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Gobierno del Pueblo por el pueblo, sufragio universal, l!bertad de cul tos, libertad de 
enseñanza, libertad de reunion y asociacion pacifica, llbertad de imprenta sin legislacion 
especial, autonomia de los Muncipios y de las provinoias, unidad de fuero en todos los 
ramos de la adminlstracion de justícia, inamovllidad judicial. pnblloidad de todos los 
ac tos de la Administracion activa, responsabilidad de todos los funcionaries pübllcos, · 

seguridad individual garantida por el cHabeas corpus.• libertad absoluta de tràftoo, 
libertad de crêdito, inviolabilldad del domlcUlo y de Ja correspondencia, desestanco de la 
sal y del tabaco, abolloion de loterias. abollcion de la contribuoion de consumes, aboll
cion de quintas, armamento de la MUioia ciudadana, institucion del Jnrado para toda 
clase de delltos, abollcion deia esclavitud, abollcion de la pena de muerte. 

VANAS DECLAMACIONES. 

Seis meses van trascurridos desde 
que la revolucion dcstruyó el edificio 
polílico anancàndo dc raiz seculares 
institucioncs y sin emba1·go complica
dos problemas políticos de alta impor
tancia hay sobre el tapcto que todavía 
estàn pendientcs de solucion. 

Aqucllos liberalísimos programas, 
aquellos manifiestos pomposos, aque
llas p¡·omcsas dc democracia habian 
escitado dc tal manera el ospíritu pú
blica, que todo hacia cr·cer· que el mo
do de so¡· de nuestra constitucion polí
tica cambiaria en su cscncia y forma 
y que los encal'gados dc conducir à 
puCI' lO ~eguro la nave dol Estado, os
cuchando In voz del pali'iotismo en- . 
trarian de llcno y con animo resuelto • 
por el camino de las '.'eformas. levan
tando à nues\J'a quenda patrra de la 
abyecion en que estaba sumida por 
efecto del despotismo y de la intole
rancia religiosa. 

¿Qué ha sucedido para que queden 
burladas las esperanzas del pueblo 
español? 

Bien pa ten te ·osta à l~ vista de to
dos; cuando. el pueblo creia que los 
hombi·es que forman la mayoría de la 
asamblea eran un dcchado dc virtu
des civicas, y que antes de pres.tarse 
sumisos à acccdcr a las pretencwnes 
del poderejccutivo, serian la salvaguar
dia de las libertades, y velarian cons
tantemente por los iotercses de la so
ciedad, bien pronto ba camb!ad? .de 
opinion al observar que los prmCipws 
invoeados por la revolucion y procla
mados por todas lasjunlas de la nacion 
ban sido escarnecidos, y que ar¡uella 
mayoría en vez de dar muestras de 
elevado patriotismo oponiéndose con 
decidido empeño à todo lo que pueda 
ser atentatOI'ÏO à las justas exigcncias 
dc la apini.on, ha obrado en sen li do 
diametralmente opueslo, votando la 
odiosa contribucion de sangre y el em
présti to gravo so del ministro de ·Ha
·Cienda, dando con esto · relcvantes 
pruebas de que està decidida à conti
nuar por la penclientc fatal de doble
garse à las e.xigcncias de esos hombres 
fatales, que han de conducirnos por el 

'. 

cami.n? ~mprendido, à los bordes del 
prcClpJCIO. 

Donde eslàn aquellas promesas dc 
democracia con que antes cte las elec
ciones se halagaba à las provincias? 
Donde aquella monarquia rodeada de 
instiluciones populares y que seeviria 
de pucnte para pasar inmediatamente 
à la república? para nosoli'OS respon
de el proyecto de constitucion leido 

·recientcmentc à la asamblea, la monar
quia democràtica està convertida en 
monarquía hereditaria con todos aque
llos atributos propios de una monar
quia de derecho divino, puesto que en 
ella queda estableGido el veto absoluto 
con la faculLad de disolver y suspen-· 
der las sesiones de las córtes ademàs de 
la irresponsabilidad consiguiente del 
monarca y mucho nos cquivocamos ó 
los de1·echos individu ales en Ja misma 
consignados han de ser una lctr·a muer
ta, facullandose al rey p(!.ra que pueda 
proponer à las córtes la modificacion de 
cualquier articulo constitucional. 

Lo decimos sinceramenle: confià
bamos ver llegada la hora de nues
tra regeneracion política y social, con
fiàbamos que el imperio de la justi
cia quedaria restablecido en todo su 
esplendor , confiàbamos por úllimo , 
que los mercaderes políticos, no ten
drían acogida en las regiones del go
bierno, y que serían expulsados del 

·tem plo de nuesti·as libcrtades; pero la 
desatentada marcha de los gobemantes 
desde el principio y el proyccto de 
constitucion indicada, nos bacon pre
sumir que hay el verdadera propósito 
de bastardear la revolucion y que 
aquellos manificstos, que tan halague
ñas esperanzas hicieron concebir al no
ble y gener6so pucblo español, no son 
oll·a cosa que van as declamaciones. 

ANTONI o FonNg. 

~ PROYECTO DE CONSTITUCION. 

- La nacion espatïola, y en nombre de las Córtes 

Constituyentes elegidas por sufragio universal, de

seando establecer la justícia, afianzar la libertad y la 

seguridad, y desenvolver la prosperidad en bien de 

cuantos vi van en España, decretau y snncionan la 

siguiente: 

.. 

TiTULO I. 
DE LOS BSP.l.ROLBS Y SUS DBRBCUOS. 

Artículo ~ . • Son espnñoles: 
1. • Toda s las personas nacidas en los dominios 

de Espaiia. 
2.0 Los hijos de padre ó madre espaiioles, aun

que hayan nacido fuera de España . 
3. • Los extranjeros qae hayan obtenido carta de 

naturaleza. 
4. 0 Los que s in ella hayan ganado vecindad en 

cualquier pueblo de la monarquia. 
La cualidad de espariol se adr¡uiere, se conserva 

y se' pierde con arreglo a la ley. 
Art. 2. • Ningun esparíol podra ser detenido ni 

preso sino por causa de delilo. 
Art. 3. 0 Todo detonido sora entregado a la auto

ridad judicial den tro de las veinticuatro horas siguicn
tes al aclo de la deteneion. 

Tod:~ detencion se elevarà a prision y se notifica
ra, a mas tardar, a las sesenla y dos horas de haber 
sido entregado el detenido al juez compctente. 

Art. 4. • Ningun español podra ser preso si no en 
virtud de mandamiento de ju<'z competente. El acto 
eU CUy:o YÍI'Iud CO h!>y:> oopodirll' ol ID"ndAmÍonto 1 E:O 

ratificara ó repondrà, oido el presunto reo, denlro 
de Jas sesenta y dos horas siguienres al acto de Ja 
prisi on. 

Art. 5. • Nadie podr:í entrar en la casa de nn es
paiiol ó extranjero residente en Espaiia sin su con
sentimiento, escepto en los casos urgentes de incen
dio, inun.dacion ú otro peligro anàlogo, ó de agresion 
ilegítima procedente de adenlro, ó para ayudar a per
sona que desde allí pida socorro. 

Solo el juez competente podrà decretar y llevar a 
efecto de dia, pero nunca de noche, la entrada en la 
casa de un espaiiol ó extranjero residente en Espalia 
y el registro de sus pa peles ú otros efectos. 

Art. 6." Ningun español podra ser conipelido a 
mudar de domicilio ó de residencia sino en virtud de 
sentencia ejecutoria. 

Art. 7. • En ningun caso podra abrirse ni dete
nerse por la autori.:lad guberuativa la corresponden
cia confiada al correo, ni tampoco delenerse la te
ltJgrafica. 

Pero en virtud de auto de juez competente po
dran detenerse una y otra correspondencia y tam
bien abrirse en presencia del procesado la q'ue se le 
dirija por el correo. 

Art., S.• Todo .auto de prision, de registro demo
rada o de detencron de la correspondencia escrita ó 
telegràfica serà motivada. 

Cuando. el aulo carezca de este requísito, ó cuan
do los mottvos en que se haya fundado se declaren 
en juicio notoriamente ilegítimos ó insuficicntes la 
persona que hubiere sido presa, ó cuya prision' no 
se hubiere ratificada dentro del plazo seríalado en el 
art. 4.•, ó cuya morada hul>iere s1do allanada, ó cuya 
correspondencia hubiese sido detenida, tendra dere
cho à obtene'r del juez que hQya dictado el auto una 
indemnizacion proporcionada al daño causado pero 
nunca inferior a 200 escudos. ' 

Estaran. tambien sojetos :í indemnizacion, regula
da por el JUez, los ugentes de la autoridad pública 
cnando r?ciban 6 r~tengan en prision a cualquiera 
persona sm mandamrento que contcnga auto motiva
do, ó cuando el auto no bubiere sido ratificada den
tro dol término legal. 

Art.. 9. • La autoridad gubcrnativa que infrinja lo 
prcscrr to en los atl. 2 .•, 3.0 y ~.·, incw·¡·irà en de
lito de detencion arbitraria, y quedarà aderuàs sujeta 
a la indemnizacion señalada en el pàrrafo sogundo del 
articulo anterior. 

Art. 1 O. Tendra asimismo derecllo ñ indemni
zacion regulada por el juez,. to do detenido que den-

' 



2. 

tro deltérmino prescrita en el a1·t. 3. o no haya sid o 
entregado a la autoridad judicial. 

Si el juez, den tro- del término prescrito. en el artí: 
culo 3.", no elevase a prision la detencJOn, estara 
obligado para con el detenido a la indemnizacion se
ñalada en el art. 8. o 

Art. H. Ningun espatiol podr:1 ser procesado ni 
senlcnciado síno por el juez ó tribunal à qmcn en 
virtud de leyes anteriores al delito competa el cono-
cimiento, y en la forma que ?stas prescribnn. . . 

i\o podriu1 cre~rse trtbunales estraordu.wnos 
ni comisiones espectales para conocer Je ntngun 
delito. 

Ari. Ht La ley determinarà le forma con que se 
procedera sumariamente por el tribunal competente à 
poner en libertad a aquellos cuya detencion ó prision 
no se haya hecbo con arreglo à las leyes. 

Art. i 3. Nadic podrà ser privado temporal ó 
perpétuamente de sus hienes ) derecbos, ni turhado 
en Ja posesioo de e!Jos, sino en \irtud de sentencia 
judicial. 

Los funcionarios púhli~ps que hajo cualquier 
pretesto infrinjnn esta prescripcion, seran personal
mente responsables del dalio causado, 

Quedan escepluados de ella los casos de incendio 
ó de inundacion ú otros nrgentes anàlogos, en que 
por la ocupacion se haya de escusar un peligro al 
propietario ó poseedor, ó atenuar el mal que se te
miere ó huhiese sobrevenido, 

Art. 4 4. Nadio podra ser espropiado do su&' hie
nes sino por causa de utilidad comun y en virtud de 
maudamiento judicial, que no podrà ejecutarse sin 
pré1 i a indemnizacion regulada por el juez. 

Art. 15. N adie està. obligado a pagar contribu
cion que no baya sido ,·otado por las Córtes, 6 por 
l.as corporaciones populares logalmente autorizadas 
para imponerla, 6 cuya cobranza no se baga en la for
ma prescrita por la ley. 

Todo funcionaria público quo intente exigir ó 
exija el pago de una contribucion sin los requisitos 
prescritos eu esta articulo incurrira en el delito de 
exaccion ilegal. 

Art. 16. Ningun e~pa11ol que se balle en el pleno 
goce de sus derechos civiles podrà ser privado: 

1 .0 Del derccbo do votar en las elecciones de se
nadores, diputados a Córtes, diputaJos provinciales 
y concejales. 

2. • Del derecho de em i tir libremente sus ideas y 
~piniones. de palabra, y por escrito valiéndose de la 
1mprenta ó de otro procedimionto semejante. 

3 o Del derecho de reunirso pacíficamonte. 
4. 0 Del dercrho de asociarse para todos los finP.s 

de la vida humana que no sean contrarios a la moral 
pública. 

5. • Del derecho de dirigir peticiones individual 
ó colectivamente a Ja:¡ Córtes, al rey y a las auto
ridades. 

Art. 17. Toda reunion pública estara sujeta a las 
disposiciones generales de policia. 

Las reuniones al aire libre y las manifestaciones 
politicas solo podran ciJlebrarse de dia. 

Art. 18. Toda asociacion cuyos miembros delin
quieren por medios que les proporcione la misma 
asociacion, incurrira en la pena de disolucion. 

La autoridad gubernaliva podra suspender 6 una 
asociacion que delinea, sometiendo in continenti los 
reos al juez com peten te. 

Toda asociacion cuyo objeto ó cnyos medios 
comprometan la seguridad del Estado, podrà ser di
sueha por una ley. 

Arl. 19. El derecho de peticion no podrà ejer
cerse colectivamente por ninguna clase de fuerza 
armada. 

Tampoco podt·an ejercerle individualmente Jos 
que formen parle de una fuerza armada, sino con 
arreglo à las Jeyes de su instittJto. 

Art. 20. La nacion se obliga a mantener el cnho 
y los mioistros de la religion catòlica. 

Art. 24. El ejercicio público ó privado de cual
quier otro cuito queda garantido à todos los e>..tran-

leros residentes en EspaiÏa, sin mas Jimitaciones que 
as reglas universales de la moral y del derecho. 

Si algunos espatioles pr•1fesarc:n otra religion que 
la católica, es aplicable a los mismos todo Jo dis
puesto en el parrafo anterior. 

Art. 22. No se establecera ni por las leyes ni por 
las autoridades disposicion alguna preventiva que se 
refiera al ejercicio de los derecbos de.fiuidos en este 
titulo. 

Art. 23. Los delitos que se cometan con ocasiou 
del ejercicio de los dereci10S consignados en este ti
tulo, seràn penados por los tribunales con arreglo à 
Jas leyes. 

Art. ~4.. Todo español podrà fundar y mantener 
establec1mtentos de instrucr.ion 6 de educacion sin 
prévia licencia salva la inspeccion de la autoridad 
competente por razones de higiene y moralidad. 

Art. 25. Tod~ e.xtranjero podrà establecerse li
b~e I_Dent~ en terrttono e~paftol, ejercer en él su indus
lrta o dedtcarse a cualqmera otra profesion para cuyo 
rlMPmr>~>ñll "" P~ii:m In~ l"""" ,:,.,,M ,¡,. nptitud es· 

·' . 

.AQUI ESTOY. 
. 

Art. 26. A ningun español que esté en el plano 
goce de sus derechos civiles podrà impedirse salir 
libremente del territori o, ni trasladar su residencia y 
haueres a país eYlranjero, salvas las obligaciones de 
contrilluir al serl'icio militar ó al mantenimiento de 
las cargas publicas. 

Art. '21. Todos los españoles son admisibles a los 
empleos y cargos públicos segun su mérito y ca
pacitlad . 

El extranjero que no estuviese naturalizado, no 
podrà ojorcer en Esp:uïa cargo alguno que tenga 
autoridad ó juristliccion. 

Art. 28. Todo ospaüol està obligado à defender 
la p11tria con las armas cuando sea llamado por la 
ley, y à contribuir à los gastos dol Estado en propor
cion de sus haberes, prévio el voto de las Córtes. 

Art. 29. Sera lícito todo lo que no esté espresa
sameote proltibido por la Constitucion y las leyes. 

Art. 30. No serà necesaria la prévia autorizacion 
para procesar ante los tribunales ordinarios à l(Js fun
cionarios públicos, cualquiera que sea el delito que 
cometieren. 

La obediencia debida no eximirà de responsabi
Jidad en los casos de infraccion manifiesta, clara y 
termio3nte, de una prescripcion constitucional. En 
los demas solo eximira a los agentes que 110 ejerzan 
antoridad. 

Art. 31. Las garantias consignadas en los artícn
los 2 .0

, 5. 0 , y parrafos 2. 0 , 3.0 y 4. 0 dol art. 16, no 
podràn suspenderse en toda la monarquia, ó en par
te de ella, sino temporalmente y por medio de una 
ley, cua nd o <~si 16l exija las eguridad del Esta Jo en cir
cunstancias extraordinarias. 

Promulgada aquella, el territorio a que se apli
carse se regirà, durante la suspension, por la ley de 
órden público, establecida de anlemano. 

Pero ni en t10a ui en otra ley se podrà, en nin
gun caso, suspender ninguna otra de las garantías 
contiignadas en este titulo, ni autorizar al gobierno 
para extratiar del roino, oi deportar, ni desterrar a 
los esp:uïoles a distancia de mas de 50 loguas de sn 
domicilio. 

TÍTULO Il. 

DB LOS POD.ERBS PÚDLICOS. 

Art. 32. Todos los podares emanen de la n11cion. 
Art. 33. La forma de gobierno de la nacion es

patiola es la monarquia. 
Art. 3~. La potestad de hacer Ja~ leyes reside en 

las Córtas.:. 
El rey sanciona y promulga Jas leyes. 

Art. 35. El poder ejecutivo reside on el rey, que 
lo ejerce por meJio de sns ministros. 

Art. 36. Los ll'ibunales ejercen el poder judicial. 
Art. 37. La gestion de los in te resés peculiares de 

los pueblos y de las provincias corresponde respecti
vamente à los ayuntamientos y diputaciones provin
ciales, con arreglo a las leyes. 

TITULO III. 

DEL PODER LEGISL.lTIVO. 

Art. 38. Las Córtes se componen de dos cuerpos 
colegisladores, a saLer: Senado y Congreso. Ambos 
cuorpos son iguales en facultades, escepto en los ca
sos previstos en la Constitucion. 

Art, 39. El Congreso se renovara totalmente 
cada tTe~ años. El Senado se renovarñ por cuartas 
partes cada tres aiios. 

Art. 40. Los sonadores y diputados representau 
a toda la nacion, y no esclusivamente a los electores 
quo los nombraren. 

Art. 4 I. Ningun senador ni diputado podr:í admi
tir de sus electores mandato alguno imperativa. 

SECCTON PRIMERA. 

De la celebracion y facultades de las Córtes. 

Art. 42. Las Còrtes se reunen todos los años. 
Corresponde al rey convocarlas, suspender y cer· 

rar sus sesiones, y disolver uno de los cuerpos cole
gisladores, ó ambos a la vez. 

Art. 43. Las Córtes estaran reunidas à lo menos 
cnatro meses cada mïo. El rey las convocarà, à mas 
tardar, para el dia primero de febrero. 

Art. .H. tas Córtes se reuninín necesariamente 
luego que vacare la corona ó que el rey se imposibi
Jitare de cualquier modo para el gobierno del Estado. 

Art. 45 Cada uno de los coet pos colegisladores 
tondrà las facultades siguientes: 

~. a Formar el respectivo reglamento para sn go
bierno interior. 

2. u Examinar la legalidad de Jas elecciones y la 
aptitud legal de los individuos que lo compongan, 

Y 3.a Nombrar al constituirse, sn presidenta, 
vice-presidente y secretarios. 

~~ ~ .. ,.; 1""'"· vire-rre~idente v secretarios del 

Congreso desomperiar~n sus cargos durante la vida 
legal de este cuerpo. 

El presidenie, 'ice-presidenta y :-ecretarios del 
Senado se renovaran siempre que haya oleccion de 
dichos cargos en el Congreso. 
· Art. 46. No podrà estar reunido uno do los cuer
pos colegisladores sin que lo esté tnrubien el otro, 
escepto el caso en que el Senado se con::.lituya en 
tribunal. 

Art. 47. Los cuerpos colegisladores no pueden 
deliber:Jr juntos ni on presencia del rey. 

Art 48. Las sesiones del Senado y las del Con
greso serún públicas, escepto en los casos que necesa
riamente exigan resena ó en que hapn de deliberar 
sobre sn régirnen econórnico. 
. Art. ~9. Ningun prO)eCtO podní llegar a ser ley 

sm que antes sea votado en los dos cuerpos cologis
ladores. 

Si no bubiere absoluta confot·ruitlad entre ambos, 
se procodera con arreglo a la ley que fija sus rela
ciones. 

Art. 50. Los proyeclos de ley sobre contribu
ciones, crédito público y fuorza militar se presentaran 
al Congreso antes que ui Sonado, y si on esto sufren 
alguna alteracion que aquet no admita, prevalecerà la 
resolucion del Congreso. 

Art. 51 . L'ls rPsoluciones de las Córtes se toma
nin a pluralidad de 'otos. 

Pat•a votar las leycs se requiere en cada uno de 
los cucrpos cologisluuores Iu presencia de la mitad. 
mas uno del número total de los individuos que ten
gan aprobadas sus actas. 

Art. 52 Ningun proyecto de ley puede adoptarse 
por la;; Córtes sino des pues de haber sid o ' 'otado ar
ticulo por articulo en c.tda uno de los cuorpos oole
gisladores. 

Se osceptúan de esta disposicion los códigos 6 le
yes qneJlor su mucha ostension no sc presenten :lla 
discusion por arlícnlos; pero a un en cst e caso, los 
respeclivos proyectos se somotoran íntegros a las 
Córtos. 

Art. 53. A ambos cuerpos colegislarlores corres
ponrle el tlerecho de consura 

Todos los indidduos tiouen el de interpelucion. 
Art. 51. La iniciativa dü las lcyes corresponde al 

rey y a cada U llU 'lc• los CUerpos colegislatlores. 
Art. 55. l'i o se podra11 presentar erl pPt'Stma, indi

vidual ni colectil'amonte, peliciones :í las Córtes. 
Tampoco podrún celeLrarse, cuundo las Córtes 

estén abiertas, reuniunos al aire lthre en los alrnde
dores del pahiCio de ninguno cie los ~:uerpos cole
gisladores. 

Art. 56. Los senadores y los dioult11los no podr.ín 
ser proccsaJos ni deteuirlos CUtJJldo esl!;n abiertas las 
'Córtes !>in permiso respcc·tiro dd ctwrpo colegisla
dor, a no ser h~llados in {raynnti; ¡wrt1 en est e caso, 
y en ol de sor procegatlos ó arrestados cuando estu
vieren cerr<ttla~ las Çórte~, se darà cneuta al respec
tivo cuerpo tan luego como se r~uua. 

Cuando se hubiere tlictado srntenria contra un 
senador ó Jipulado, en proceso segnitlo sin el per
miso à r¡uo ~o n•fiere el pilrrafo apteriur, la sentencia 
no podrà ejecutarse siu la autorizacion del cuerpo à 
que pertenczca el procesl•Jo. 

Art. 57. Lus senarlures y diputados son inviola
bles por las opiniuues y YOtos que emilan en el ejer
cicio de su cargo. 

Art. 58. AdHmas de la polestad legislativa, cor· 
responde a las Córtes: 

1. o Recibir al roy, al sucesor inmediato de la co
rona y a la regencia el juramento de guardar la Cons
titucion y las leyes. 

2. • . Resol ver cualquiora duda de hecho ó de de
rec ho que ocurra en órden a la sucesion a la corona. 

3. 0 Elegir la rogencia del reino y nombrar tutor 
al fey menor cuando así lo previene la Constituciou. 

Y 4. o llacer efectiva la responsabilidad de los 
ministros. 

Art. 59. El senador ó dipntado que acapte del 
gobiorn~ ~de la ca~a.real pension ó empleo, escepto 
el de mtmstro, comrstOn con s.neldo, honores ó con
decoraciones, se en tendera que renuncia de s-n cargo. 

SECCION SEGUNDA. 

Del Senado. 

Art. 60. Los senadores se elegiràn por provincias. 
Al afecto se asociarà à las diputaciones provincia

les un número de compromisarios elcgidos en cada 
distrito municipal por sufragi o universal é igual à la 
sexta parle de concejales que compongan su ayunta
miento. 

Los distritos municipales donde el número de 
concejales no llegue a seis, elegiràn sin embargo un 
compromisario. 

Así constituïda la junta electoral, e1egira a plura
lidad absoluta de votos cuatro senadores en cada una 
de las actuales provincias. 

Art. 61. Cualquiern que sea en adelante la divi
sion territorial, nunca se alterarà el número de se• 
nadores prescrito en esta Conslilucion, 



Art. 6z. Para st-~r senador se nece!>ila: 
~ .o Ser esp11frol. 
2.0 Tcner ,¡o nrïos de edad. 
3. 0 Guzar de todos los derecbos ci1 i les. 
Y 4-." Reunir alguna d~ las siguientes condi-

ciones: 
Snr ó luthcr sirlo: 
p,·e~itlento del Congreso. 
Dipnt:ulo eJecto en tres elecciones generales ó una 

vez p:1 ra Córtes Constituyentes . 
Mi nist ro do la corona. 
Presifl eute del consejo de Estado, de los tribuna-

les sup rr mos y del tribunal mayor de Cucntas. 
C:1pitan gcnrrul de cjércilo ó almir·a nte, 
Teniente general ó ' ice-almiraute. 
Ern iJaj:ulor. 
Conscjero de Estado. 
Magistrado de los trilmnales Supremos, mini$lro 

del tribunal de Cnentas, ó ministro plenipotenciario 
durante dos alios, 

Arzobispo (¡ ohispo. 
Rector de uni1et·sidad y adem~s catedràtica. 
Cat!'dratit·o de término. 
Presid <' nte de las :rcademias esp~uïola, òe la histo

ria, do ciencias mor1des y politicas, de ciencias exac
tas y' de ciencias médicas. 

Inspector general de los cuerpos de ingoniet·os 
ci viles. 

Diputada provincial cuatro veces. 
Alcalde por dos veces en pueblos de mas de 

30.000 almas. 
Art. 63. Sanin ademas el egidos los 50 mayores 

contribuyentes por contribucion territorial y los 20 
mayores por subsidio indusu·ia l y comercial de cada 
provincia. 

Art. 64. El St>nado se renov:mí por cuartas par
tes con arrPglo a la ley elreror~1 l , catla vez que se 
haga n rleecionés gt'nerales cie djputados. 

b renovaciou ~eni ror:.tl cuando el rey disuelva 
el Senado. 

SECCIOK TERCER A. 

Del Congteso. 

Art. 65. El Congre~o se rompon cl ra do un dipu
tada al monos por cada aO.OOO ¡¡Jm~s de poblacion, 
elegitlo con arreglo <i I..J ley electora l. 

Art. 66. Jlara ser di putada se requicre: 
1. • Ser espariol. 
2.' Il nlmr cun1plido 25 ali os. 
Y 3. o Gozar de todos los derecl10s ci viles. 

TITULO IV. 

ll EL PODER EJECUTIVO. 

Art. 67. La persona del rey es inviolable, y no 
esta sujeta à responsabilidild . Son responsables los 
ministros. 

Art. 68. El ray nombra y separa libremente sus 
ministros. . 

Art. 69. La potestad de hacer ejecutar las leyes 
reside en el rey, y su aut0vida~ se esli.ende a. t~do 
enanto coudnce :i la conservacrou del orden pubhco 
en lo in te rior y a Iu scguridad del Estadu en lo este
rior . 

Art. 70, El rey dis pon e de Jas fuerzas de mar y 
tierra, declara 1::~ guer r :.r, haca y ratifica la paz, dando 
despues cuenta documentada a las Córtes. 

Art. 71 . ' Una sola vez en cada legislatura podrà el 
ray suspender las Cót·tes sin el consentimiento de 
es ta s. 

En toòo caso las Córtes no podran dejar de estar 
reunidas el tiempo señalado en el art. 43. 

Art. 72. En el caso de disolucion de las Córtes, 
el real decreto contendrà necesariamente la convcéa
toria de nuevas Córtes para dentro de tres meses. 

Art. 73. Adornàs de Jas facultades necesarias para 
la ejocucion de las leyes, corresp.mde al ray : 

1. o Cuidar de la acuñacion de Ja moneda, en Ja 
que se pondrà sn busto y nombre. 

2.• Conferir los empleos civiles y militares con 
arreglo à las leyes. 

3. o Coi'IJleder en igu¡¡J forma honores y distin
ciones. 

4. o Dirigir Jas relaciones diplomàticas y comer
cial es con las ucmàs potencias. 

Y 5. 0 Indultar à los delin cueules con arreglo à 
las leyes, salvo lo dispuesto relativamente à los mi
nistres. 

Art. 7 4. El rey ne cesi ta estar autorizado por una 
ley especial : 

1. o }>ara enagenar , ceder ó permutar cualquier 
parta del territorio español. . . . 

2. o Para incorporar cualqwera o tro terrttono al 
territorio español. 

3. o Para admitir tro pas extranjer~.s. en el rei ~;to. 
4. o Para ratificar los tratados de altanza ofenstva 

los espociales de comercio, los que estipulen dar 
subsidios a una potencia estranjera y todos aquellos 
que puedan obligar individualmenlo a los espaüoles· 
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En ningun caso lo!: tJrtículos SI~Crt>tos tlo un tra
tado podrnn derogar los pühlicus. 

5. 0 Para concedet· ¡¡muistía:. é iu!lulto~ genP.ralt>s. 
6. 0 Par·a contraer matrimouin y (HU'a (lPrmitir 

que lo coutraigan las persou;1s 11uo ~ all súbditos su
yo• y tengan derecho à sucetler en la curorw, segun 
la Coustitucion. 

Y 7. o Para abJicar la corona. 
Art. 75. Al poder eje.:utiro corrosponrlc la facul

tad òe ltacer reglamentos par·a el cumplimionro y 
ap_l ic-aeion de las leyes, prévios los rec¡ uisitos quo l :~s 
mtsmas se1ïalcn. 

Art 76. La dotacion del rey se fij arà ol principio 
de cada reinado. 

TiTULO V. 

DB LA SCCESlON A LA COROXA Y DB LA REGENCIA 

DEL REINO. 

Art. 77. La autoridad real serú hereditaria. La 
sucesion en el trono seguirú el órden regulur de pri
mogenitura y representacion, siendo preferida siem
pre la linea 91Herior a las po~teriores; en la misma 
línea el grado mas próximo al mas remoto; en el 
mismo grada el varon à la bembra, y en el mismo 
sexo la persona de mas edad à la de mcnos. 

Art. 78. Si llegare a estinguirse la dinastia que 
sea llamada a Ja posesion de la corona, las Cór tes 
haran nuevos llamamientos como mas com·enga a la 
Nacion. 

Al't. 79. Cuando fallcciere el rey el nuevo rey 
jurara guardar y hacer guardar la Consti tucion y las 
leyes, del mismo modo y en los mismos términos que 
las Córtes decreten para el primero que ocupe el tro
no conforme :i la Consrituciou. 

Igual jur~mento prestarà el principe de Asturias 
cuando ¡•um pla 18 aiÏos. 

Arl. 80. Las f.órtcs escluir:in do la SUC'<'Sion a 
aquellas personas que sean ineapaces pnra gobernar 
ó hayan hecbo cosa pm· que merezcan periler el de
recho a la corona. 

Art. 81. Cuantlo roine una hemhr,l, ~u marido 
no tendra parle ninguna en el gobiorno del rei no. 

Art. 82. El rey es mnyor de cJ;.~d ú los 18 mïos. 
Art. 83. Cuando el rey se imposihi litare para 

ejercer su autoridacl, y Iu imposibilidad furro rcco
nocida por las Córtes, ó vacaro la col·ona sienclo de 
menor edad el inmediuto succsor, uombranín las 
Córtes para gobernar el rei no una regcncia compuesta 
de una, tres ó cinco pcr!.onas. 

Art. 8-l. llasta rpie las Córtes nombren la regen
ci~ ser<i gobernado el reino provi~1oualmcn te pur el 
padre ó en s u defeclo por la nwtlre del rey, y en s u 
defecto por el Consejo de ministros. . 

Art. 85. La regencia ejerceni Ioda l:t nulorid:u] 
de rey, en cuyo nombre sc jJUblicaníu los actos del 
gohierno. 

Dlll'ante la regenci11 no puede hacrrse var·iacion 
algun11 en la Constitncion. 

Art. 86. Sera tutor del rey menor el que nom
brase en su testamento el r~y difnnto. Si esta no le 
hubiore nombrada, recaení la tutela en ol padre y en 
su defecto en la madre m1Pntras permanezcnn 1 rudos. 

A falla ~~~ tutor t e~tamentario ó legitimo, lo norn
branin las Córtes. 

J~n ol primera y tenor caso el tutor ha de ser 
espaílol tle nacimiento. 

Los cargos de regente y de tutor rlel rey no pua· 
den estar reuniclos sino en el padre ó madre del ray. 

TiT ULO VI. 

DB LOS !IINISTROS. 

Ar t. 87. Todo lo que el ray mandare ó clispusiere 
en el ejercicio de s u autoridad, serà firm~do pot· el 
ministro a quien corresponda. Ningun fuucionario 
público darà cumplimiento a lo que carezca de esta 
requisi Lo. 

Art. 88. No podran asisti r a las s~siones de las 
Córtes los ministros que no pertenozcan a uno do los 
cuerpos colegisladores. 

Art. 89.. Los ministros son responsables anta las 
Córtes de los delitos que cometan en el ejercicio de 
sus funciones. 

Al Congreso corresponde acusarlos y al Senado 
juzgarlos. 

Las leyes determinaran los casos de re~ponsabi
liuad de los ministros, las penas a que estén sujetos 
y el modo de proceder contra ellos. 

Art. 90. Para que el rey indulte à los ministros 
que hayan sido condenados por el Senado, lta de 
proceder peticion de uno de los cuerpos colegisla
dores. 

TiTULO VII. 

D RL PODBB IUDI ClAL. 

Art. 9i • A los tribunales les corresponde esclu-

3. 

si1anwnte b poiPstarl de :1plicar las leyes en los jui
cios ci1 i les 1 criru inales. 

La jnstièin se administra en nombre del rey. 
Art 9~. Los trihurr<llr~ no aplicaran los regla

mentos gen&ralcs, pt'O\ inciule• ) local es, si no en 
enanto estén confonues con las le\ es. 

Art. 93. Se ostaiJleceni el jnic"io por jurados para 
todos los delitos pulíricos y pura los comunes que 
determine la ley. 

La ley tletei-minmí tambien las condiciones noce
sarias para desempctiar ol cnrgo do jnrado. 

Art. 94-. U11a IPy espot·ial rcgnlaní el ingreso, 
ascenso y término en la carrera jnrlicial. 

El iugreso e11 lo carrera judicial se obtendra 
siempre por opooicion. 

Art 95. Ningun magistrada ó jnez podra ser 
su~pensu ni deflllCl'ln tiP sn <'tnploo sino pot· real de
creto, que se rlict11r11, pró1 ia :mdienein del consejo 
de Estado Si el rev no se eonformare co11 la consulta 
de estc cuerpo, soinetm·a al jucz ó magistrada al tri
bunal compell'nte. 

Art. 96. No Sl' daní poscsion a ninguu juez ó 
magisrt·ado euyo nomiJr:uuiento no h:rra sido dccla
rado con!orme à las lc~ es por ol Consèjo do Estado. 

~rt. ~ 1. 105 asci' usos y trasl;1cioncs on la carro
ra ]Udrc1al se harún 1Í consulta d<'l Consejo de Estada. 

Art. 98. los juccos son re~ponsables personal
menta :i todn infraccion do lry c¡ne romol::ln. 

Todo esp:uiol podr:i entahlar ac,·ion pública con
tra l_os jucces ó mngis1t'r1dos por los deli tos quo co
melleren en el ejurcicio do su cargo. 

TÍTUL O VIII . 

DE LAS DlPUTACIONilS I'ROVINI:lALBS Y AYUNTAMtENTOS. 

Art. 99. La organizucion y ntril.mriones de los 
d~pulacio n1~s pro1 inci:~ l es y ayuuramientos se regula
rau por las respe!!lins lt·ye:.. 

Estas leyês se formaràn en cou(ormidud de los 
principios sigui~11les: 
. 1. o Gobicru? Y. di~,¡ccion de los intereses pPcu

hares de la pro\lucJa o del pueblo por Jas respecti
vas t'OrpOI'HCiOIICS. 

2 ° Pnblil'itlad de las se3ioncs rle unos y otros 
cuerpos, drntro dc lo~ lím iros so1i:JI:ulos por la ley. 
· 3: Publicacion rie los presupuestos, cuentas y 
acuerdos intportatltes de los mismos. 

4. 0 lntervencion del poder ejocuti vo y en su caso 
del podor legi~ l :ttho para im pedir c¡ne los mismos 
cuerpos se ostra l rrnilt~ n do sus atribucionos en per
juicio tlrl interús g_eneral. 

Y o." Ucterminacion de sus facnltafles en mate
ria de i rnpue~tos, ~ fi n de que las proviucias y mu
nicipios no se hallen nunca en oposicion con el sis
teOta tributaria dl'~ Estado. 

TiTULO IX. 

DE LAS COJSTRIDUCl ONl!S Y DR LA FURRZA P ÚBLIC,\ , 

Art. 100 El gobierno presentarà todos los años 
à las Córtes los presuptwstos de gastos y de ingresos 
espresanrlo las alteracioues que lwya becho en lo~ 
del afi o auterior. 

Cua ndo las Córtes se rounan el 1. 0 de febrero 
los presupuestos habrim de preseutarse al Congres¿ 
dentro cie los diez dias inmediatos à su reunion. 

El gobi erno presentarà iguulmente con los pre
supuestos la liquidacion del último ejercicio con ar
reglo à la ley. 

Art. •I O 1. Ningun pago podrà hacerse si no con 
~rre_glo à la ~er dt~ presup~estos ú o_tra especial y por 
orden del mtmstro de Ractonda, haJO la responsabi
Jidad del director del Tesoro pública. 

Art. 1 02. El gobierno necesita estar autorizado 
por nna ley para disponer de las propiedades del 
Estado y para tomar caudales à présta-mo sobre el 
crédito de la Nacion. 

Art. 1 03. La Deuda pública està hajo la salva
guardia especial de la Nacion. 

Art. •I O i. To das las Joyos referen tes à ingresos, 
gastos públicos ó crédito publico se consideraran co
mo parta del presupuosto y ae public:~ràn con este 
caràcter. 

Art. 105. Las Córtes fijaràn todos los años, à 
~ropuesta del ray; las íuerzas militares tle mar y 
tterra. 

Las leyes que determinen estas fuerzas se vota
ràn antes que la de presupuestos. 

Art. ~ 06. No puede existir en territorio español 
fuerza armada permanente que no esté autorizada por 
una ley. 

TiTULO X. 

DB LAS PllOVINCIAS DB ULTRAM.lll. 

Art. ~ 07. El gobierno de las provincias ultrama
rinas de Cuba y Puerto-Rico se reformarà tan luego 
como hayan tornado asiento en las Córtes los dipu
tados de elias, para hacer estensivas à Jas mismas, 



4. 

con las modiflcaciones que se crey~ren. neccsarias, 
los derechos C(lnsignados en la Constrt~cr~n. _ 

Art. 108. El gobierno de .l~s . rrovrncr~s es pouo
las situadas en el archipiélago frhpmo, serà ïgualmente 
reformada por una ley. 

TÍTULO XI. 

DB LA Rl!FOR:UA DR LA CONSTITOCIOli'. 

Art. 1 09. Las Córtes, por sí ó à propu~sta. del 
rey podran acordar la reforma de la Constttueton, 
serï;lando al efecte el articulo ó articules que hayan 
de alterarso. . 

Art. 11 O. Ilccha esta declaracion, el roy dlsol
,·erll el Scnado y el Congrcso y convocarà nuev~s 
Córtes, que se reuniran dentro .de lo~ tres meses sl
guien tes, y en cnya convoc:•tona se ruserta.rà la re
solucion de las Córtes de que babla el articulo :m-
terior. d · 1 

Art. i 11. Los cucrpos colegisladores t~n ran -e 
caràcter de coustituyentes única y es~lusrvamente 
par11 deliberar acerca de la. ref?rma, conlluuando des· 
pues con el de Córtes ordtnams. 

DISPOSICION TRANSITORIA. 

Art. •li '2. La ley que en virtud do esta Constitu
cion se forme para la eleccion d~ la persona del rey 
y para la resolucion de las cuestroncs. à gue aquella 
diere lugar, formarà parle de la Conslltueron. 

Palacio de las C6rtes 30 de Marzo de 1869. -Sa
lustiano de Olózag:~, presidente.-Antonio de los 
Rios y Rosas.-Joar¡uin Aguirre.-Ma~uel Becerra. 
-José de Posada Herrera.-Manuel Sllvela.-Càr
los Godinez dc Paz.-Augusto Ulloa -Pedro 1\Iata. 
-Mnrqués tle la Vega de Armijo.-Cri~tino Marros. 
-E. ~1ontero Rios.-S. ;\lorel y Prondergast, secre-
tario.-\ïccnle Homero Giron, :;ecretario. 

Correspondencia Peninsular. 

CRONrCA DE LA REVOLUClON. 

Madrid 31 de Marzo 1869. 

La lectura, un tanlo deleniJa, del dictamen ~e 
constilucion me ha desanimada. Obra dc tres part!
dos cada uno de los cuales proft•:;a distinlos princi
pio~ políucos; el dictamen re!leja cla.risima~¡ente la 
mano de cada uno de ellos, y su reCiproca mflu~n:
cia. Como obra de lransaccion, yo creo qu~ es Hll
milable. lla habido en ella un talen to supenor, con
c~iones imporlantes por parle de todos y yo reco
nozco tambien que abnegacion ~patriotisme. Como 
obra conslilu)ente, como fundamenlo dc una nueva 
época y .de una nueva leg:alidad, el proyeclo de 
Conslit.ucron, no vale, en m1 conceplo, mucho mas 
que el de 18156, y es inferior, relativamP.nle y com 
parando época coa época, al de 1812. . 

El espírilu de concesiones no ha pod1do ser ma
yor. Se ban consignada, como querian los demó
cratas los derechos individuules; pero, alia, a la 
callad~ y como vergonzosamenle se. ha ~scrilo al 
final del lílulo 1 el arl. 31, reclama do lmperiOsamen
te por Jos progresislas, y Íl \'ÍI'lUÒ del CUa! podran 
suspenderse temporalmenle, en toda Ja monarquia ó 
en parle de ella, por medío de una ley, las mas 
queridas y n~cesar~as .garanlias in~ividual.e~, es de
cir la segundad mdl\'ldual, Ja JOYiolabJI!dad del 
domicilio, Ja liberlad de pensam ien lo, el derecho de 
reunion, y de asociacion pacífica para todos los tines 
racionales de la vida. 

No era csto aun baslanle: los unionislas querian 
mas; y en el lílulo XI, es decir en el úllimo, ppsie
ron un articulo el11l9 que dice teslualmenle. «Las 
Córles por si, ó a propuesla del Rey, podrà o acordar 
la reforma de la ConstiLucion, señalando al efcclo el 
artículo ó arlículos que bayan de allerarse. . 

Compaginad, armonizad abora eslas tres dispo
siciones que, como vulgarmenle se dice, ràbian de 
ver.:,e junlas Por la primera si no se afirma clara
menle, se indica al menos gue los dcrcchos indivi
duales son inherenles à la v1da y deben ser siempre 
palrimonio de lodos; por la se~unda pueden suspen
derse; por la tercera pueden lrmitarse y aun desa pa
recer por com plelo. 

¿.Es eslo lo que se nos habia promelido? ¿Es esta 
aquella legalidad com un que lodos esperabamos como 
un consuelo respecto à las desdicbas pasadas, y co
mo un refugio seguro contra las !empestades en lo 
pervenir·? 

Deploro, lo digo siuceramente, deploro con toda 
mi alma esta solucion malaventurada. Yo he sido de 
los que mas lea! y francamenle ban disculpada Ja con
ducta de aquellos antiguos demócralas que se ban 
plegado à lo presente, abandonaodo las m¡¡s san
tas aspiraoiones de nueslro pueblo; por que yo 
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creia, 1 sigo creyendo, q~e .e~ p~nsamienlo de esos 
hombrcs, su caràcter, su JDICtallva y sus comp.ro
misos bastarian para trasformar la índole doctnna
ria dè los auliguos partides liberales, y para llevar
nos à todos à nua amplia lcgalidad comun Las 
condiciones de la transaccion entre los nnos y los 
olros eran llenas y yo cre.o 9uc conveoicnles. Pa~a 
los demócratas el reconocumenlo dc la monarquta 
con sus atributes esrnciales dc hcreditario é ines:
ponsable: para unionistas y progrcsiEtas, el r~conoc•
miento de los dcrechos naturalcs como preex1sleotes 
v superiores a toda ley. 
• ¿Quién se hubiera alrevido, alcanzada c~la con· 
quisla, à censurar la .conduct.a de e~os. democralas? 
¿Quiénque haya segu1do con •mparc~ahdadla~luchas 
y la vida de aquel anliguo part1do dcmocràllco, no 
encontraria justo y razonable que aquell.Ps q~e .fue
ron sicmpre conservadores dcnlro de una parc1alldad 
radiçal, fueran ahora radicales denlro de un gran 
parlido con sen ador'? 

La mision de esos demúcralas que firmaron el 
pro<>rama de èoalicion era sostener, à lodo lrance, 
la i~gislabilidad dc los dcrechos individuales. Todo, 
Ja guerra, la separacion, la lucha, todo aules q~e 
consentir que uno solo de csos derechos caycra haJO 
el poder de la ley. Y en ton ces, con el rost ro sereno, 
con la frente levantada y con justo or.gullo en el ~o
razon, esos hombres podrian haber d.1cho al parlJdo 
republicana.- oN os lrabeis llamado lransfugas y de
sertores; nos babeis insullado y coodenado . p01·que 
dccis que hemos renegada dc la causa dc la l1.be1:tad: 
sea, pero ved ab01·a nueslra ohra. Los un1onJslas 
querian que subicse al lro.no el ~uquc de Mont~en
sier; y nosolros lo hemos 1mped1~o; _los progres1slas 
querian una consLilucion doctnnana como la de 
1856 v nosotros les hemos hecbo aceplar los dere
chos 'ñaturales como ilegislables. De~.pues de e~to, 
juzgadnos, y vcd si nuestra inlervcnCJon no ha s1do 
saludaule y fecunda ~ 

Si ~·o hubiera escucbado eslas palabras, yo ~ue 
abrigo creencias mas puras y doclnnas mas radiCa
les habria dado como huena la conducta de esos 
ho~1bres, y por provc>chosa para en adelanle su in
fluencia. Pero no ha sucedido nada dc csto: la obra 
ha sido de lransaccion y no de fusiou; y como en 
ella los que mas han prrdido son los den~ócralas, 
porque eran tambien los mas compromet1dos, re
sulta que el nuevo proyeclo de conslilu~i ?n, buc
no paraque abarca y satisface las ambiCiones de 
unos cuanlo!'. es malo porque no contiene las grdn
des'conqmslas de nueslra ultima nwolucion: . 

El artículo 18 regula el ejercicio de asocwc!on.' y 
en su oàrrafo 3. · dice lo siguienle: oT oda asocracro!l 
cuyo objelo ó cuyos medi'os compromclan la segurt
dad del Estada, podrà S•:r disuella por una ley. Es~o 
no es jusLo: hajo el poder dc la ley no deb~n caer Sl
no los hechos, nunca el objeto ó los medws de ~na 
a3ociacion que, como verdadera persona, no deh~
que porque picnse y se proponga un fin ~ualqllle
ra. Sig111endo esta rnisma lógica, se debena .malar 
ó extral'iar del remo à aquel individuo que luv~era el 
pensam ien lo de aniquilar al Eslado. Los hechos con
sumaqos: bé aquí lo único de que debe enle~der I~ 
Jey ; hé aquí lo único que se puede castigar o 
reprimir. . . 

No quiero seguir examinanda la consl1 Luc~on; 
ademàs, el espírilu cortesana que t'O ella dom10a, 
la veneracion con que se habla del Rey de Jo que es 
peor del Príncipe de Asturias; el senlido profunda
mente reaccronario del lilulo en que se habla de las 
provincias de Ultramar; el olvido completo de los 
grandes principies económicos y sociales q~e has
la aquí han consliluido el símbolo del parl1do de
mocralico, Lodo esto, por grave que se~ . me par.ece 
insi<>nificanLe comparada con esa hornble mulda
cion0 impuesla _à los derechos naturales .. El. parli
do radical, esloy scguro de ello, no lransrg1rà con 
esle aborlo de ConsLilucion. Exisle aforLunada
menle fuera de la influencia de los anliguos han
dos, ei partido .republicana. que no puede vivir sin 
una amplia y smcera legal1dad cornuo; y una de 
dos ó los autores de esa Conslilucioo se resigna o à 
vivir en un estado de perpetua guerra, apercibidos 
para una lucba de conspiraciones y de barricadas, ó 
l!enen que reconoc~r todos y cada uno dc lo~ dere
chos de la personahdad humana, como anlenores à 
todo poder, como s u pP.r·iores à toda ley. . 

La cueslion es gra visi ma y de una trascendenc1a 
inmensa. Se lrala de constiLuir de una vez para si em
pre à nuestro pais. Si hay alguien que desee que 
volvarno:. à esasérie de molines, pronunciamientos, 
revoluciones v reacciones, acoga enhorabuena, como 
inmejorable Jà coostituci?n, si por el contrario, se 
desea abrir à nneslra patna una era nueva de bonan
za y de lranquilida? asegúrense las con.quisl~s de la 
democracia, y sanc1ónense con entera smcendrd los 
principies proclamades en Lodas parles por nueslra 
última revolucion. 

J. F. GONZALI!Z. 

' 

SECCION DE NOTICIAS. 

De La Jgualdacldci jueves lomamos lo siguiente: 
En las a!Las horas dc la noche de anteayer han 

recorrido todos los cuartelcs de Madrid, llevando par
tes a los mismos, soldades dc caballcría. 

¿Qué es eso? Eslan~os ya en víspe~·as .... ? 
Creemos que, en c(eclo,. los remohnos se acercan 

y van a dar pronlo el estalhdo. 
Tememos los resultades. 

,. 
* * 

Todos los periódicos madrileños, escepcion hecha 
de los muy pocos que, como La Iberia no puede~ 
dejar de ser rninisleri:~lcs, com?alen du.ramenle cas1 
en sn Lotalidad el proycclo dc Consl1lucron. 

Nada decimos del clamoreo que ba lcvanlado en 
el pública Iodo. 

Esto basta y sobra para qQc el país juzgue por sí 
Jas consecuencias que traería si llegara a promul
garse como ley fundamental del Estado. 

'1-

* * 
Dice La Epo_ca que en Nàpo.les .• . donde cllelég.ra

fo nos ha anuncwdo el descubnm1enlo de una g1an 
conspiracion republicana, habia circul~d? y fijúdose 
en las esquinas una proclama de J\laz~IDI, de la cual 
tomamos los siguientes pàn·afos: . 

«Eslamos cansades de esperar. En cada mmulo 
una falla, en cada dia un deli lo. Jut· amos v~ncer? 
sepullarnos hajo el régimen actual ya deslru1do: Dl 
nos delendràn los obslaculos, ni nos contendrà fuerza 
de ningun géoero. Aunque.conslruyamos con ?ues
tros huesos citem plo dc la hbcrlad, nos. of~ecenamos 
con aJearía y denuedo al suprema sawficro. Quere
mos ol~ vcz mas ser volunlarios de la muerle. 

¡Soldados! Ya à sonar la hora suprem.a_ en que 
debeis levanlar la deshonra de que os cubno la mo
narquía en l\lentan.a y Cus.lozza •. humillaodoos frente 
à Jas huesles austnacas y a la v1sta de los batallones 
franceses. La rept'rblica os devuelvc los derechos de 
ciudadanos y soldados, os abrc I~ puerla de un glo
rioso porvenir, y os ofrece el J~Jedto de lavar la des
honra, de suerlc qlle no os d1ga el mundo que ~n 
vez de gucrrcros so is los gendar~es. de vueslr? pa1s. 

¡Halianos, soldades! ¿Nos de1are1s solos? Enton
ces el olor dc nueslros caditvcres turbarà vyeslro 
sueño y la sangrc dc nncslras vcnas caerà sobre las 
cabcz~s de vuestros biJOS.~ 

GACETILLA. 

Buen viaje.-Una coleccion de ~nripantas ha 
salido en el tren de ayer noclro para L1sboa; su ob
jeto no es otro que conseguir .del. Narigon Cobu~go 
su venida a Espai'ia, y de cons1gutente, sn ascensLOn 
al trono esparïol. . . . 

Con este fin salen ma1ïana al m1smo SJtlo unas 
cuantas cancóm~nas de primísimo ca?·tello y lige7·i
simo pcde. 

Parte telegrafie o, trasmitido por .la 
Agencia Guisantes, y recibido en nuestra redaccLOn 
a las altas horas de la noche: 

«Toledo 29. 
Cuchillo regalo, rec~bido. Caza mucha, animales 

vivos y muertos. Entre~Jsta Fernando, rechaza cor~
na, baila can can. Antome Borbon suda sangre y dt
nero, fatiga tiene, esperanza no. Alia. vam os: Todo 
arreglada. Golpe prob~ble. Saludo a.m1~os, vtealva
ristas pego, ya Jo verets. Leed Conslltueton.» 

ANUNCI OS. 
Tienda de Fidel Sahal 

calle Blondel núm. 19, ( Cm·1·etera). 

La casa acaba de recibir,·salchicho.n.de lomo !e
gílimo de Vicb, premiado. en las ex~osrc1ones nac~o
nales y exlranjeras; ?bomos supenores est1emenos 
leaílimos de candelano y queso de Holanda fresca. o 

Nota.-Se avisa a los númerosos parroquianes 
que se mala un cerdo diario basta fin de Abfll. 3 

Lérid: Imp. de José Solé hijo. 

.. 


