los perju
ms, que ofrecimos a nnestros lectores en uno de 
nuestros úllimos números, bay no parecido admi
rable. 

Si nosotr·os fnémmos El Pensamienlo Espa11ol 
ó El Diario ídem, calificarlamos de furibuudo, 
de violento, de demagógico el articulo del obispo 
de Jaen; pero somos mas justos, mas imparciales 
y mas tolemntes que los neo-católicos y que los 
unionislas. Creemos sólamenle que el espresaòo 
obispo, sio indignar ni aludit• especialmente a 
ninguna persona determinada, ha Llocho uo relra· 
to dè muchísimas, que todos conocemos. 

cc El apóstala, dice el obispo de Jaen, es hip6-
crila, cobat·de, taimado, miseriiblo, mercenario 
del interés y de la codicia, se gnarece contra la 
responsabilidad presente y veoidera, y se ampara. 
contra t'itJsgos probables, de manera que mañana 
pueda victorear el rey, al tribuno, al dictador 6 a 
Mahoma, como hoy se vende por fie! aliado de 
quien impera. ¡Si, si! El, boy escndado con el 
anónimo, ó pasando por quien no es, dispnesto se 
balla para proclamar en alto y rnidosamente lo 

AQUI ESTOY. 

que llamaria luego sn aoligua bandera. Iofiel y 
D?ordc:lz, faltabale ser lraidor, y lo fué. Lo serà 
swmpre: ¡Ay de los que un dia le conncieroo y le 
de.<:precmron, admiliéndole despue~! 

El ap6stata no dara desí mas que apostasia.» 

~ 

* * 

{De la lgualdad.) 

lla llamado de lai manera la alencior. pública 
la proposicion que cmpt-zó a discntirse auoche 
eu el Club republicana del distrilo Congreso, que 
desde las primeras homs eslaba el salon y lodas 
l~s piezas romedialas owpadas, leniendo que ro
lrrarse multitud de ciudadano.; por no poder pene
trar en el local. 

Repelimos la proposicion que !anta improsion 
ha cansado. Dice así: 

. »En el caso de proclamar la República unita
tana « por el gobicrno ó la mayoría dc las Córles. 
¿qué debcra bacer el partido republicana fede
ral?· 

Apenas abierta la sesion multitud de ciudada
nos, dos uni~arios, los demas federales, so aprcsu
raron a pedtr la palabra. La discusiou fué àmplia, 
ordenada, y lo mismo losoradOI'es uoitario!' quo los 
fe~er~hstas, esluvieron dentro de las buenas pt·es
crrpcrones de la discullion. y aun cuï.mdo los fe
derales eran aplaudidos estrepitosamcnlo, no pot· 
eso bubo mueslras marcadas de desagrado ni in
tenupciones para los unitarios. Elnúblico oia con 
sepulcral silencio a estos, a pesar EÏO que alguno 
de ellos estuvo algo intransigenle v a11resivo. 

En la sesioo inmediata, que ,;éra 
0

cl miércoles 
8 del actual, a las ocl:!o, de la nocho, conlinnani 
la disc usi on pendiente. (De La Jgualdad.) 

~ 

* * 
Despnes de la una de la madrugada, termiDÓ 

~oy la re~~ion de la Terlu lia Progresisla, que fuó 
Importantrs1ma. 
. Asilier?~ los minislros.ue Gorbernacioo y Gra· 

era y Justtcra, y dcclaracwnes que cste bizo, do 
tal manera enlusiasmaron a los concnrrontcs que 
hasla se llegó à. proponer una manifcslacion en 
loor del señor Rniz Zorrilla. 

El caso fué, que esle señot· puso en conoci
mionlo de sue corrcligionarios lo que dijo estaba 
ya determinada eu el proyeclo dc prrsupueslo 
por él formado, y qoe coosiste en lo siguieule: 

. Reduccion de los arzobispos a cioco; de los 
obrspados a 32; 6 33; supresion de todas las co
legialas; reduccion de los conventos de monjas a 
un núme¡·o muv corlo; disminucion a una milad 
de la dolacion· del alto clero; cleccion por los 
putlblos de sus p[mocos quo seran elegidos de la 
terna que al efeclo presen ten los obisp ~1s; pago 
direclo por los ayunlamientos del cullo y clero 
que creao convenieote soslPoer; y no recordamos 
que otras casas mas. 

El señor ministro razon6 en un largo di:curso 
lodas estas medidas, y con csle motivo espuso a1-
guoas consideraciones ootabilisimas. Demoslró 
que cada una de las moDjas de Madrid viena a 
costat· al Estado 52.000 rs.; dijo que solo los sa
cristaucs cueslan dos millones de reales; que en 
Toledo hay un cooveclo pat·a una sola monja; que 
los esclauslrados y las monjas :10 se mueren nuo
ca, pues boy hay mas que cuando se suprimie
¡·on, lo cnal ha sido causa de que se baga preciso 
identificar la persona de los esclaustrados que co
brau, si no recordamos mal, diez millones de rea
les. El Sr. Ruiz Zorrilla dijo, ademàs. que los 
conventos que queden vacantes se destinaran a 
asilos de beneficencia y a edificios públicos, y 
aseguró hajo sn palabra honrada, que solo sera 
ministro si el gobiemo y las C6rtes acoplan todas 
esas medidas. 

Escusamos decir que el Sr. Ruiz Zorrilla fué 
mny apluido, y que cuando al terminar p¡·oguntó 
si podia contar para realizar este proyecto con el 
parlido progresisla, los concu1Tenles todos dijeron 
una y cien veces que sí. 

Los contertnlios se reliraroo g¡·aodemente 
salisfechos, haciendo elogios del señor ministro 
sinliéndose animados del espíritn mas palriótico. 

(De la?·e{orma del dia .1.) 

~ 

* * 
Tomamos de El Pueblo. 
((Es muy significativo, muy elocuente y muy 

3. 

palriolico un articulo que publicó El Unwersal 
de anlca\'Or. 

Hay; efeclivamenle, amalgamas imposibles, 
fuueslas, inmorales, que no ¡JUeden menos de ser 
perjudiciales a la liberlad y à la púlria; bay frac
ciones emprcndl•doras y ast u tas que aspirau conse
~nir, engañnsos y aleve~. lo que oo pueden al
canzar con la fu ... rza; y hay, pot·lin, situaciones 
insosleniblcs, como la prest~nlc, o•n que es preciso 
y nrgcnle, para sal vari as, dt~jarsc de vacilaciones, 
arubigücdades y términos medios, y empniiar con 
mano firme y resuPl!a la bandera de la libcrlad, 
apoyàndose en el pucblo y solo en el pueblo. 

1cCon la faanqueza que nos caracleriza, vamos 
a dar un leal y amisloso conscjo al partido pro
grcsista, porquc empczamos a crcer que puede 
serie ncccsario obrar. 

Ello es que cobran cada dia mayor fnerza al
gunos graves rumores acerca dc cicr·ta desnnion 
por una parlo y de cicrla union ¡..or olra. Ello es 
que esos rumores no nacen preci~ameule ahora, 
sino que nacieron hace mrios meses, se disiparon 
!nego à consecu!'ncia del rumbo dc los sucesos y 
abora sc rcprNlucen. Ello es que la habilidad de 
una fraccion muy cmpre11dedora y astuta puede 
lograr el milagi'O de juntar lo que parec<' mas 
radical denlro dc la monarquia, con lo que es mas 
conservador dcnll'o dc la Hevolucion. Ello es, en 
fio, que las ama~qamas raras, se 1·eali-:.un cí veces 
por móvilcs sin duda muy 1'espelables; per-o que 
no pueden lt•,r¡itimarlas ri los ojos del palriotismo. 

Ahora bico; si todo calo llega à toma!' pro
porciones, ol parlido progresista no debc ni alar
marse ni crcer que por tal causa puetle sobre\'e
nir ningun quebranto. Con enarbolar mu~ alto la 
bandera de la libcrtad; conlan:::arse resuèltemente 
en el camino 1'evoluciouario y po1w·se al (rente 
clélmovimienfo liberal. sin vacilaciones ni dudas, 
no necisitara mas para dcsbar·atar sodas las in tri
gas posibles y para prevenit' jugadas y combina
ciooes Eslo es lo que decimos al particlo progre
si.;ta. Fuera limidcccs, fucra el ~(¡Jtimo mas li gero 
resabio de pasatlos doctrinarismos, y no lema ni 
por el p01·venir de su patria ni por el suyo propio. 

Piensen, sobre Iodo, nucstros ooneligionario~ 
que su fuerza ha residido sicmpre en el 1JUeblo, 
que el pueblo liene boy itleas mucllo mas avan
zadas que el a11o 54, y que si se ba de conservar 
sn apoyo es menester avanzar por lo meoos basta 
el oivel de sus a11piraciones. El parlido progresista 
solo serà polentE' mienlras sea partida popular. 
Que no se olnde nnnca de es lo.)) 

El partido progresista solo serà polenle rnien
tras sca parlido popular: exacto, exaclisimo. Mas 
para que el progresismo reconquiste boy Ja po
pularidad perdida ¿qué ha de hacer? Elunive1·sal 
lo sabe y lo comprende perfectamenle. 

~ 

* * 
Leen:os lambien en 1!1 Pueblo: 
Merece lecr·so el siguienle articulo del pel·i6di

co progresista La Nacion. Nuestro colega se es
presa con franqueza y con ingennidad laudables: 

"HABLEMOS CLARO. 

Para los que observen con delencion la mar
cha política y la respectiva posicion que ocupan 
los partidos no ¡)asara cicrtarnenle desapercibido 
el eslraño fenómeno de que el progresisla, prin
cipal elemento de la Revolucioo , ha ido perdiendo 
fner::.a, pode1· é influencia dentro de la situacion 
que atravesamos, Dir! ase que, como el Océa no en 
delerminadas horas dol dia se !talla el progresis
mo en 11za1·ea baja, cuat si lemiese acercarse y 
estrellarso contra las costas. llay sin duda, en el 
mundo moral, como en el mundo físico , una atrac .. 
cion. una cansa poderosa queimprime movimien· 
tos y produco esas grandos Ouctnaciones en qae 
se agitau las masas dc los parlidos ora arraslran
dolas por el camino del radicalismo y las exa
geraciones, ora haciéudoles relroceder anle temo
res reales 6 imaginarios 

Difícil es conocor si esa cansa pertorbadora 
de nueslr•J parlido reside denli'O de su seno, si es 
parle integranle de su modo tle ser, eseocial à su 
existeocia, 6 si se halla fuera de sns propios ele
mentos, puesto al sorvicio de grandes inteligen
cias, deseosas de deslrnirle 6 al monos de debili
larle. Ello es que a derecha é i::.quierda vemos 
largas (tlas de amigos, quienes dcspues de salt~-
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dar nos con aire t1·íste, se alejan pere::.o::;amente de 
nosotros; ,·emns en las elevadas regiones del po
der falta de decision y ener_qía para seguir el der
'rotero progresista y verdaderamente revolucio
naria; lemos qu11 3D la complicacioo nacida u11 la 
armonia artificial por nosolros misruos creada, 
siempre vamos perdiendo terrena; y v~;nos, Pn 
:fin, que de conccsion en concesion !temos Llegada 
al perlodo de debilidad, infrucluoso para el país, 
pam la conso{idacion ~e sus libertades y pura la 
prospetidad a que asptra . . 

llubo un momento en que creimos que los 
progresistas, golpeando en su armaduraé irguien
do el cuerpo, podian trazar rumbo decidido a la 
poiÍiica, determinando ponto objetivo a donde de
bieran dirijirse las m\radas de todos. Esc ma
mento fué el cie la úllima crisis ministerial. En
tonces, cuando fracasaban una tras oLra las com
binaciones, indicamos como soluci•m la formacion 
de un miuislerio progresista; y lai vez ouestra in
dicacion y las gigantescas proporciones que aque
lla idea òdr¡uiriera por inslanles dieron lugar a que 
da cualquie1· modo se verificase el arrPglo de la 
crisis. Pas1S el momeolo; se disolvieron las gran
des reuniones de los diputados progresistas, y el 
partida sinlió pesada la armadura y se reliró a 
descansar a un eslremo d11l campo. Despucs nada 
ha inte:~lado. De;¡lmdose llevm·por los sucesos, 1J 
siempre ccdiendo por generosidacl ó por falla de 
cautela, !ta llegada al punto de ocupm· pues lo se
czmdario. 

¿Y Qué? ¿Es esto lo que tenemos derecho a 
esperar y exigir de nuestro partido? ¿Podemos 
contemplar sin dolor la especie de atonia en que se 
cncuenlra? Cuando ve1nllc1nco años óe persecu
ciones y martirio no doblegaran so energia, no 
hemos de ver impasibles que el poder le debilita 
por s us condescendcnciaSJJ por es e quijotesco deseo 
de armonia que fe aqueja. 

Es preciso, pues, que la marea progrecista 
empiece a subir, que la!! olas se amontoncn, in
vadan de nuevo las playas, que la agitacion 
suceda al marasmo. Aun no, sobrau clementos; 
a un las fuerzas sociales de esta país pueden agru
pa~·se en turno nueslro; y alzandose el partida 
fu~rte y prepotente asegurar la libertad y la 
feliddad de España. '' 

Noble, pero irrealizablc, es la aspiracion que 
manifiesta nueslro colega en el úllimo parrafo. ¡Es 
tarde/ ¡Es larde!l Ya no hay sino iròe al vado ó al 
puente. es der.ir, a la union liberal ò à la Ropu
blica; ò mas ela o; al resello esplícito y termi
nante a la Revolucion franca y enérgica. 

lf 

* * 
lmparciales siempre, cúmplenos consignar que 

no es cierto, como ban asegurado algunos diarios 
progresislas, que el Sr. Olózaga baya declarada 
oficialmeole, basla abora, lo que ba contratado 
con la condesr Milleflori respecto al duque de 
Genova. 

Lo cierto, basta abora, es que si bien el se
fí.or Olózaga liene los ojos puestos en la casa de 
Saboya, nada se determinara basta tant o que no 
saiga de su paso la princesa Margarita, esposa 
del pdncipe Humberlo. Si de esta paso sale un 
varon, entonces se aceptara altilirilero A osta· si 
por el contrario saliese una hembra, enf.once~ el 
caodidato al trono de España, serà. Tomasilo. 

lf 

* * 
Iosertamos a conlinuacion un suello del diarin 

republicano La Ra;on, que anuncia un matrimo
lliv entre dos primos pobres, que, uespues de ba
bel' gastado Lodos sus aborros, estim todavía por 
casar, 

Asi dice: 
«ll~mos leido una exposicion dirigida al Ex

celentíslmo Sr. Ministro de Gracia y Justícia, que 
élsin duda no leerà, en el cual se le t>xpono lo que 
esta p~sando en la Cul'ia Episcopal 1c esta, res
pecto a un.a demanda de casamiento presentada 
por dos pn~os hermanos pobres, que basta aho
ra no han Ylslo satisfecba. 

»Pero lo mas bonilo del caso es. que el en
cargado ~.-:los negocios de esta clase en la prime
r~ en tremia que con ell(Js lu\O, le~ pidió la can
tldad. de ~O escudos, la cua! a costa dc faligas y 
trauaJOS Sl? ?Ueo lo, pudieron reunir. Al iraelos a 
entregar p!dJóles el citada encargado aO e~cudos; 
y coando por tercera vez se presentaran los no-

AQUI ESTOY. 

vios a pedir al~una consideracion a su pobre es
tada, se les pidió la fl'iolera de 86 escudos, 

»No hubiéramos bablado de esle asunto, si no 
bubiéramos creido dcrribada la escalera de oro, 
con qoe antes de la rc,oludon de Setiembre, se 
subia al cielo. Aleod ido el hPcho que motiva es
las líneas aun subsisle la consabida escaler·illa; y 
los pobre:; que se al"rastran por el suelo, llevan la 
maldicion de Dir,s, porque no tienen 86 escudos 
que les a1Tanque una lierna sonrisa, un sl que les 
M la felicidad.» 

lf 

* * 
Y si no es Lastante ese vergonzoso caso de La 

Ra;;on, léasc este otro, copiado de un periódico 
de Madrid 

Vamos à contar a nueslro!i lectores uno histo-
ria edificante: 

En Navalmoral de la Mala, provincia de Ca
ceres, existia bace pocos años un infeliz viudo que 
tenia algunas escasas tierras y un pCICO òe gana
do, con coyo produt.:lo, trabajando constanlemen
le, alendia :i sus necesidadcs y las de su hijos. 
Un dia pensó en vol verse a casar y se fijó para ell o 
en nna prima de su anlerior mujer. Para ell o era 
necesario dispensa y aqui empezó la historia. Acu
dió al cura del pucblo y esle le remi tió al obispo 
de Plasencia. El buen hombre lomó el camino de 
esll! punto y se presentó en el magnifico palacio 
del diocesano para ajustar la t.iispensa. 

El respetabilisimo prelado vió que trataba con 
un pobre hombre y le pidió la insignificante can
tidad de s eis mil1·eali s. 

Es u e adyertir, que toda la fortuna del infeliz 
ascendia muy escasamente a esa suma; pero de
seoso de easarse, dijo al obispo quP. venderia el 
ganado, que vendena cuanlo pudim·a y le daria 
tt·es nnl1·eales. 

El obispo se aferró en exigir los seís mil. 
De nada valió al viudo el bacerle ver que dar

le los seis mil se qu~daria pidiendo limosna. 
El obispo siguió pidiendo los seis mil. 
Desesp~rado el pretendiente le dijo que esta

ba ya en relaciones con su futura y que si no le 
casaba por los l·res millendria que amaocebarse 
con ella. 

El obispo siguió exigiendo los seis mil. 
Viendo eslo, no hubo mas remedio que desis

tir de la pretension; el iofcliz se volvió à Naval
moral, y en efeclo hizo vida com un con la que él 
bobiera qoerido que fuera su mujer. Entonces 
empezó la segunda parle do la historia, y llovie
ron sobre él amenazas. 

Volvió él a ofrecer los lt·es mil reales v se le 
volvió a exigir los seis mil. · 

Era preciso que los cu ras se venga ran de aquel 
bombre, que no queria ver a sus bijos pidiendo 
limosna, y en efecto, llegó la ocasion El bombre 
murió, y enlonces no se le dió sepultura en el ce
menterio, teniéndole que enterrar como a un per
ro en el campo. 

Esta es la historia. Abora se ba elevado al 
gobierno de la provincia una espos1cion, pidiendo 
que se exhumen los restos y se lrasladòn al ce
menterio, y estamos muy a la mira del asunto 
para ver como se resuelve. 

lf 

* * 

(Universal.) 

ITALIA.-Il Nazional ir Italia dice que el 
contra-concilio propuesl'l por el dipotado ilaliano 
Ricciardi toma incremento; es c•erto boy que se 
rennira en Napoles el mismo dia que tendra Iu
gar el ecuménico de Roma. El contra-concilio se 
propone formular doctriua contra doctrina, y or
ganizar contra la gerarquia cclesi:íslica romana, 
una fraternidad universal para asegurar por me
dia del trabajo la existencia do todos. 

Las cartas de invitacion han sido enviadas 
por el diputada Ricciardi a toda Em opa, y ya ha 
recibido de Alemania, Francia é Inglaterra un 
gran número de adberentes. 

GACETILLA. 

Arzobispo de Santiago:-¿ no has complido 
mi dPcrelo?-Pucs queda aceptado el reto:
desdc mañana ..... no pago. 

Oye, obispo de Jaen:-¿ tampoco tú lo bas 
cumphdc·?-Pues queda el reto admilido ...... . 
-y IÚ, sin pa~a tambien. 

Obispo Je Tarazona:-¿imilaste a Monescillo 
y Cuesta?-Pues tu bolsillo ..... -para nada se 
menciona. 

Las tres coplas anlel'iores-·-encierran un pen
samienlo:-¿No me obedeceis? Lo siento,-pel'Q 
ayunemos, señores. 

-¿El señor ministro de la Guerra? 
-En los baños. 
-¿El señor ministro de Estado? 
-Toma nd o las aguas. 
Por eso esta el pais tan fresco. 

D. Càrlos esta enfermo. 
Le auxiliau dos presblleres irregulares, ó sea 

sin trabuco. 

Dicen que Margarita ba jurado no volver a 
ver a Don Carlos sin corona. 
-Vean usledes aqui un matrimonio divorciada 
para t .. da la vida. 

Otro nido de armas se ha descubierto en la 
lglesia de S. Ignacio de Madrid.Esta vislo:. boy 
E;S menester mas valor para pasar por la puerta de 
una lglesia, que para cruzar Sierra Morena. 

Se dice que D. Carlos ba Jespedido a sus 
ayudantes.-lla becho bien: para lo que !e ban 
ayuJado maldita la falta que le bacen. 

Parece que Napoleon no puede ya monlar a 
caballo.- Es clara: ni a burro, ni a trono va a 
poder monlar dentro de poco. Ese Napoleon no 
vale ya diez y nueve reales. 

Sau Vicente Ferrer dejó dicbn eu uno de sus 
escritorcs:- <<Llegara un dia eri qoe basta lus 
cabecillas faccíosos bablaran en !alin.«- Se cum
plió la profecia. 

ANUNCI OS. 
COLEGIO DE 1.· l 2.· ENSEftANZA 

Y ACADEMIA MERCANTIL. 

Establecido en la calle Jlaym· , núm. 80 , piso 1. 0 

LtRIDA. 

Esle Colegio admite internos y media pensionis
W.s para la enseñanza primaria, y preparaciones es
peciales. 

Los internos satisfacen pot manutencion y toda 
asistencia 10 duros mensuales. 

Los media pensioni.~tas 6 duros id. 
Ademas de la ense1ïaoza del Colegio, se da par

ticularmente é independientemente de esta, otra en
señanza especial à ca.rgo del Director de esta sec
cion. Queda abicrla la inscripcioo basta el 20 del 
corriente admitiéndoso has ta el número de 1 ~ cole
giales; 6 internos ·y 6 medio pensionistas. 3-6 

Clase especial de parvulos agregada 
al Colegio de 1.• y 2.• enseñanza de 
L érida, calle Mayor, 80, principal. 

Se admiten los niños desdo la edad de tres años. 
Estos alum nos pagaran solamente ~Ors . almes y po
dran estar siete boras diarias on el Colegio. 3-6 

Lérida: Imp. de José Solé bijo. 


