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LÉRIDA 28 DE ABRIL DE 1869. NÚM. 73. 

(SEGUNDA ÉPOCA.) 

Goblerno d'sl Pueblo por el pueblo, sufragio universal, llbertad de cul tos, llbertad de 
enseñanza,libertad de reunion y asooiacion pacifica, llbertad de imprenta sin legislacíon 
especial, autonomia de los Muncipios y de las provlnoias, unidad de fuero en todos los 
ramos de la administracion de justícia, inamovUidad judicial. publlcidad de todos los 
actos de la Adminlstraoion activa, responsabilld~d de todos los funclonarios públlcos, 

seguridad individual garantida por el cH;a))eas oorpt\S.> Ubertad absoluta de tx:éJI.oo. 
lil:lertad de crédito, inviolabilldad del domicilio y de la oorrespondenoia, desestanco de la 
sal y del tabaco, abollolon ¡ie loter!as, abolloion de la contrlbuolon de oonswnos, aboli· 
clon de quintas, armamento de la Milloi_a oiudadana, instltuoion del Jurado para toda 
olase de deli tos, abollclon de la esclavitud, a.bollolon de la pena de muerte. 

. LO VIEJO Y LO NUEVO. 

Toda España sabe ya el brillante 
triunfo obtenido por el ciudadano Cas:
telat• en el Congreso. 

El eco de s u elocuen te voz ha reso
nado hasta en la mas apartada aldea. 

No es el triunfo de un orador sobre 
otro orador; de un partida sobre otro 
par·Lido, de unaïraccion de la Càmara 
sobre otra fraccion; es el triunfo de la 
·libet·tad sobre la péor de las tiranías, 
la del espíritu; es el tri un fo del dere
cho sobre lfl- injustícia; es en fin el 
triunfo de la razon sobre la autori<Ud. 

La avasalladora teoct·acia ha reci
bido de mano del iluslt·e tribuna' una 
herida de muerte. . 

En vano trata de res~citar aquellos 
benditos tiempos de su exclusiva pre
dominio, y de abatimiento intelectual 
para la humanidad: la humanidad los 
recbaza y quiere revindicar los fueros · 
de la rawn, ullrajada por la pretendida 
cienr.ia divina de esa moribunda es
cucla. 

La voz de Man terola en el Congre
so, es el eco del pasado que se extingue. 

La voz de Castclar, es el robusta 
grito del porvenir que ya llega; ¡ plaza 
al porvenir I 

Nos ba sorprcndido que haya ape
lado à la prensa el cam peon de las vi e
jas docll'inas; pues qué ¿ha olvidado 
por un momenlo que la prensa es el 
tremen do aríel~ que ha abierlo mas ter· 
ribles breGhas en el vetuslo edificio que 
inutilmcnte trata de sostener? ¿Ha ol
vidado que cse ar'iete con sus rudos ' 
golpes ha èe dcnibar los últimos car
comidos sillares, mal seguros ya, de 
ese ruinoso edifici o? 

¡Oh gran Gulemberg, yo te doy las 
gracias en nombre de Ja humanidad! 
Sin tu maravilloso invento, au•n la ra
zoo estaria en la infancia y por consi~ 
guien te bajo la tu tela de la teocracia: 

Los impugnadores del derecho mo
dem o estan desoi'ientados; y ¿ cómo 
no ser así si Lodo ha marchado a su al
redcdor, y solo ellos han hecho alto ,y 
se hallan lodavía en los'ticmpos de Fe
li pe li? 

¡Pobre causa con tales defensores t 
¡ Pobres defenso ecs de tal causa I 
Las viejas ideas, las icleas condena-

das a morir, tienen abogados como el 
canónigo de Victoria y el obis po de Jaen. 

Las ideas nuevas, las ideas que ban 
de enseñorearse del mundo , tienen 
campeonescomoCastelar y Pi y Margall. 

La razon, es el único criterio de 
verdad con que Dios ha dotado al 
~ombre ; la razon puede y debe discu
tiria to do, todo . . 

No querais, por importante, sacar 
fuera de la discusion ningun asunto; 
pues por su misma impor'tanèia exige 
ser tratado con el escalpelo de la 
razon. 

Han pasado los tiempos en que la 
teníais aherrojada y envilecíéla; a cada 
esfuerzo que haceis para aniquilaria, 
ella se alza mas vigorosa é imponente. 

¿ Y no os dlCe nada, hombres de lo 
antiguo, ese movimiento moral y ma
tm·ial que entre nosotros se nota? 

¿No os dice que el quielismo, en 
uno ú otro órden, es la muerte y no 
queremos morir? · 

Y vosotros, liberales de la vieja es
cueJa, con las últimas elecciones en 
Barcelona, Tarragona y Zaragoza ¿no 
habeis recibido una leccion severa? 

¿No veis como el elemenlo jóven 
se abre paso, arrollando a los antiguos 
caciques que creian ten er vinculada en 
s us personas el derecho de rep resen tar
nos en el Congreso? 

¿No veís corno, hom bres por otra 
parte recomendables, quedan escluidos 
por el sufragio solo por haber renegada 
en un momento de alucinacion, de las 
opiniones que en otro tiemp'o con tanta 
gloria sustentaran? 

Sí, ilusos; las nuevas ideas, apesar 
de todos y de todo, se implantaran en 
nuestra España; no os querais oponer 
los que os llamais liberales; despren
deos de rancias y añejas preocupacio
nes y dad un paso adelante en lugar de 
permanecer estacionarios. 

Todos juntos combatiremos ese fan· 
tasma de lo pasaclo que pretende vol
ver con sus tormentos y sus hogueras 
a detener la marcha de la idea; de esa 
idea cuyo alien to los so foca; de esa idea 

"que les quila el señorío del mundo que 
es su constante afan. 

Por , fortuna s u conducta està en 
oposicion con la cien cia,. y lo que à ~a 
ciencia se opone se dcrrumba sin re
media. 

El osourantismo esta espirando, sus 
débiles sostenedores no pueden luchar 
con los vigorosos defensores de la li
bertad y el derecho. 

Lo viejo es menester que sucumba, 
y .frucumbira. 

Lo nuevo es menester que prevalez
ca, y prevalecera. 

Manterola es la voz de lo viejo que 
se va. . 

. Ca.stelar es la voz de lo nuevo que 
~rene • • 

F. FELIU y VEGÚES. 

• · LAS QUINTAS Y EL AYUNTAM.li!NTO. 

Indicamos en nuestro anterior artículo 
que el reparto hecho por el ayuntamiento 
de esta capital, podia acaso haberse hecho 
aceptando bases sino mas equitativas menos 
ocasionadas a reclamaciones: no nos propo
níamos ~o~ ~Ilo censurar lo hecho por nues
tro mummpw: nos. consta el e¡.traordinario 
celo y nobles propósitos que guiaron a la 
comision que entendió en el reparto y la 
digna Corporacion municipal al aceptarlo y 
llevarlo a cumplimiento, se propuso indu
dahlemente el mejor acierto. El interés des· 
plega~o por ella en tan importante asunto. 
acredita el patriótico comportamiento de la 
rnisma y la gt·atitud que le dehemos los ha
hitantes de Lérida y muy especialmente las 
familias de los concurt·entes al sorteo. 

Quer,iamos si solamente consignar, coino 
hoy lo hacemos, que si entre las trece ca~ 
tegQrías propuestas, las cuatt'O primeras hu
hieran sido mas subidas, por ejemplo, de 
150 rs. la primera por persona, de 120 la 
segunda, de 80 la tércera y de. 60 la cuarta, 
los rendimientos huhieran sido mayores y 
habrian podido aligerar el peso de las in
mediatas ó de las últimas, y Jas reclamacio
ne& que se huhiesen produr.ido, por infun
dadas é improcedentes, hahrian caido en un 
descrédito general. · 

Ahora que clara y esplícitamente hemos 
manifestada nuestra opinion respecto al re
parto, diremos porque creemos es odiosa é 
inícua la contribucion que se llama de san
gre y para hacerlo no apelaremos al recurso 
de los trastornos que causa a una familia la 
separacion de un hijo con cuyo trabajo cuen
ta para atender à sus necesidadades, el 
sentimiento del padre que considera le fal
taran los r.obustos brazos del JJijo que mar
cha para poder atendat• a los que le quedan 
de menor edad, ni las Uígt·imas Je la madre 
que se despide del bijo que ha criado el 
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cua\ cree no volverà a ver, pues si esto 
solo seria bastante para odiar esa contribu
cion, hay en nuestro concepto otras causas 
que todavía la hacen mucho mas odiosa. 

N osotros consideramos la carrera de las 
armas como otra cualquiera, como un oficio 
que para dedicarse :i él se necesita alguna 
jnclinacion y voluntad, de mànera que con 
muy raras escepciones se ba visto siempre 
que el que no ha reunido estas cualidades 
si no ba cambiado te profesion, arte ú oficio, 
ha sido un bombre que nunca ba becho cosa 
]mena; be aquí por qué nosotros creemos 
una cosa odiosa el obligar :i un bombre a 
ser soldado, para cuyo oficio no muestra 
aficion ninguna y busca todos los medios 
llegando algunos al estremo de inutilizarse 
para librarse de él y volverse :i sus casas. 

Tambien tenemos ejemplos y esto suca
de con mucba frecuencia, de jóvenes que 
han tenido Ja desgracia de caer solda
dos y antes de ir al servicio ban sido obe
dientes, aplicados y buenos trabajadores, y 
al volver de él, ban perdido tan buenas con
diciones no teniendo nunca mas aplicacion al 
trabajo1 y no se crea que queramos suponer 
que en el servicio adquieran malos habitos, 
antes al contrario, nos consta que se les ins
truye, pero como no se les enseña ni se les 
h:>ce practit)ar la agricultura 6 el oficio a 
que estaban d~dicados, de aquí el que no 
vuelvan a ser lo que antes habian sido. 

Ya que hablamos de esto, debemos ha
cer constar que respecto al soldado español, 
tenemos formada una opinion enteramente 
distinta que la que leimos en un periódico 
que se publicaba en esta ciudad en la época 
de las clecciones que se titulaba El Consti
tuyente.-llabiendo dicho nosotros que nin
gun inconveniente tendriamos de entrar en 
los cuarteles a espllcar a los solòauo:. Iu::, dere
-ebos del ciudadano si sus jefes nos autoriza-
-sen para bacerlo, apareció un snelto en dicho 
periódico fir·mado con J. S. S., el cua t entre 
otras cosas que al que lo escribió debieron 
parecerle rnuy graciosas decia: que quisie
ra nos diesen permiso para ver si los solda
dos nos hechaban el pan de municion ú las 
narices, 6 de alt!una de las ventanas, ó bien 
tal vez como por via de diversion nos tira
ban de lo alto de la torre para vernos volar. 

Como nosotros no consideramos al ejér
cito español una lHJrda de salvajes, antes 
al contrario le creemos una reunion 6 masa 
.de bombres a los cuales tienen gran in
terés los jefes que les dirigen en que sean 
-personlls civilizadas, be aquí por qué subi
riamos siu abrigar temor alguno de que pu
()iese suceder lo que se inJicaba <{con un tal 
vez» en aquel suelto, pues nunca podremos 
pensar que en el ejército haya ningun sol
dado capaz de cometer un asesinatJ para 
divertirse. 

llemos dicho que esa contribucion es 
jnícua, y lo creemos, así puesto que si el ejér
cito en tiernpos normales sirve principalmen
te como se dice para guardar la propiedad, 
es una iniquiclad hacE'rla guardar al que no 
la tiene, pues to que el propietario sa be librar 
a su hijo de un servicio tan desagradable, 
por medio de _una canlidad mezquina si la 
comparamos con la vida de un hombrc. 

Y no se nos aJ'guya como lo han hecbo 
ahora algunos lliputados, con el honor nacio
nal, pues sornos tan celosos de él como el 
primer~, lo cual estamos dispues1.os a pro
barlo Sl la reaccion nos amenazase ó inten-
1ase coartarnos nuestros derechos conquis
tados con la revolucion de Setiembre ó 
jnvadiese nuestro terrilorio una nacion ~x
tranjera. Sin embargo si nos dijesen es ne
cesario que vososotro hagais la prueba, le 
diriamos a quien se demosmha tan celoso 

.A. QUI ESTOY. 

de nuestra honra que seria tambien la 
suya , venga V. :i mostrarnos el camino 
pues no le consideram os a V. con derecho 
à obligarnos :i correr un peligro que 
V. quiere evitar; lo cual no podria decirse si 
el ejército fues~ compuesto de voluntarios 
cómo se hace en otras naciones. 

S. RIBELLES Y ENRICH. 

HECIIOS. 

Las relaciones entre el partido progresis
ta y el de la union liberal comienzan à ser 
difíciles, mas que difíciles, tirantes. Las re
laciones entre los conservadores coaligados 
y los couservadares disidentes parece que 
son estrechas, íntimas. Las relaciones entre 
el Gobierno y la opinion pública han llega
do :i ser nulas: de todos los campos sale una 
voz que le acusa, en todas las conciencias 
bay un sentimiento que le cond~na. 

Este es el cuadro de las cosas públicas. 
En vano La lberia procura encobrir el 

abismo que tiene a los pi és con ardien tes 
protestas de union y de concordia. El abis
mo esta abierto. En vano El Dia1·io Español 
pretende hacer valer el testimonio de las 
votaciones contra la comunidad de ciertas 
ideas. La comunidad existe y se manifiesta, 
sin poderlo remediar, en la discusion par
lamentaria y en la controversia periodísttca. 
En vano Ellmpa?·cial, La N acion, el Ptten
te de Alcolea, La Reforma, El Certamen, 
todos los periódicos que piden incesante
mente la modificacion del ministerio se es
fuerzan por atenuar el verdadero sentida, 
el verdadero alcance de sus demandas. 

El disgusto público, la desconfianr.a pú· 
blica, el malestar público dicen con harta 
claridnd lo quP. b prPnsa r,:¡]Ja en Sll prU
deDCÍa. No es tal ó cual ministro, nu es tal 
6 cual solucion, no es tal ó cua! tendencia 
lo que la España tem e y reprueba. Es el con
junto de todas las tendencias, de todas las · 
soluciones, de to dos los ac to.; del ministerio: 
es la política. 

¿Cómo y por qué se ha llegada a este 
punto? 

Se h_a llegado por una serie de transac
ciones inesplicables , y por una fiebre de mo
narquismo inverosimil. Convienen primero 
en la necesidad de coronar la Revolucion de 
Setiembre con la corona tradicional de los 
reyes. Convínose despues en coi'onar Ja dig
nidad real con los atríbutos esenciales de las 
monarquías históricas. Convínose mas tarde 
en rodear el nuevo trono de aquellas insti
tuciones complementarias , que son como 
sus piés y sus manos: entonces nació el Se
nado y resucitó el Consejo de Estado. Con
vínose todavía en la conveniencia de unir 
con algun género de lazo a la lglesia con el 
rey. puesto podian llegu horas en que se 
necesitasen el uno al otro: entonccs murió 
la esperanza de realizar la independencia de 
la Iglesia. Convínose aun en la utilidad de 
un consorcio inmediato entre las clascs con
servadoras y el gobierno del incógnito mo
narca, consorcio que podia turbar la alarma 
·de ciertas reformas: entonces se renunció a 
disminuir el ejército y cambiar la organiza
cion del ejército. Convínose, por último en 
la imposibilidad de apclar a ciertos recursos 
financieros para salvar la Ilacienda, en la 
imposibilidad de herir ciertos intereses ul
tramontanos para salva!' la España: entonces 
sc apeló à los empréstitos y se prescindió de 
las economías. 

Cuando se hubieron hecho ya todas esas 
transacciones, La Epoca, a nombre del cri
terio genuinamente conservador, se volvió 
hacia el Gobierno esclamando: ¡para qué ha-

beis cometido tantas locuras y corrido tantas 
aventuras si no sentís la fé del revoluciona
ria en vuestro pechol Y al mismo tiempo la 
conciencia del pueblo, que siente esa fé mu
da y desconocida en las alturas, pregunta: 
¿para qué he'!los be~l10 una Rdvolucion glo
nosa y sangr1enta s1 hemos de tener rey in
violable, presupuesto inmenso, clero mima
do, administracion apoplética, ejército à la 
a~tigua, Camaras en guerra y camarillas om
mpotentes? 

Los det·ecbos individuales, se responde, 
han salido ilesos del naufragio, las liberta
des públicas se han salvado. No neguemos 
que la batalla de Alcolea ha producido algun 
fruto. Pero ¿estan en relacion los frutos que 
ba producido con los sacrificios que ha cos
tado~ La España respon de: «no.)> La Euro
pa responde: «no.» Las conservadores res
ponden: <mo.)> Los revolucionarios respon
den tambien <~no.» 

Hé ahí la causa y el orígen de la situa
cion crítica y de la crísis permanente que 
atravesamos desde Setiembre. ¿Se venceran 
la crisis y la situacion con el camhio minis
terial que los periódicos reclaman~ No: como 
el cambio de ministerio no envuelva un 
cambio de política. ¿Es esto posible~ Posible
es; pero digamoslo con franqueza, 01> lo cree
mos probable. 

P. NouGUÉs. 
(De El Pueblo.) 

Hay en el Poder E>jeculivo un ministro, er 
único q_ue ha respondido a Jas exigencias de la 
revolucwn, el cua! con un crilerio elevadísimo,. 
una iluslracion à toda praeba y un Iiberalismo 
de que ninguno de sos compañeros ba dado 
ejemplo, se ha consagrada al fomento del ramo 
mas preferente y mas importante de todo pais 
libra, que es Ja ense11anza pública, y vamos a de
ber a sa celo, à su iluslracion y a sus palrióticos 
esfaerzos, elleuer en esteframo una liberlad como 
la tienen pocos pii.ises. y el po::ler marchar· de 
boy en adelante, en completa armonia con Jas 
aspiraciones de Ja ciencia. 

El proyecto do ley de enseñanza presentada 
úllimamenle a las Córles por· el Sr. Ruiz Zorrilla~ 
merece el mas cumpliuo parabien de 1odos los 
liberales, y nosnlros qui} como veruaderos revo
lucionarios, solo podernos dedica•· elogios à las 
medidas quo estén dentro el criterio revolucio
nario , enviamos desde el fondo de nues!ro cora
zoo, leal y àvida de reformas posilivas, el mas 
sincero y apasionado placeme al ministro de Fo
mento Sr. Huiz Zonilla, con cuya amistad parli
cular nos hom·amos. Reciba sí el Sr. Z(11Tilla 
nuestro paral.Jion mas entusiasta. 

En la imposibilidad de publicar integro en el 
AQUI EsroY el proyeclo, darnús el siguiente es
tra0to: 

El proyeclo de ley de enseñanza consta de 
233 arlículos. 

Se establece quo la enseñanza privada es li
bl'e y no depende ni del Estado ni de la admi
nistracion provincial ni municipal. 

Los exlranjeros lienen el mismo derecbo que 
los e3pañoles pam fundar eslablecimienlos v de-
dicarse à la enseñanza. • 

Los profcsores son libres en Ja emision de sus 
ideas. 

La e¡1señanza se òivide en profesional y de 
facnllad. La primera es general y especial. 

El Eslauo y las provincias conceder{m premios 
a los a .. nnlamientos y junlas que se dislingan en 
la prop .gacion de la ensefianza. No se conccde-
1'3. cmpleo·; alguno a los que no sepan Ieer ni 
escribir. 

Los estudios de la segunda enseñanza se diví
den en generales y especiales 6 pFeparatorios. 

El soslenimienlo de las escuelas de primera 
enseñanza es obligalorio para los pneblos res
peclivos. 

En lodo pueblo de 500 babitantes habrà por 
Jo menos una escuela elemental de niños y otra 
de niñas. 

! • 



-En los de menos de 500 formaràn distritos 
eon los inmediatos. 

Se eslableceran escue las de sord o-m u dos y 
ciegos en los pueblos que se creau mas a pro-
pósito. . 

Habra un gimnasio en cada escuela supe nor. 
Los inslilotos seràn elementales y superiores; 

para los estudios superiores de la segunda ense
ñanza los primeros y para los preparatorios los 
segundos. 

Las escuclas especiales quedau agregadas a 
los institutos. 

Los ayuntamienlos pueden establecer institu
tos locales con Iod as 6 algunas dP las asignatnras. 

Los esludios de facullad y los profesionales 
se haran en las uoiversidades. 

Al soslenimienlo de las universidades conlri
buyen tambien ademàs del Eslado las dipulacio- · 
nes provinciales, y los ayuntamienlos. . 

La inscripcion én la matrícula no es .o~hga
toria para probar curso en los eslablectmienlos 
públicos. 

Para obtener lilulos y grados académicos no 
es necesario estudiar delerminado número de 
años, sino las asignaluras que prescriben los re
glamentos. Los estudios que se hubieren probado 
en el extranjero, seran de abono en los eslable
cimienlos püblicos de España. Los lilulos espe
didos en Portugal, proèuciran los mismos efectos 
que los españoles. 

No es obligalorio el so~tenimienlo de los co
Jegios de internos en los institutos :i las dipula
ciones ni ayunt2mientos. 

Los profesores da eslablecimienlos públicos 
seran nombrados por oposicion. 

El nombramienlo de los catedr:iticos de insti
tulo corresponde a las dipntaciones provinciales y 
à los ayunlamientos la fijacion del sueldo. 

El Eslado concede, à propuesla de la Al)ade
mia nacional, recúmpensas, a los profesores que 
se distingan por sus servicios. 

Continuaran disft·utanclo los prcfesores los 
derechos de exàmen y se les dispensa del LJ·aje 
académico. 

Los profesores nombrados lcgalmenle seran 
inamovibles y no podran ser trasladaclos contra 
su voluntad. 

La suspension de los profesores se declararà 
tan solo por los lribunales · de justicia ò por el 
consejo universilario, que oira al decano y al 
clauslro. 

Los profesores cuyo cargo se suprima se con
sideraran como escedentes, con las dos lerceras 
partes de sueldo. . . . . 

Ilabr:i tambi~n en Jas umvers1dades é msll
tutos, ademas de los profesores ordinarios, otros 
extraordinarios relribuidos ó no pot· sus alumnos. 

Para set~profl-so r exlraordinario se necesila 
tener el titulo de doctor, lanlo de instituto como 
de universidad, y profcsional para las escuelas, y 
estar autorizado pot· el Consejo universilario. 

Los profosores exlraordinarios fijaran los de
rcchos de matricula. 

La eslension de la ley, que como decimos al 
principio, consta de 233 arlículos, nos ha hecho 
tomaria à la ligera y aquello que mas resalla. 

>f 

* * 
Grande es el desagrado que manifieslan los 

oficiales s u ballernos del ejército por el decreto en 
que se coarta el•lerecho a casarse. 

Poniendo en parangon los liempos en que un 
gobierno reaccionaria permitiò ejercer libremente 
eslP. derecho, preguntau, con razon, si el ministro 
de la Guerra actual es menos liberal que N:uvaez. 

>f 

* * 
El hombre de la Salve dijo en la sesioq del 

jueves, al combalir ·la enmienda del Sr. Palanca, 
qne pedia los mismos derechos para los extmn
jeros que para los españoles: 

«La ingerencia de los exlranjeros en los ne
gocios políticos es una cosa indebida en lodos los 
paises y odiosa y de fatal es recuerdos en Espafia. » 

Se necesita descaro para decir esto à la faz 
del país, mienlras anda mcndigando por toda Eu
Topa un E\.TR!NJEno que ocupe el primer pueslo 
del Estado. 

I 

.A.QUI ESTOY~ 

Córtes Constituyentes. 

Extracto de la stsion celcb1·ada el dia 24 de abril 
• de /869. 

PRBSIDE!iCIA DBL SEÑOR RIYBRO. 

El Sr. GARCIA LOPEZ: Anuncio una interpela
cion al poder ejecutivo, que versarà sobre la política 
que signe y que la minoria republicana considera pe
ligrosa para la pairia y para la revolncion, a lo cual 
el gobierno tiene que servir. , 

El selior ministro de FOMENTO: Estoy d1spuesto 
a contestar en el acto. 

El Sr. GARCIA LOPEZ: Señorcs, es obligacion 
ineludible de las minorias velar por los intereses de 
la nacion que representau, y procurar que terminen 
los males que a la pairia afligen, aunqu~ tengan que 
combatirse por elfos los actos públicos de personas 
estimables, como son los miembros del poder ejecu
tivo, cuya funesta conducta gubernamental motiva 
esa interpelacion. Esto se hace para llamar la aten
cian de las mayoríasjy recordar que tienen que mirar 
mas por la nacion que po1· el gobierno. 

Todos recordais, seilores, lo qua pasó hace seis 
meses cuando se elaboró y dió amplitud à una rev<r 
lucion que habia de curar a Ja pairia de Ja lepra que 
la corroïa. Esa revolucion se llevó a cabo con la ma
yor paz y tranquilidad durante las épocas de lurbu
lencias: solo cuando llegó la época gubernamental 
empezaron las cuestiones, las desavenencias y el ma
lestar. Fenómeno singular que manifiesta que nunca 
estàn los pueblos mejor regidos que cuando ejercen la 
soberania por sí. 

Nació el malestar y nació porque el gobierno, en 
vez de inspirarse en los sentimientos revolucionarios, 
no hizo mas que seguir las huellas de todos los gabier
nos an teriores, y preconcebir una resolucion políti.:a, 

· que es la que dirige todas sus acciones. Mil cosas 
podia yo haber citado quo indican esto, si hoy no se 
hubieran citado otras que me hacen olvidar aquo
llas. 

¿Cómo no ha de existir ese malestar, sl!ñores, si 
habeis visto que el gobierno ha tenido que descender 
de sn altura parque un diputadll ha querido que se 
dijera lo que merecia a un funcionaria que es induda
blemente un instrumento de la restanracion borbóni
ca? ¿Cómo no ha de continuar el malestar con la tor-
pe conducta del gobierno'? _ 

Y aun me decia et señor presidenta del poder eje
cutivo, el arrogante Seiior Garcia Lopez. Yo, como 
todos mis compal'ieros, soy arrogante para comhatir 
la reaccion que nos cerca, asi como sus seüorías 
son valientes y arrogantes para combatir Jas legíti
mas aspiraciones de los pueblos, nunque son tími
d os, medrosos anta todo lo que signifique la restau
racion borbónica. 

No hay que dudarlo: el sel'ior patrigrca do las 
Indias esta ba íntimamente ligado con la dinastia cai
da; està. aquí desde el principio combaliendn la re
volucion; pero esto bastaba para que el gobierno 
haya echado sobro la Càmara el peso de su dimision. 
¡Yaya un modo de complir lo que su scüoría dijo en 
su primer discurso, despues del voto de gracias! ¡No 
hubiera dicho gu seüoría qu& se reliraba si se hubiera 
tratado de las matanzas de que ya hemos tenido tri
pliclldo ejemplo! 

Esto, sei'iores, es Jo que nos trae à todos iuquie
tos, tímid os y medrosos. Si a es to agrega is el modo con 
que el gobierno dirige al país an la parle civil, polí
tica y económica, ¿qué extraño es el que ol païs se 
encuentre en tan lamentable estado? 

Se constituyó el gobierno provisional, y en vez de 
haber hecho las reformas que reclamaba el pais, de 
haber disminuido los presupuestos, los ha aumentado 
basta el punto de haber gastado err los meses que van 
de revolucion 3.500 millones; y por oso se han im
pueslo recargos en las contribuciones, se ha estable
cido la capitacioo ó quiere establecerse, aunque yo 
digo que no se realiza como todo aquella que no se 
funda en la justícia, a no ser despues de grandes tur
buleocias. Eso es lo que Tta hecho el gobierno que 
venia a hacer economías y ali viar las cargas y los tri
butos que abrumaban al país, despilfarrar 3.500 mi
llanes que constituyen la riqueza pública. 

Esto en el departamento de Hacienda. En el de 
relaciones esteriores se han sostenido las mismas em
bajadas y comisiones diplomaticas que antes habia; 
algunas comp1etamonte ionecesarins, y quo no nos 
han servido como era de esperar. En afecto, cua o do 
! O mos ofendidos por el desden de un principe extran
jero, ¿a dónde estaba ó que hacia el tliplomatico es
pafiol, en una córte estranjera, que no ha comuní
cadi> anticipadamente la negativa de D. Fernantlo de 
Coburgo, que no podia ser un secreto en el país ve
cina? Y no solo en Portugal se nota Ja falla de ese 
servici o. 

En Francia, donde estan todos los clubs que cons
piran contra la tranquilidad pública, la embajada es
t~ abandonada, ó si no lo està porque el Sr. Olózaga 
s1gue siendo emLajador.. . (Pide la pal1.1bra el seüor 
Olózaga para una al usi on p~rsonal ) Si su setioría .no 
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es ya embajador, tanto peor para el poder ejecutivo, 
que tien~ vacante ese puesto tan importante, y al cual 
debe mnndar otra persona que lo desempeüe y con
serve a la inconmensurable allura en que lo ha colo
cada el Sr. Olózaga. 

En los departamentos int~riores sucede lo mismo 
respecto al descuido, abandono ó mala direccion que 
a Iodo ha impresa el gobierno. 

El gobiGrno, en vez de haber procurada arreglar 
y organizar los voluntarios de la libertad, ha beis visto 
con que torpeza ha procedida en ese punto, así como 
luego en las afecciones, donde solo se ha ocupada 
en combatir las candidaturas republicanas, y en ge
neral todas las de oposicion, cualquiera que fuese su 
bandera. 

Del ministro de Gracia y Justícia, de ese minis
terio fatal, ¿qué he de decir? Ese departamento per
mite oficinas de la curia romana en nuestro país. Y 
por otra parle, ¿creeis que ese importante acto de la 
administracion, no tenia otra cosa que hacer a eonse
cuencia de la revolucion, que remover esa masa de 
funcionarios judiciales inamovibles para dar entrada 
en los ju1.gados à. personas que acabau de salir de las 
universidades? Pues eso, y acceder humildomente à 
todas las exigencias de Roma, y a las influencias 
del clero, ha sido todo lo que ha hecho el serïor mi
nistro de Gracia y J usticia. A sí se comprende que 
)os S61ÏOres prelados no se hallen dispuestO$ a tomar 
la palabra rr:as que en la cuestion religiosa, pues es
tan seguros de no verse oblig3dos à ha cer oposicion à 
un gobierno, cuya política es y serà constantemente 
la suya. 

Por el ministerio de la Guerra, doode mayor de
bia set· la confianza, tambien be01os sido en grau par
te defraudades en n·1estras espernnzas; se ha aumon
tado el ejército y con ello el presuput~sto, y se ha 
propuesto una quinta que Jas Cortes han votado, y 
que es un borron en la historia revolucionaria y mi
nisterial del general Prim. 

En Marina, el seiior ministro tambien ha salido 
delletargo mas que para proponernos una (eva de 
matriculados, y para crear el almirantazgo, cuya uti
lidad no es generalmente reconocida, y so ha llevado 
a él a un individuo, ciertamen te muy ilustrado, de 
la mayoría y compañero mio en el colegio de aboga 4 

dos de Madrid . 
En Ultramar, nada lampoco hemos adelantado; 

no se han sabido siquiera dirigi1· losasuntos de mane
ra que se ahogara la insurrP.I}Cion de Cubn, que ab
sorbe hoy una gran parte de nuestro ejército, y nos 
està cos rando muchos millones, sin que voamos cua n
do se sa el t6rmino de esa lucha desastrosa. Se ofrecie
ron las elecciones y los derechos políricos a aquellos 
hubitantes, y no se ha cumplido Jo ofrecido, siendo 
peor el resultado que si nada se hubiera dicho; en 
enanto a la esclavitud, estamos en el mismo estado 
que al principio; ni un paso se ha dado para resol ver 
esa importante cuestion. 

En todos los ramos, seüores, la revolucion ha si
do infecunda. ¿Y s;,beis por qué? Porque el gobierno 
provisional se empeüó desde !nego en establecer una 
monarguía doblemeote imposible, una monnrquía he· 
reditana con ribotes de' democratica, una monarquia 
hereditaria con los derochos iud ividualcs; un nbsur
do, un impo~ible, una funesta ilusion. Sí, señores, 
el pueblo, al romper las armas reales, al romper los 
escudos de la monarquia en sotiembre, se declaró 
cont_rario a cualquier dinas tia y de la crue acababa de 
arrúJar al suelo; por eso la corona de Esp:uïa se la 
Jlevó a pais cxtranjero Isabel de Borbon, y no puede 
volver sino con ella, siendo lo único que cabo boy 
en nuestro pa is la República federal, que yo os anun
cio que vendra mas pronto de lo que pensais. Dígólo 
con permiso dol señor ministro de Fomento. 

Por oso se rcsfrió vuestro proyecto de buscar un 
príncipe en un país vecino, a posar de haberlo que
rido unir a una gran idea, y asi tambien se hundió 
para no levantarse otro que algun tiempo habiais aca
riciada con impmdencia suma, pues adenuis de las 
razones que para nosotros le incapacitau en el trono, 
podiais muy bien haber pensada que Napoleon no 
ha de consentir que ese vàstago de los Orleans se pu
siera al frsnte de la nacion csparïola. 

Por eso, en una palabra, babeis ido pregonau
do por los mercados e.\.tranjeros la corona de Espa
ña, Jel poderosa y noble pueblo que un dia conguis
tó el Nuevo Muodo, y on muchas épocas ha llenado 
con la gloria tle sus gran des hechos, la historia de las 
naciones; por eso habeis hecho era política tan mez
quina como peligrosa, nacida del empe1ïo de decla
rarse monàrquicos a priori, sin tenor Ja persona en 
quien representar el principio. 

Así, pues, es imposible que el ministerio conti
núe, porque no se vé señal de quo ha de variar en 
su marcha, porque se han hecbo impolentes para 
desarrollar la revolucion, los que no han sabido com
preoderla, y vosotros, debeis hacérsolo entendar; 
debeis hacerles oir las fundadas quejas del païs que 
rechaza al poder ejecutivo. 

No teneis monarca, seüores de Ja mayoría, por 
mas que otra cosa aparenteis; uo teneis monarca, 
porque $Í asi no fuera, ú Jas respetahles escitaciones 
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que se os dirigon de estos banco~ para que le mos
treis, no podrian monos de m~mfesl~rlo . en JUSta y 
natural condescendencia y constderactOn a Ja sobera
nia de las Córtes. 

llay, sí, entre vosotros quiénes quieren lr~ernos 
al candida to de que antes hablé, de~ cua! he letdo .en 
los periódicos que s~ pr~p~ne ar~oJar PI g':lanle a la 
animadversion del pats, vtOtendo a su palacto de San 
Lúcas de Barrameda; pero eso mismo indica la di
veagencia, la escision, el pandillaje que predomina 
en las csferas del poder, y que se Ya revelando en 
esas misteriosas juntas de esta y la otra fraccion , en 
esas abstracciones cuando se Ira ta de votar el sufra
gio universal: el principio en qué descansa el hecho y 
el derecbo revolucionaria, y en otra multitud de sín
tom:~s é indicios que bacen ya esta situacion muy se
mejante a los dos a llOS de ~ 8l)i a 56. 

Todo esto prueba que es preciso y urgente cam
biar de sistema; inspirades todos en el deseo de .co~s
tituir algo, pensemos todos eu crear una Repubhca 
quo vosotros mismos os encargueis de repre~entar, 
quizós con mas éxito y meJOr que nosotros mtsmos. 
No os hagais ilusiones, setiot·es d~ la ma>•oría, ~l 
creer que teneis fnerza para consohdar, nt aun SI
quiera para sostener un candidata al trono, ni 13 fra<r 
cion progresi~ta, ni la union li~eral, ni la una ni la 
otra, junras n1 separadas, podets llevar à cabo solu
cion alguna. 

Ilaced, pues, esc acto noble rle patriotismo, con· 
tribuyendo a verificar esta paralítica revolucion, y 
no demos Jugar à que pueda nplicarse con nosotros, 
en la situacion actual, aquella censura envuella en 
las palahras de un escritor cuando decia: oia ca
sualidad nos gobierna, y la imprevision es su minis
tro. » ne concluido. 

Conlestnron al Sr. Garcia Lopez, los Sres. Olóza
ga y Ministro de Fomento y al rectifi car dijo 

El Sr. GARCIA LOPEZ: El setiar ministro de 
.Fomento ha creido haber oido palabras que yo no he 
pronunciada; para poderlas contestar, y antes de 
rectificar, suplico a su setioría que crea siempre que 
hablo, hablo con sinceridad , pero mucho mas si lo 
bago para dirigirme a las Córtes. 

Somos minoría, es verdad; pero hemos hecho en 
el pais mas prosAiitos por la República que ha podido 
hacer el poder ejecutivo para fundar esa monarquia 
que quiere, con ri betes democróticos y retazos do de
rechos individuales. 

Los sncesos de Andalucía no se ban discutida; 
paro tenga en cuenta el serïor ministro de Fomento 
que ha :.ido porque no ha querido el gobicrno. R <lY 
una interpelacion pendiente del Sr. Palanca sobre 
ellos; hace mucho tiempo que el periódico La Vo.z 
del Sigla hn pedido que se abriera una amplia infor
macion acerca de ellos, y no ha querido hacerse. 
¿Puede cnlparse dA que diga esto a la minoria re
publicana ? 

En enanto ú los jueces y magistrades, repito que 
l1ay muchos que arauan de salir de la Uni,•ersidad y 
que encuentran dificultades, no para leer y escribir, 
pero sí para rl i 1~ta r el auto mas iusigniflcante. 

Sentiria haber dicho nada que .ofendiera al señor 
ministro de Mar-ina; primera porque le aprecio mu
cho, y segundo porque todos nosotros recouocemos 
sus serl'icios h11st3 tal punto, que en una de nuestras 
reuniones del Circa, el Sr. Orense pruruso al selior 
Topeta para uno de los mas elevados cargos de la 
Repúlllica. Lo que yo he dicho es, quo sn señoría 
Do hauia corrcspondido à lo que esperabamos de su 
aha inteligPncta en materias de marina, viniendo à 
aboga¡• por In~ mntriculas dc mar, sistema que nosa
tros condenamos p·or parecerno~ inconveniente. 

Tampoco he combatido yo las grac~as que !>e han 
concedida en el mi nistcrio de la Guerra por los servi
ci\ls prestados y los :,acrifl cios herhos por la revolu
cion; lo quo he di eh o es que a la sombr:~ de esas gra
cias legí.timas se habian hecho algunos abusos. 

. _1\1 Citar el .d~creto que se llamó organico de la 
mll tcta, he omlltdo halllar de algun3s orras circula
res del ministro dc la Gobernacion· pero me he ocu
pada de esa en especial, porque c~eo que ese regla
mento vino a desorganizar la milicia, perfectamente 
Q~ganizada por el pueblo. No es cierto que no cono
cteran los comandantes a sus subordinados; lamilicia 
tenia una org:tntzncion muy buena, y que no ltabia 
pruducido los conflictes que el decreto ha producido 
en ot ras pa ries 

F;n cpanro n la venida del señor cluque de ::IIonl
penster, la he visto anunciada en periódicos muy bien 
1nformados, y que suelen anticipar las cos:ts que luo
go ~uceden. El derecho que el setior duque tiene a 
vemr, no le n~l(;r!Ja yo en los lérminos que S. S. di
ce; pero he dtcho ~ue hay individualidades que tic
nen. redado el cammo de Espaüa, ponrue al venir 
podtan dar lu~ar a conflictes, sobre todo si vcnian 
dent;o del pe:10do constiluyente. 
. No he c;tlrflcado tampoco la conducta del ministe

no de indignn; he dicho que \e habia abandonada la 
fortuna, y r¡ u e. :i s u pesar, lo babia hec ho muy mal. 
Pero no tenPrnns en estos bancos el menor deseo de 
que sus señorías dejen ese¡ si nosotros estu\'iéramos 

AQUI ESTOY. 

en él, le hnbiéramos dejado ya, al vernos tan desgra
ciados, para ocultarnos en el rincon mas oscuro de 
nuestro gabinete, y tapandonos el rostro con las ma
nos; llorar nuestra ineptitud; pero repito que no te
nemos deseos de que sus se1ïorías lo dejen: si lo qui
siéramos, ya sabemos que, con solo acusar à un sa.
cristan, el selior general Serrana està dispuesto a 
marcbarse. 

El señor ministro de FOMENTO: A continuacion 
de baber dicho su suñoria que no habia usado el 
adjetivo indigna al calificar la conducta, ha dicho 
que detlíamos irnos al último rincon del gabinete a 
cubrirnos el rostro y a llorar nuestra ineptitud. Yo 
reconozco la mia; y cualquiera hubiera cumplido ma
jor que yo mi encargo; paro no puedo decir lo mis
ma de mis compañeros, y tango una satisfaccion en 
haber formada parle de esta gobierno, porque ya 
llegarà un dia en que se sepa Jo que ha pasado, y 
todo lo que ha tenido que hacer. 

En cu.J nto à cubrirse la cara, yo no me Ja cobri
ré nunca; si cometo una indignidad, yo sé otro ca
mino, pero de todos mod os no pienso cometerla ja
rnàs. No creo yo que deben dirigirse à los homlH·es 
públicos cargos que no se les pueden hacer como 
hom bres priva dos; pero como he prometido no inco
modume al contestar a su señoría, precisa menta por
que era ese su objeto, no lo haré de ningun modo, 
para que no so me tenga por voluLie. 

En cuanto al duque dc Montpensier, yo terminan
temente he dicho que r.o tango noticia de su venida; 
pero ahora I e preguntaré al Sr. Garcia Lopez si quie
re venir, ¿qué ley habia dc oponérsele? Que si viena 
puede ó no buscar disgustos, eso es cuenta suya. 

El Sr. GARCIA LOPEZ: Respeto a la frase cu
brir la cara, Ja a¡rlicaba a los que aquí nos sentàba
mos si hubiéramos esl'ado en ese banco y hubiéramos 
tenido ran mala fortuna como han tenido los señores 
ministros actuales. 

No hay ley ninguna, efectivamenlt>, que impida 
venir al duque de Montpensier, como no la hay para 
que no venga Isabel li; pero hay la conciencia públi
ca, qne resiste Ja venida de una y otra de esas persa
nas, y que à ambas se las ha arrojado de este pais al 
grito de ¡.4.bajo los Borbonesl 

El Sr. VICE-PRESIDENTE (Cantera) : Queda 
terminada la interpelacion. 

Orden del dia para allunes: Continuaciou del de
bata pendiente scbre el proyecto de Constitucion. 

Se levanta la sesion. 
Eran las seis y media. 

SECCION DE NOTICIAS. 

Monumento. El 2o de este debió tener Iu
gar en Salamanca la inauguracion dc la estatua dedi
cada al m:u~slro Fray Luis de Leon. Para dar mayor 
solemnidad al acto, el Sr. La Riva, marqués de Vi
llalcazar, ha compueslo un l. imno y una marcha fú
nebre, y en la Universidad hubo un debato académi
co entt·e dos profesores de ella. El dia 26 se dió 
sepultura en un sepulcro de màrmol a las cenizas del 
ilnstre agnstino. 
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* * Problema resuelto. Los diari os de MadPid 
bablan de un nuevo fusil llamado Bàscula, de doble 
recamara, inventada por el Sr. D. Rafael Mercier y 
Espejo, natural de Barcelona. Creemos que no se 
puedo llevar mas alia la facilidad y prontitud en la 
carga y disparo do un arma mortífera, puesto que ld 

·de que nos ocupamos puede lanzar 25 proyectiles 
en un minuto. · 

Este sistema se recomienda ademas por la segu
ridad del arma y por el gran alca nce del tiro, así 
como por la economia do los cartuchos que se h:10en 
de simple pa pel, todo lo cua lla hace superior a cuan
tos fusiles se han inventada basta el dia en toda 
Europa. 

No dudamos que la favorable opinion que bomos 
formado de Ja invencion de nuestro compatriota, à 
quien felicitamos, tendra acogida en cuantas persa
nas inteligentes en la malcria lo examinen y que el 
Sr. Mercier sara recompensada de s ns traLajos y sa
crificios que viena a ofrecer a su patria como bnen 
español. 

GJ\CETILLA .. 

Partes telegraficos. 

IGUALDAD a correJigionarios de 
provincias, estranjero y Ultramar. 

Madrid 24. 
Progresesos junta ma~na: cuarenta al me'los 

convoncidos a?·gwnentos Chapini: Borrego preside: 
juramento para entrar: policia pésca curiosos. 

Agencia franca. 

Paris 2~. 
Entrés àe reyes; Geromo cubre. llablase d~ 

fullerías. 
Agincia das Artes. 

Lisboa 24-. 
O governo guarda o mais stricto serrredo àcerca 

da candidatura do signar Dom Fernando Ca-burro. 
O signar Monte-en pia es muito comfiado da sua 
entrada proximma à Madrid. 

Madrid ~5 
Borrego esconde entre vedijas régio candidata: 

contenta y alegria en neófllos: Aosta no quiere vol
car en trono Recaredo. Progreseros 43 convencidos 
datos relucientes. 

Recibido por la Agencia franca, 

Paris 24 
Napojeon perro rabiosa mordido pierna; barbaros 

invasores aproximan frontera pirenaica, llebnn pues
tos bozeles, rabian. 

Dice La Epoca que parece haberse confiada al 
Sr. Olozaga, por los progresistas, la comision espe
cial do buscar rey, calificado festivamente el sério 
colega de la calle de las 'l'arres esta comision, crcomo 
la que se dà a un facultativa para buscar nodriza 
cuando las reinas se ballan en estada interesante,o y 
que el Sr. Olózaga halprometido una sorpresa tan 
grande como agradable. 

Añade que «eso de rccibir un ray por sorpresa, 
es asimilar la monarquia a una caja de bombones, y 
al pueblo espaiiol :i un niño que cree que el 6 de 
enero de cada año por la noche los reyes magos le 
van à llenar el zapato de confites. 

No se apuro La Epoca, que el país dificilmente 
encnentra agradable el pago de cien millonesJ y la 
sorpresa probablemente se convertira en desengaño 
para el comadron. 

ULTIMA HORA. 

Tomamos de las Córtes. 
«Un rumor ha circula do des pues de terminada la 

sesion de Córtes , rumor cuyo fundamento ignora mos. 
que ha sido comuuicado a provincias y al estrangero 
por los ageucias telegró.ficas de .M:adrid. 

Se bablaba en ciertos circulos poliLicos de la for
macion de un directorio compuesto del presidenta de 
la càmara y del jefe de la minorí a republicana señor 
Figueras con un ministerio presidida por el general 
Prim, que conservaria la cartera de Ja Guerra, y en 
el que tendrian representa cian todos los partidos que 
ban tornado parle en el movimiento revolucionaria de 
setiembre. 

Repetimos que ignoramos los fundameuto~ de este 
rumor; lo que si puada asegurarse es que, de sor 
cierto, la revolucion cstaba salvada. o 

Acaba de ocurrir en las Córtes un incidente que, 
por res pelo a la dignidad de la Asamblea' DO quere
mos ealificar. 

La órden del dia señalaba para la diseusion los 
artlculos 20 y 21, referen les a la cuestion religiosa . 
Tomó la palabra, en contra, el señor Suiier y Capde
vila, combati endo la religion católica; cudndo el señor 
prasi dente, Rivero, des pues de haberle interrumpido 
dos veces, I e re tiró la palabra. 

El Sr. Serraclara, que duran te es tas interjeccio
nes habia hablado en voz baja cou el Sr. Suñer, fué 
per esto durante interpelado por el Sr. Rivero. El 
Sr. Serraclara se levantó entonces para defenderse de 
este inesperada ataque; paro el ~r . Ri varo, levantan
do la voz de una manera inconvewente , le con testó 
« QUE NI AHORA Nl NUNCA Lll CONCll DARTA LA PALA• 
nnu; pero no conten to con esto el Sr. Rivero, in
crepó a toda la minoria con las siguientes frases: 

No comprendo , dij o IÍ ddncle p ¡¿e de cond ucirnos 
la incalificable conducta de los diputados republi
canos. 

La minoria, ofendida en su dignidad, se re tiró 
en masa del salon para conferenciar sobre la resolu
cion que debia seguir despues.de estos hechos; pero 
a pen as reunida, el Sr. Rivero, JJ OI' conducta del Sr. 
:Martos, hizo saber al señor don José Paul , para que 
este se lo comunicara a sus compañeros, sus deseos 
de que los diputades republicanes nombraran unaco
mision que pasara a conferenciar con él en el salon 
de Ja presidencia. . 

Nuestros correligionarios accedtero~ y nombra
rou sus representantes a los señores P1 y Margall, 
Chao, y o tro cuyo nombre no re.cordamos, q.ue e.n 
este momento esta aun conferenc1ando con el Sr. Rt
vero y otros diputados de la mayoría. 

Lérida: Imp. de JosS Sol hijo, 


