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• 
(SECUNDA ÉPOCA.) 

Gobierno del Pueblo por el pueblo, su!rag!o universal, llbertad de cul tos, libertad de 
enseñanza,libertad de reu.nion y asociacion pacifica, Ubertad de im pren ta s in legislac!on 
especial, autonomia de los Munciplos y de las provlncias, u.n!dad de fuero en todos los 
raraos de la adm!nistracion de justicia, inamovliidad judlcla:I. publ!o!dad de todos los 
actes de la Administraci:m activa, responsabilidad de todos los fu.nclonarios pilbllcoa, 

aegurldad individual garantida por el •Habeas corpus.• llbertad absoluta de tré.fico• 
l!bertad de credito, lnvlolabUidad del domlctl1o y de la oorrespondencla desestanco de la 
sal y del tabaco, abollcion de loter las, abollolon de la oontr!buolon de' consumes. aboli
clon de quin tas. armament<> de la MUiola c!udadana, lnstltuolon del Ju.rado para toda 
olase de delites, abolloion de la esclavitud, abolic1on de la pena de muerte. 

Lérida 23 dc 31ayo dc t869. 

A pesar de las francas y leales expli
caciones dadas por la Comision, por 
la autorizada voz del Sr. Martos, de 
que el partida republicana es un par
tida respetable, muy respetable, pues 
dentro de la ley, por la imprenta, por 
la palabra, por los derechos de reu
nion y asociacion, puede difundir sus 
principies y aspirar al triunfo de los 
mismos en un pervenir, mas 6 menos 
próximo: a pesar de que esta declara
cian era innecesaria, despues de con
sagrades los derechos individuales 
absolutes é ilegislables: a pesar de 
que la votacion del veinte no es ley 
todavia y una primera autoridad pro
vincial no debia ignorar que las leyes 
para ser tales necesitan ser promul
gadas; hay aquí un gobernador que, 
mal aconsejado y enteramente falto 
de prevision, sobreponiéndose a las 
Córtes, al poder ejecutivo y al espi
ritu y tendencias de la revolucion de 
setiembre, se ha atrevida a ponernos 
fuera de la ley y a legislar sobre el 
derecho de reunion garantida por una 
votacion solemne de las mismas Cons
tituyentes. No queremos creer que tal 
exhabrupto tenga por objeto ahogar 
la voz del gran partído republicana 
de esta provincia para dejar paso 
franco a la primera manifesta cian mo
nàrquica que haya de ten er lugar, 
quizas hoy mismo, por una exígua 
minoria de satélites de la union libe
ral y otros de peor procedencia, que 
se rebulle al rededor del Sr. Benitez. 

Se pa, pues, es e señor, que a un en 
media de la atmósfera que sobre él 
pesa, no esperàbamos el bando draco
niana y antiliberal que publicó ayer 
y que le declaramos incompetente pa
ra prodigar improperios contra los 
republicanos, quienes éscudados en 
la razon y en la justícia, respetando 

' siempre las órdenes de la autóridaq, 
pera sin renunciar por ello a hacer 
uso de sus derechos, que se convier
ten en deberes para el que sabe apre
ciar la dignidad del ciudadano, segui
ran defendiendo pacificamente sus 
ideas. sin temor a los intemperantes 
y extemporaneos alardes de nadie. 

Tiempo es ya de que la razon y la 

ley sean los unic:>s soberanos entre 
gobernantes y gobernados. 

LA REDACCION. 

¡ALERTA REPUBLICANOS! 

En Jas lucbas políticas los golpes 
mas lcmibles son los de l-a lmicion, los 
de enemigos falaccs, y todas las pre
cauciones son pocas cuando eslamos 
rodcados dc enemigos y de ascchanzas 
de mala ley. 

Los encmigos de la República no 
pueden eslabiPcer la monaequía mien
tras el parliJo republicano no sea ba
tido, desarmado, pet'seguido y aniqui
lacto. Mienlras esté en pié, aema al 
bmzo, organizadú, compaclo, sus ene
migos seran impolenlcs paea reslau
.rar la monarquía. 

En su rabiosa impolencia, pam li
brarse dc tan temible advcrsario, los 
realistas apelan à loda clase de armas, 
pot' viles que sean: la calumnia, la di
famacion; procurau meler la cizaña en 
las huestcs t'epul>licanas, so protesto 
de unilar·ismo y de fedet'alismo, de in
dividualismo y socialismo, dcspcrlando 
anliguas ren ci llas y Jivisiones; y sobre 
todo, y eslo es lo mas temible, conspi
ranuo ó apat'entando conspit·acioncs 
republicanas dondc no las hay. 

En medio de tantos pcligms, la re
gla dc los republicanos debe ser la 
desconfianza. 

De cuanto venga ó proceda de los 
realíslas debemos desconfiar. 

Recordemos, como ejcm plo lo que 
hizo el Gobierno provisional cuando los 
sucesos de Cú.diz en diciembre úllimo. 

Hoy todo el mundo sabe que aquel 
suceso f11é solo una resíslencia.legílima 
a un aclo atentalorio dc la auloridad 
militar a los derechos del pucblo, y el 
gobicrno que lo sabia mandaba parles 
tclegraficos a todas partes diciendo que 
aquel era un movimienlo isabelino bor
bónico; que la guam icion ó parle de 
ella sc habia sublevado pam J'cslaur·ae 
a los Borbones, y que corria et oto ex
trany'ero. Duranl0 una semana sosluvo 
el gobierno descal'adamen lc es las falsas 
n0Licias. ¿Con qué ohjelo? 

Para cogañat a los pucblos; para 
que al saber la iniquit!ad de los agcntes 

del gobicmo con la Milícia y con los 
ciudadanos en general, la Milícia de los 
Olt'OS pueblos no apoyase a Ja de la he
l'ÓÍCa Cadiz; para que, crcyendo que lo 
que pasaba en Cadiz era obr'a de la 
rcaccion, los mismos que hubietan 
apoyado ú los palt'Ïolas dc Cadiz soslu
viesen al gol>ierno, ofrcciéndole su 
apoyo. 

El Gobicmo consiguió su objeto: 
Su política maquiavélica lt'iunfó: 
Pues nosott·os temcmos que lo que 

enlonccs sucedió se repila; y no hay 
mas que un mcdio· para impcdil'lo, pa· 
ra que abot'lcn los pianos reaccionarios 
de los nco-rcalislas ó de los realislas 
antiguos; no cecet' nada dc lo que di
gan, desconfiat' dc lodas sus palabras. 

Supongamos quo mañana dijcra el 
telégmfo oficial que los socialislas y 
demagogos de Barcelona quemaban las 
fúbricas y saqucaban las casas, que la 
guerra social habia eslallado enseño
roanclose dc la ciudad, fu silando a Jas 
genles honnldas. Pues lo que debemos 
Ct'eer hasla que nueslt'OS amigos no nos 
asegun,n lo conlt'at·io, es que en Bar
celona se habia pr'oclamado la repúbli
ca y que si algun neo-calólico disft'a
zado de dcmagogo habia quemado 
alguna fabr·ica pat'a deshonrat· y com
promolcr la r'evolucion, lo habian fu
silaclo hacicnc.lo justícia seca, y pensar 
y obme en consecuencia. 

A priori hay que negar todas las 
maldades, lotlos los cdmcnes polílicos 
d.eque nucslros enemigos acusen al par
tldo: 
' De. pu_cblo a pueblo, de provincia I 

a provrnctadcbcn ascgueat'se medios de 
comunicacion segur'OS para no verse 
sot'pretH.liuo::; poe falsas nolicias, que 
son hoy el anna mas lel't'iblc pat'a lle
var Ja confusion à. nueslrasfilas, tenien
do como ticnen en sus manos el telé
grafo nucsli'Os advcrsat·ios polilicos. 

Des con f1anza; pt'udr.ncia; mgani
zacion; union y arma al bt·azo para t'C· 
sislir a la reaccion venga dc donue vi
niere, lai és la consigna que hoy damo.; 
à nuestt·os eorrcligionaf'ios. 

UN REPUBLICANO YlEJO. 
{De La Igualdad. ) 

Ya los Dipulados de I.os partidos coaliga· 
dos, es dccir los unionistas, pr·ogresistas y ex-
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demócras ban votada Ja forma mon:irquira 
para e\ Gobierno de España. DJCen que esta 
noticia comunicada por telégrama a las pro
vincias, ha causada grande entusiasmo, júbilo 
inmenso en esta capital. NosoLJ'Os, sin negar 
que algun interesado haya sabido con sa tis
faccion esta tJ·iste notic1a, podemos asegurar 
que los babilantes de Lérida la han rccibido, 
por lo prevista, .con completa. i~diferenci~, 
bien que presmmmos que el publlco conlrt
buyente puede haber compren<.lido que el l'uer
te sinapismo de la ,\tonèlrquía uere<.litaria é ir
responsable, es la cousecuencia lógica de su 
presupuesto de gastos mucho mayor al de los 
años anleriores y ... ¡ VtVAN EL REY Y LAS EC0:\0-
ws! Con qué, regocijaos, mon~l'tJUicos-demo
cràlicos, ya teoeis lo que deseais, y algo mas 
que hara sudar vue~tros bol¡.;iJJos, y anles de 
mucho Li em po sera el tor·cedor· de vuest1·a con
ciencJa, si r.o es qu~ teneis el alma de cúntaro. 

'#

* * 
Si al~unos de los antiguos y aprovechados 

monarquicos- liberales, poseidos de la mas in
curable ceguer·a, al tener noticia de la votacion 
por la cu al la Asamblea consti! u .vente adopta 
Ja Monarquia como forma de Gubier·no, ha 
podido esc!~ mar en· el santuario del bogar do
méstico: Ya tengo lteclw mi negocio: eslo 1'esucl
lara AQUELLO: es que no advier'Len, en su refi
nada egoismo, que las monarquías viven hoy 
rncdio aplastadas por el peso de sus iniquida
dcs é injusticias. p,·onto tendran que aparecer 
ante España y las naciones de Europa como 
teóricos de un sistema momír·quico-democr:íti
co iruposible, y como practicos de otJ'O sistema 
vergonzante-absoluto. ¿Quién les absuelve en
tonces? t'\i el mundo, ni su conciencia El cas
tigo vendl'a, para ellos. justo é implacable. 

'#-

* * La Diputar.ion provincial ba terminada los 
presupueslos de ing1·esos y gastos de la JWO
vincia para el próxin10 año económico, hauien
do r.st udiado esLe importante servicio con el 
delenimiento que su naluraleza y trascenden
cia exigcn. Los principales deseos què aniu'la
ban a la corporacion consislian en iutroducir 
todas las ccononJÍ<tS compatiiJies con la buena 
gestion administ,.ativa de la rrovincía, y de ral 
suerte ha t•ea lizado sus laudables propósitos, 
que los gasi os se 'ban rcducido en un millon 
de reales. Para esto ba sido preciso castigar 
Ja mayur p:wte de los artículos del presupu.es
to, entJ·e los cuales iiguran el de per·sonal y 
material de la Secretai'Ía que ha suf!'Ïdo una 
rebaja de 37.500 rcales. La economia que re
sulla en conjunto l'uer·a mas considerable, si 
Ja J)iputacion, tenieodo en cuenta razones po
derosas de conveniencia general , no hubiera 
becho algunos aumentos en los ramos de be
neficieneia, instruccion y oi.Jr·as públicas para 
cont,·ibui,· al desarrullo y fomento de los inte
re~cs morales y materiales del pàis, que es el 
objeto a que prel'erentemenle dedica su aten
cian y sus desvelos. 

'#

* * 
El Poder ejeculivo, anticipóndose a lo que 

las Có1tes ,·esuelvan, ha hecho a las pr·ovincias 
'el señalamienlo del curo que Jas mismas ban 
de satisfacer en el próximo año por Ja contri
bucion de inmuebles, cultivo y ganadería, sien
do aquet igual a lo que en el corriente año 
impor·ta el cupo y el aumenlo de un décimo 
que re?a ló al pais el Sr. Darzanallana. El cupo 
señalado ~ rsta provincia àsciende a la l'l'iolera 
de Siele 111illones y medio de rea lcs, v estamos 
seglll'os de que esta noticia causa,·a·a los con
buycntes el mismo efecto que un dolor de 
muel~s. Afo1'tunadamente nada ban resuelto 
las Curtes sobre et parlicu~ar, y aun cuantlo 
esta mos CUI':u.lcs de espanto :í fuerza de desen
gañ~s, Ct'Ce111os que se bar:ln cargo de la au
guslJosa si tuacion del país, rebajando, emmelo 
menos, el aumento del décirno; pues no es 
pr~sumible !JUe las Conslituyc~tes quieran 
umtar· cu rsro Ja conducta de las famosas Cól'
tt>s dc 1867 y de los no menos liunusos dipu
lauos de tl'cncs de tet·cera. 

>f. 
' . 

!QUI ESTOY. 

Tomamos del Canton Castellonense. 
((Nos r·epugna ya tanto y tanto motivo como 

a cada paso encontr·amos para protestar contra 
cicrtos actos y pràcticas que los ministros del 
caritativa Jesus viencn ejerciendo; oigan nues
tros lectores. 

Eu esta capital existe una jóven costurera, 
que a la vez que alendia con cuidado a su lt•a
bajo, mir·aba con tolerés los intereses de la 
casa de sus amos. 

Nace una niña del matrimonio à quien la 
costurera se1·via, y esta es la rnadl'ina en el 
bautizo. 

Muere despues la madre de la niña, y el 
viudo señor, agradccido a los cuidados de la 
custurer·a, pieusa recompensarlos casandose 
con ella. 

Pero hete aquí que lalglesia dice, uno puede 
ser, señores mios, que Vds. se casen sin redi
mir antes un CENSO ESPIRITUAL que tienen Yds, 
fundada en segunclo g1·ado, y cuyo importe se 
eleva a la cantidad de 1135 rs. » 

Nuestros futuros esposos sueltan los cuar
tos, y cuando ya se creiun con tleJ·echo de 
disponer su matrimonio, tropiezan con ott·o 
mas grave inconveniente. 

La lglesia dice a la costurera; «mira, hija 
mia, tu tienes que ser 6 probar que has sido 
una mujer LIVIANA, de otro modo, la lglesia no 
puede recibirte para administt·arte el sacra
menro del matrimonio , 

¡A cuantas consideraciones se p1·estan tan 
escandalosas pr:íeticas! 

De la Jglesia esta baciéndose un mercado 
pública, a la vez que una série no interrumpi
da de ultr·ajes a Dios. 

Los curas han sabido siempre buscarselas, 
Creando PARENTESCOS, PURGATORIOS, :lliSAS ETC. 

Quisiér·amos sai.Jer· en que consiste ese pa
rentesco de una madJ'ina par·a con el pad1·c de 
una niña baulizada; ~1bemos que nos contes
tarlm que el pal'entesco es espii'Ïiual, y que asi 
lo manda Ja santa madr·e lglcsia; y nosulros 
diremos, que la santa madre Jglesia, siendo 
como es santa, no neccsi la dine¡·o, ni mucho 
menos clice :í una vírgen que se prostiluya 
para poderla suminislrat· un sacramento. 

En nuestl'o conceplo, un padrina no es mas 
que un simple testigo de un aero, ya sea t•eli
gioso; ya sea civil; y no ballamos razon ni 
com pr endemos el por qué. el que hace una 
esc1·it u ra tenga que ser parien te del que ha sid o 
testi~o; esto no succde en lo civil. ¿Por qué 
sucecle en lo eclesiastico? 

Cansados estamos de ver el anin, el interés 
de imentar para atraer riquezas à la 1glesia, 
como si la iglesia necesitase l'iquezas; la Jglesia 
quierc conciencias. 

llasta, basta ya dc I anta larsa, seamos bue
nos crislianos, que con esto y sin necesidad de 
dinero, bien podremos il' al c.ielo., 

(Conclusion dèl discurso del Sr. Castf'jon). 

Podria mandarsa a Catalu1ia al insigne general 
Dulce •. y potlria disfrutar Catalu1ia de dias ~ercnos y 
tranqutlu~ alcanzando una prosperirlad en1 idi¡¡llle. 
Todu esto podria ¡,uceder; peru esto seria tr:~r.sito
rio, pusaJeró, porque niugnna garantia tenia Catalu
ña de que el geueral Dulce, que ayer esl<tba ~tl frente 
de aquel pais, lo estuviese ma1ianu, y sobre toúo, es 
impropio de ciudadaoos libres e~pl•rar su biPneslar 
de las condiciones arbit rarias del poder cuaudo deben 
esperarlo tudo de las institucioues que rell<'jan su 
propio der~cho. 

Pues bien: ¿qué l1emos :~delantndo en garantías 
constilucionales? El Sr. ~Jorct nos úice que el pen
samieuto que tiene la c•>misiuo pa1·a esa lr'y dc ÓJ'Úen 
pública se redut-e principalmeute {\ consagrnr cierto 
procedimieulo mas bre1e, para <1ue se pueda pres
cindir de algunas form:d idatles, no de la~ mns es~n
ciales, para ~arantiza r la inocencia, y quo la cowision 
no va à haccr absolutnmento mas que e~to. 

PuPs la Coustiluc.:ion del ai1o •12 iha mudto mas 
adelante La Constitucion del ;nio 12 snj,. l¡t ba al pnis 
ti condiciones determiuadas cu tircunstancÏ¡IS críti
cas, bnjo r'l aspecto de que el ciudad:~uo no pndiese 
ser arre,-tadl.l siuo mediuntc onil purcion dc furm:d i
dades; pero nuur·a trn:ó ;~queiJ¡¡ C:•;nstiluciPn, lllii!Ca 
!rataran :H¡uellos l~>gisludores sàhios Ilo cun~igm. r 
qne sin la corni:-iou pr .. suula uc un delito, es dccir, 
sin la re.1lizncion efo·~tiva úe nn rlrlito, y siu In co
mision pre:,uuta de él por un determi uauo ciudaúano. 

se le pudiese encarcelar en circunstancias extraor
dinarias, y solu lo que podia hacerse era prescindir 
de ciertas f·mna lidaúes del procedimiento. Es lo de
cia la Constilucion del mio 12. Y respecto :í este 
particulnr, pnra que sc puedn formnr una idea con
creia, una idea determinada, una idea decisiva de 
que la Con~lilucion se ha hocho a gusto de ht ~nion 
liberal en toda lo e~encial y fundamenlal, llama la 
a.tencion de los Sros. Diputados para que lea n .,1 ar
llculo 2.• del acla adicional, y ve!'im que dicho ~triÍ
cul~ 2.". es caii lireralmenle el a~tículo que està ~>o
mettdo a nuesiJ'O exàmen; es dectr, que una fórmula 
dc la _uui.o'.' liberal !ls la única gar?nlia de los derc
cbos u;d!VIduales, que como una gran conquista, que 
como una gran cos¡¡. se nus vi~ ne a~uí a regalat·. 

¡Ah, setiares! La uuion libcr:tl està dominando 
complel:~menle en la esfera de las ideas. Pod rà ~sto 
desconocerse aquí, porque no salen estas palabras 
de un3 bo1~a autl.lriz:¡da; pera yo estoy segura que 
los Sres. Diputaòos lo meúitaritn, como lo va medi
laudo el pois, y conocori1n perfectumente por mas 
que sc diga y se preconice el lriunfo moral de esta 
situacion, si sale aprohaJo por las Córlrs cste articu
lo t¡¡J como sc ha presentada, sin iotrodncir en él 
grandes modifièaciones, qne la conquista en elterre
no de las ide~S Va :Í Sl!f dtl la union liberal. 

Y cuanto es de scnlir eslo, cuando allara hemos 
creirlo ;¡qe ibamos a lwcer una revolucioo-verdad: 
cuando afl ora se creia que );¡ revolucion iba a ser 
una revuluciou propiamrntc dichn, como lo habian 
hecho conce.Lir l()s grandes trabajos que Ja han vani
do preparanuo; cuando rlehí:~mus supone1· que lo pa
sado nos habia vuelto rellexivos; eua ndo creiamos 
que lodo el mundo habia comprendido que no se 
podia venir nquí ó sot· sofista, si no Icai y verí,J ico, y 
.;hora vemos, lo diga con toda siuccri1lad y sio in
lencion de oflluder a uadie, que toda s las n fi rmacio
nes y proteslas de nueslros antiguos corre ligionarios 
los demócralas, las hnn desvanecido con una habiti: 
dad insigne y una sagacirbd :~dmirablc los inrlividuos 
de la unio11 liLeral; lwbilitfad t11n insigne y tan ad
mir:~ble que no creo que la historia presente un 
ejemplo :;emPjanto. Los intlividuos de la union Jibe
r.;.t, vordar!er!l.S pvlíticos, ~olítico,s pensadore.;, polí
ltcos reflex1vo~. suelen deeu· n~o1 a los progresistas 
y à ~ úS rep.nblicauos,, JlCI'O especialmente. a fos pro
greSJSI3S y a los demoeralas, que han trmnfado sus 
d~clrinas , que su cr~tfo ha salidu victorinso , y 
.m1enlras lilnto,. so s.onrten y exc.lum.nn por· lo b¡1jo: 
«¡Ah, progrc• Jst;•S tnocrntcs y cnnúu.ll.ls! ¡No com
prenrleis ~u~ vuestr~ ~estiu? e? no ver clara, qu() 
;vueslt'O dcst1no es v1v1r cie llus10nes, r¡ne estais con
denados a dar siempre el triunfu [¡ los que se :u:er
can Íl. YO~Oli'OS, y a pcrrlor Ja vicloria à pesar de fos 
grandcs lrfob :ljo~ pre¡.t:lr~torios r¡ue hac!'is p:~ ra Yues
tras batallas! ¡llien se compt·entlc que los demócra
las sois poc·o afurlunaúos, r.omo hijos de osos ilnstres 
progresistas, tan rectos y bondauosos, como fallos 
de dotes de gobiemo, y que sicmpre que se uuen 
con una fraccion ó con un p:u·ticlo, concluyen por 
ser lan7.3dos uel mando y sustiluidos por los que se 
les unicrou!» 

Vien~ el año 43: po: una gran imprevision se 
pronunc1.an Cllnlrn Sl~:> 011smos corrcligionarios, con· 
tra Sll m1sma causa, JnvocdrHio la veuií.la de ~ns con
lrarios: creen rrnc por esto merlio los lleYan :í su ,,..r
reno; creen que sus contrarios sc babian enmendudo· 
pero vionen estos aquí, y se r¡uedan ar¡ucllos en 1~ 
ca lle, lo~ que no tienenrrue subir· ui. carlalso. El partida 
progresJSta es Ull pa r11 J0 fJllO Slemprc aplica a la 
cosa ptihlica l~ s r~gl a~ ~e conducta ~bsohlas y com
plelas tle la vu.ht tndll•tdoal; el p:u't1J o progresisla, 
quo es un part1do nvlJlP, Icai, caualleresco, biúalgo 
sincer•), cree quo en politic·a todo es nobleza todo e; 
hiJ;¡I~uía, y si alguinu le dice: «Fia en mi,' fJorque 
soy ludalgo y caballero,» se fia, en cfecto, y a fus dos 
at1os reco~oce crue le ha pcrdido su ltidal¡;uía y sn 
C~lb»ll."' rOsJd:ul; co!l"prllnde que se h:.t ccruivocado, y 
d1.ce a su contrano: . «a hora ma1:rla tú. tnyo es el 
lrmnfo, tuya la glurt::t del poder.» ¡[nflllicesl Por 
poco que se medite, se comprencle qne :1caso haya 
esa hiualguin, qne puede hober sincerièad comple1a 
por purle. de ~uestros al~:Jdos;. pero a pesar de las 
dotes Jo s111cenJad y de luualguJa, es noce~:1 ri o tener 
en cuentn qne en pulílic;¡ los hombres se muevpn en 
una ~,fer,¡ especial, que ohedccen siempre a móviles 
cspectales, y r¡uc la loy del ~rupo, la pa~inn dui gl'll
po, Ics ll eV!I11 a un lt'!Teno '" cnal de serrut'O 110 les 
llel'ari:m sus senlimienlos particlllures. 

0 

Esos homllres, ose .gt·upo, csc p~rtido, cuyos 
hom bres S0J1 nobles ' IIJdalgos 1 gran des rntfi('ÍQS 
buenos c¡ tld;.,lanos, no lla potlitlo nunca descnrl«rs; 
de l::s impresion~s del . :;m.or propio; este parl ido; 
estc grup?, que t1ene CrtH•rto corno parlido, que tie
ne contlwwucs de tal por lns idcas qtHl ba represen
t~d.o y reprrsent:t; e~e JHH.tiúo qne ha truitlo la hn
luhd;,d, f¡¡ P•ll'tl:ll!O~a hai.Jitd;;d rle ofnscarnos casi a 
todos lJat:iéndonOS Cfl!('r lfll•l \

1

Í1'110 aq t Í a }II'I'Slar el 
11poyo de sn hr:11:0 y dc su in!digr.n • ia p;•ra qne Jriun
fen las irleas demncritticas, :i rptit:n Yie11e :tqní :í pres
l::lr su hrno y todns sns fuerzas c.; al critcrio de la 
\1 ni on liLer .. l y o ada màs. 
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¡Qué desconsuelo llevan estas consideraciones al 
ànimo de nu est rus conciudadanos! l'\ os o tros halJia
mos oido decir a nuestros macstros, a uot>stros pre· 
decesores, à noestros profeso_ri's en I:Js ideas demo
cròticns, que ell o<, mà s pràcllcos, mà s conocedores 
de la política mas experimentades en la nwrcha de 
esta ci ase de 'a¡:ontos, estaban en di~posicion cie sacar 
partida de la revolucion en pro\echo de sos ideas, y 
que p;t~·a obtPner esas ventajas habi••n sncrificSJdo b 
forma al fondo. «Tenemos, dicen, los dl'rechos ind(
vidualr~, y la forma importa poco.» ¡Ah, señoresl 
La vt•rdud es que deds que balJeis sanifirado la for
ma ol fondo, y en rigor baheis FacriHcado tanto el 
fondo como Ja forma: absolutamente Iodo lo habeis 
sacrific;tdo. 

N <ISO tros reconocemos la sinceridad de ''U est ros 
inteneiones; nosotros hacemns justícia a !us nobles 
móviles que os han impqlsadc. hàcia el error; paro 
tomo el error· cxiste, no podemos mrnos de deciros 
oque tode lo h¡¡beis perdido meu os el honor o Si no 
reconocif'r11mos vuestras rrctas intencionrs, si no r~ 
conociéramos vuestra honradez, os didamos que érais 
crimirwles; pero no podemos decíroslo, pon¡uc falta 
el principal elemen lo para decíroslo Para que haya 
t:rímen, es necesario que h:tya la mala intencion y el 
becbo. El hecho, aquí està; el error, 11qui 1(.'1 tenemos 
completo, integro; pcro como no teneis mala inten
cion, os diré que solo salvais el honor. 

I.us progresistas se formaràn una bella ilusion. 
«Nue~tro sist•1ma, diccn, no domina en la Constitu
cion; pero tr.nemos parle en ella; cousolémonos.» 
Quiercn consolarse, y sin embargo, no tiencn nada 
absolntamente ¿Qué tienen los progresistas en esa 
Constitucion? ¿Qué tienen de lo que les sepnra del 
credo de Ja uni<>n liberal? ¿Tienen acaso la comision 
permM1ente de Córtes, que la sabia Constitucion tle 
181 2 establecia y que consignaLa tambien la de 1856? 
No, sctiores; esa creacion del partida progr·esista 110 
existe, en esta Constitucion ho desaparccido. 

Los progresistas comprcnden perfecwmente que 
el derecho es una pura !lbstraccion si no està gnran
lizado, y que estas garantías no son :i veces talcs 
garantías, si no vienen acompariadas por la fuerza 
positira. Esta garan tia positi\a la b<J encontrada 
siempre el partida progresista en la institucion de la 
Milícia N;Jc:onal. Pues bien, esa forma prcdilorta tlel 
partido progre~ista, que es ahora un hecho, ha desa
parccido tle la Conslilucion. 

¡Qné pronto se tranquilizan esos se1'iores! ¡Cómp 
se prt!Sléin a toda clasc de transacciunes! Sc Ics dice 
qne e~ta no es cuestion fundaruont:d, qt~e no es urta 
cuestion con~ l i lucional, que la Milícia :Naciona l pue
d& est.tlJiecerse on una ley orgànica, y se a~nietan y 
dican: «rerdarl es; l10 halJíamos caido en ello.» Y se 
tranqnilizan, seriores, y se oh idan cie que si e&IO 
no e~ta en la Constilucion, y por una ley ot·gàni· 
ca pll(•de estahlccerse la :Mili cia ~ acion:JI, pot· olra 
ley orgànica puedo soprimirse y borrarse esta ins
lilocion. 

Por m:ís que se rinden lributos de oonsideraoion 
y re!lpnto à la l\lilici11 por ciertos hombres políticos, 
no pll•!do menos de indicar que en otras épo«as los 
bun ,,fr•ecido mas positives y mas brillnntes. ¿Quién 
no so acnerda de uquel f;,moso bienio, en el cual no 
haLia Mític a no ni ge ne. al que no se considerase honra
do, que no se enorgulleci~se con ser uno de los pri
meres jefes do la l'llilicia Nacional? 

Pncs bien, esa in~tituc;ion que ha prest:~do tan 
em i lli'JltllS servicios, y que IlO apa l'COe en el proyec
to con&titut·ionu!, por mas quo tlecis t¡ue es una ins
litu cion fll'Orlamental, desap"arecerà à pèsar de tantas 
alab.mz;ts de la lcy. despucs de babcr d esapt~recirlo 
en las culles hajo el ruido del cafion y por efecto de 
las halas. 

Y no hay que decir que la Milicia Nacional no 
tiene las simpatías del puis. Casi todas las juntas re
voluciorwrias en sus programas han consignada la 
CÀistancia rle esa institucion r,omo una de las gatan
tías ntas eficaces para asegurar los detechos indi\i· 
dualcs y a11anzar la libertad. 

Pero cuando vea el païs que enmedio de estos 
magnil1c·•s di~cursos c¡ue hemos oido aquí, y aparte 
de esos IJrillantes r:Jzouamientos que doran perfrcta
mente la prldora, pero que 110 pot· eso serú para ól 
menos <~marga , se consigna en la Constitucion la 
facultad rle suspen,Jer las garantías inrlil'idu1dcs con 

'el protesto tle que fJ Ciigran la trartquilitlad pública y 
la segoriolad del Ebtado y de que soLrcviell!·n cir
cunstnncin& extraortlinarias y momenlos cdticos: 
cuando ol païs pregunte qué reformns ccouómica~ 
se han heclto pat·a J'emediat· los males socialcs, pura 
aliviar la miseria pública, para mejorar la suerte de 
las cl;~ ~es contrihuyeniPs, y vea que ~espues de lra
ber cen:.ur:~do durnmente la última nominacrou mo
derad.1, la dominacion de Gonzalez ~rallo, por sos
iener nn presupue~to que no poriJan soportar los 
contrilltly•·n!es, tl'nienclo neccsi t.l utl dc ~pelur à nue
vos gra\ •• monl'S para tobrir la enorrnc tifra de los 
gnstos, q llfl ha cr1•cido en 300 ó 4 00 lllillom·s, ctwn
do el pui~ 't>n tudo esto, crPcrà tlefrnudadr.s I alt es pe· 
ranzas r¡nc hal,ia concelJido al verificarse Ja re\olu
cion do ::ictiemure. 

AQUJ ESTOY. 

Por lo dem~s, no comprendo qué r;¡zones pode
ros:.~s puede haber para sosteuer la necc:.tdnd de 
medidas extraordinarias, Ja comeniencia Je suspen
der las garaotÍ<JS intli\idnales, para lo cuat se faculta 
en estG articulo. Seriares, ¿es tan desasper.Jda nucs
Ira situacion, es tan grave el c"nllicto, es tan innti
nenle el peligro que ba~ te:\ justiflcur una disposicion 
de lo cual rlepende quizà la muerte de lllH'Siras li
borlades·? ¿Quién es el que pucde lroy turbnr Ja tran
quilidad del pais'' ¿Acaso en ódio al partitlo cal'lista 
ó por temor à ese mismb partida es por lo ~uc se 
consigna en IH ley la posilJilitlad rle IJI'C~cindir du los 
derechos inJivitluales? Si asi fnese, permitame laco
mision que diga que sus tcmores son infund:Jrlf.'ls. 

Si el carlisme amenaza la paz pública, si sul iera al 
campo :i prouar fortuna, lodos los liberales, ausolu
tamente todos, persuaditlos de la justi~ia lle sucau
sa, se confundirian en un solo pens3miento para 
comlwtir al enemiga r.ornun. Que salgnn los carlistas: 
no faltara el heroisme de nuestrQs nrilitart>s, que se 
batiràn frente a frcnte y cuerpo a currpo, y sabritn 
conseguir la victot•ia: soL ra lamlJien htH'ui~nlo en los 
Volurllarios de la libertad, que con fé sincera en la 
justícia de su causa, estàn l't!guros del triuufo y de 
escarmentar :i los que do nucv-:, prctenrlan enceuder 
Ja guerra civil pn el pnis. Tnmhien e:.làn c~os ilus
tres patricios que componen el Poder t>jccutivo dis
puostus, como nosotros, como todos los qlle e::.tamos 
compromelidos por la causa rle la revolucion, así 
como la mayoría y la minoríu. No huy, pues, que 
tenor recelo; no son, pues, necesarius Jas mediJas 
excepciona1·ias de que habla el articulo. 

Pero los ilustres individues que componen el 
Porler ejecutivo, ¿han d~ ser si empre PoJer PJOCuti
vo? Los Dipulados todos comprometidos por I¡¡ santa 
causa de la lilJertad. todos muy dignos, todos de an
lccedentes muy liberall'l', ¿heruos ll e estar llfllli siem
pre creyenrlo que hemos 11jado la rucòa dl'! rlestino? 
¿No es po~ible que vengan aquí otras fraccioues, 
otros partides y otros GolJierno~, quo aprovech&ndo
se del urtículo atenten ~ nuestras libertarles? ¿No hay 
acaso en esta misma Càmara una porcion do perso
nas muy Cltlenditlas, muy i lust1·~s, cuyo criterio en 
la m::yor· parle de las cuestionPs no s~ a\iene con el 
Jemocnitico ni progresista? Pues esa fraccion quo 
creíamos nosotros que habia roto completamrnle cun 
el apoyo pl:lt'mancnto dc las r·eacciones on nue:.tra 
pairia, en esa cueslion, en la cu;J I re;tl y verdadera
IMnte creiamos halJer pnsntlo el Rullic:on, es drcir, 
en la cuestionreligiosa , ha d;tdo a ontondcr tlUe torla
via no queria pt•escindir por completo de ese ela
mento perpétuamente reaccion<ll'io de la teocracia 
espaiiola. 

Pues bien: esas personas que son muy hàbiles, 
que tit>nen dotes de goLierno, que post'c>n el arte de 
infiltrarse en el :inimo de los t'uyes y de hacerde sus 
mas íntimos consejeros, pueden pc•rl'ectameutc ir.lluir 
con el monarca, y és1e, usandu de l:t fucultad que le 
ooncedt~is para tlisoher las Càmaras, rodearse de 
per·sonas que le inspiren mas conl:ianza par:~ realizar 
ws p•·oyectos. 

Esêl misma fraccion, que ha vcnitlo aquí :i opo
nerse f. la lilJertad religiosa y que no lo h ~ conscgni
do, tal vez entonces lo consigu por· nrcdio de algun 
rodeo, por medio de nlguua Jisposi~:io n parecitla a 
Ja de que no podran obtener cargos ni rlestinos pú
blicos lo> quo no seao católicos-apo~tvlicos-romaubs. 
Y no se ria oxtraño quo andando el tit·mpo dijesen 
que los esp:uioles podrian prol'esar liiH·enrentc sus 
ideas y ejercer el cuito que quisicran; pero uo se 
podr;ín ca~ar si no son católicos-apostólicos-romauos, 
y aprovet·hàndose Jo esas masas inconscientcs, irnos 
cerceuando (JOCO a flOCO todns Jas libcrtades y todos 
los dererhos, porque csas masas siompre oiJedt:cen 
al ~ue mantla y no tieneo ui aun la ,·crgüenza d~ res
petar los fallos tle la justici.a; y rligo eslo, porqne tal 
me lo prueba el hel'ho de haher mandatlo à formar 
parle de un · Congreso a una persvua r¡ne si no por 
uuanimirlaJ, al menos por mayoría fué declarada 
crimin¡rl. Bien que es de adver·tir ~ue no lo nwndó el 
su(ragio nm versal, sino cse otro sufragio privi.egiado 
de los 400 reales. 

Pues bien, contestando basta cierto punto a una 
amenaza que ...... 

El Sr. PRESlDENTE: SPtior Diputado, me per
mito decirle que està rJivngandn, y a 1:t misr11a pi'U
dencia de V. S. recomicnJo el que cousitlere si lo 
que dice es pertineute a la cuostion e¡ ne se esta Jis
~:utientlo )'a la enmienda ~ne S. S. està apnyan•IO. 

El Sr. CASTEJON (O. Ramun): Yo ~rempre 
respeto las intlicacioncs tlcl que es mi snperior, y por 
consiguicnte, no he dc dejar de t'CspetHr las c¡ue nre 
ha du·rgido V S, Sr. Pru~itlcu te. Proeuraré ceürr
me. tanto como puctla, y pueJo a~egnrarl u que con
clurre uruy en IJr~\e. 

Cu.111do yn nia el di~cnrso tlel Sr. Del Ri o y la bri
llanta contestHci .. n del Sr. Moret, rhscur~os :unLos 
quu me han impresitJna·lo vi\amt·ntc, rt>cord;.!ta lo 
sucerlitlo l'nlr~ ri rey tic Portugal y un famoso Mutis
tro qu~ tenia :i su l:uJo. 

!:ie h:.II.,!Ja estc Ministro atrihnlado temienrlo que 
Portugal iua a ser olJjcto de no ~é qué claS\3 de leo-

3. 

tativas por parle de un partida política, y presentan
dose al rey le dijo: «es preciso que se me autorice 
para sospenrlrr las. garantlns individnales, pues hay 
gran pehgro de que en un departamento se vaya a 
al terar el órden pública.» Repúsble el l'l')" si no cran 
bastan(e,; para restablecer el imperio de la ley las 
fuerzas organiz~das en el Estatlo, para mnntener el 
órdeo públi1•o y para hacet· entrar 3 ar1uel departa
mento insubordinadó on condiciones normales: aña
dieudo que si no hnbia bastante fnerza, era inútil 
toda resistenci~, porque sc probaba quo no h:.Li11 ra
zon en resi~tir y que en la opinion púLlica hnbia 
sérios molivos de disgusto contra el Gvbit>rno, sienrlo 
pot• tanto inn~cesnrio el que la autorid~d tratase de 
aooptar medJOS excepcionales. «Pero tenemos, dijo 
el 1\I:nistro, algunas motlidas pre,·entivas, porque es 
mucho mejor· prC\'enir quo castigar.~ «Si, contestó 
el r~y; peru porque Ira) a u nos cuantos lurbulentos 
en CSa provi JICi/1 1 ¿he de prÍ\'8}' )'0 a lO:, demàs ci_u
dadanOS de los beneflcios tle la legalidntl y de los 
beneficios de la libertnd? Esto cquh·aldria :i hacer 
rec11er la culpa cle e!'os tul'lJUienlo!: sobre el resto de 
mis ~út..tlitos, que son bucnos y fieles. » 

Estas frases, qne he nanado con la lidelidad po
sible, traduC'en perfectamente In idea de que estoy 
dominada. El Sr. Moret dcl'ia que habia de bu~carse 
la justificarien de cste artírulo que se disrute en al
gun sen timionto lev:•ntado, y nos haLioba de circuns
tancias criticas, de ci¡·cunst:tncias aflict iva!¡, de in
temperaucia. en los flilrtidos y de poca resignacion 
para consegoit· el trinufo de las idoas por los medios 
legales. Pero yo creo que por muchos y terribles 
que sean los confiiclos, no es posible tomar mcdida 
alguna que ponga en rirsp;o los dercchos que se han 
consi¡:¡nad·) como ilrgisln !Jies E~to seria, por salvar 
un mlll, t·rear otromayor, y para esos c:tsos se busca 
fren te a f¡·r nto el couflil'to, se cruza el plomo· con el 
plomo y la espuda con la egpacla; pero no su allana 
el domicilio ajeno, ni ~e ataca la rlignirlad personal, 
ni sc crea ninguna ll'gislacion cxtraonlinar·ia, que no 
puetlc condut·rr 3 otra cosa mns que a abusos y no al 
objt•to :i que esns lr•gislaciones sa encaminan. 

No1 Sr. Moret; eso~ .males no pueclen ser una 
nece~:iJ:~d, y ademàs, con lo que propone l:t romision, 
vendrian otl'os males mas graves, mas difíc:iles de 
curar. Nosotros dt>jamos estos males en cnmbio de 
los qoe S S. ad1icr·te en nuestro sis tema. 

Los der!'cuo$ ,inrlividua les, ó son palabras Yanas, 
ó son ilegislahles en el sontitlo de que no rwerle sus
penrlerse su rjercicio. Los dercchos indi viduales, en 
el scnlido de que su cj.·rcicio puetle ~ospenderse por 
tiempo mas ó monos limitado, 110 pucrlen Pntrat• en 
las doctr·inas de lA escnPia rlemocr:ítica. Poclr:i esta 
idea ser bucna ó mala, podrà ser e:-acta ó ine:ncta : 
pero la verrlnd es que la doctrina de la e:cuela demo
cratica ha siJo siempre esta. 

Aun conoricmlo, aun compren•liendo los incon
venientes de este sis tema, si(!nrpre seria preferible 
al otro, porque estos inconvenientes son mny infe
riut·e:. à las grandes vcobjas que de su adopcion po~ 
drian resultar. 

Pues bien, si \'OSolros opinais quo las dcrechos 
indivirluales pneden estar ('U sn~pensn en puíudos 
dados: si creeis que ol Parler ejeculivo ó el Eslado 
puede suspentlerlos por· crear que son pc¡jurliciales 
en algunes mornPntos, no e•lais dentro del sislema 
que hubcis prvda m~do. Pudrb, re pi lo, ser PSI O bue
no, no lo discnto; pet'O no es lo que so proclamó en 
Càd iz al levn nlnr la bnndora de J¡¡ revolucion no es 
lo qne consiguó el Gohit•rno provisional on su' mani
fiesto, 110 es lo qne ol Poder ejeculivo ha manifestada 
aquí terminantumeute. 

Correspondencia Peninsular. 

CRONICA DE LA REYOLUCTON. 

El deseo de oir nnrenyèr al Sr. Pi y Margall, y la 
necesidad tlll eseuchar ayer la palubra prodigiosa v 
fascinadora del Sr. Castclar, me han privada en estos 

. dos tlias de escrrhir mi cart:~ de costnmbre. Yo ~iento 
mucho habcr f:~ltudo a esto que es en nrí nu tleber; 
pero cou11rso que, penitento y todo, volreria a ser· en 
ocasion igu;~l incorl'egible. Ayer el discurso d~l se
l'ior Ca~t~lar t••u:a pnra mi In fucrz:t de un int:in: en 
vano, recorJando mi lart> a ordinaria, sali una y dos 
veces dc IH tribuuo, y qnise c~c;~par da aquel centro 
de atract:iou: eii'Uitlo rle lo3 aplnusos me seguia; la 
voz del orat! or lloga ha lr ·JSia l'Ot' li onde yo marchaba· 
lo5 corredu1·es estabau si lenciosos y d~:.iertos, Ja~ 
gentes :•golpatlas a las trihunas, se an·ernolinaban y 
e,tirabau l:•s cabcz~s pnra nu pertler ni 1111 :1 solu pa
Jabr.~, y curno, altuisrno tiernpo qna yo veia esto, lle
vaba en mi pem;;tJilit~nlo ol ro1:11Prdo dll ltJ c¡ue lrabia 
òicho, y la curivsid~d in:~g•;tahle de lo que hal•ia de 
d~:cir, tne clutonia, c~cudwlw atrnt:tmente nn pcríodo 
y \olvía a entr.11' lla nuo,•o en ar¡uel t·lrcolo tln atr:IC
cion en que todos, ntinistros y diputades, periodrsla\0 
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y espectadores estàhamos suspensos de la palabr 
poderosa del insigne tribuno republicana. . . . 

Estü que mil aconteció ayer, mc su~edto tambten 
aunque de distintn manera, hace dos dtas con ol de
seo de oir al Sr Pi v .Hargall. Yo resp11to profunda
menta :i cste hombré tan ilustre por su ciencia, como 
por sos servici os, como por ~u 'it·tud Es. mas: f!!Í ca
ritïo es tan sincero y tan dtlswteresado mt entustasmo 
que cuando el Sr. Pi y l\1arg:JII habla, y ~lli, !en me
dia de un silencio general y de una atenc10n grave y 
profunda, desenvue!ve clara y ordenadament~ sus 
convicciones y doctrtnas, me par~ce que su glona es 
mi gloria, que su palabra es mt pnlubra, y c1ue las 
muestras de respetoosa consideracion que todos, 
amtgos y aolversarios, le prodigan: es un test!munio 
elocucnte de la fuerza con que se tm ponen, stempre 
y a tuda3 lns almas, la ciencia y la ' 'irtud. 

Pero r.:cuerdo que no debo insistir un mumento 
mas en este particular. Por mucho que me pe~e, 
tengo que rlejat· a un lado los discursos del Sr: Pt y 
l\hrg:dl y del Sr. Castei<Jr, para no oc!l.PHrrnc ~tno. de 
lo grave y estraorJinario que acontecto en la ses10n 
de anoche en el Congreso. 

Hesctïemos lo sucedtdo. El Sr. Rios Rosas con
testó al jó' en é ilnstre diputado republtcano, y en ho
nor de la verJad es necPS1rio decir •1ue jam:ís el gefe 
de los disiJentcs ha estado mas di~creto ni comedido. 
}:n arrucl tcrreno que huye hajo los pies, y en medio 
de estas luciHIS sordas, pe ro te rrible::., de los partidos 
políticos, el Sr. Rios su po, como 1111 I'Crdauet:o h.om
bre dt) estado, dcfender el proyecto dc constttucton, 
dcsenvoll'er la tr~nsformacion de los conset·,•adot·es 
en libc t·nles y de los liberales en conservadores, sin 
impugnar a nadie, y sin lastimar ni a los rcpublica
nos que estaban ecifrente, ni a los progresistas, de
mócra tas y unionistas que esperaban ol momcnto 
suprPmo dc la votacion, compactos y decididos. 

Si en este punto hubierau terrninadú los dcbates, 
la votacion de h forma de gobierno b,1bria sido so
lemne, augusta y tranquila. Los ma~ grandcs. orau~
rcs habiau consumida sos turnos; la elocuencta habta 
encendido con sus r:~yos aquell[¡ atmósftJra y enarJe
cido toJos los corazones, y catla diputada so prepa
raba, con la mano puesta sobre su conciencia, y los 
ojos fijos en la santiditd de su caus.a, à dar el voto 
(1ue dche decidir la :.uerte de la patna .... 

DtJsfTraciada ó afortunadamente surjtO un suceso, 
pnra m~chos imprcvisto, y dcscoucertose la marclta 
sosegada é im poneu te de la Jiscusion. El Sr. D. Alie
tardo Lopez de Ayala, :Ministro de ~ltrat~ar, hi.zo 
uso dó la palabra, y con una entonacwn tmpropta, 
con ou fi ligercza incalculable, Y. cou una ~alta de .sen
ti do politico que nada basta à ~tsnulpur. h~zo la l.JJSt~
ria retrospectiva de la revolucJOu de .Setten;Jbre, lu
riendo, sill picdad, lo mismo a los rep~blicanos que 
a los drmócr~tias, Jo mismo a los democratas que a 
los indi' i duos del partido progrcsisla. 

Lo que en este momento pasó ui lo puedo descri
bir ni mucho menos pintar: aquello era, no ya la 
confusion y griteria que se ll'vantan en uu gc·au des
órden ~iuo la dispersion, la reiDj.:cion de cada uno de 
los elementos que han tornado parle en la re\ olucioo 
òe Setiembre, cuando el Sr. Lopc:r. dc Ayalu, con el 
dcsdPn de un profunda realista, habl.aba de aquella 
populacheria de Cadiz que se entuswsmaLa en las 
funciones tle toros, mientras él, solo y desconsolada 
en la pinya, 'eia perderse entre las últimas bru mas 
del hut·izon te, el boqtle que llevaba de~tenados a los 
g~neral es yicalvaristas a ~anarias, I~ minor.ía repu
blicana brtncaba en ~us astentos, y ctoga de tndi cr na
ciou y de cólt:ra, desmentia a cada momcuto la~ pa
lahrus de aquel ministro temerario é imprudeu te. 
Pero cuando no contenlo con esto, el Sr. Lopez de 
Ayala. dirigia sos tirosa los demócrata~, y se burla
ha del elemento popular, y tlecia de él que no se ba 
presentada si no en el repartimiento del botin, el señor 
;Rivero ~on los c•jos centellantes, ~on la ~orpresa y la 
Ira reflepJns en el semblante yolna la vtsta à los su
yos, al Sr. Becerra que crispa ba los put'ios de cólera, 
al Sr. M<~rtos que veia desv~necerse, en media hora 
la coalicion y la fusion, y al Sr. Carrascon que, con 
su gran sentido politico, enardecia asos compatieros, 
y los eslimulaba a una venganza radi..:al y pronta. 

La batalla estaba dada: ese movinciento de reiHja
cion y de concentracion que tantas veres he anun
ciada, en estas ca.rtas, se habia realizado cou m~tra
villosa exacti turl. y allí eslaban los uoionislas aplau
diendfJ freneticnmenle lo que afirmaba el Sc. Loprz 
de Ayc.lt, y los progresislas, demócralas y r(lpu bli 
canos pidiend.J a voces sati:.faccio n y ''enganza. La 
re,oluüion d" Setiembre estaba de¡¡edJa y en el ma
mento mi ~mo en que se iba a procedcr a la votacion 
de la monat·quia. 

Nunca hemos estado mas cerca del abismo que 
anoc l~e en csas dos boras Lrrribles y pavorosds. La 
cuestJon no ~ra con el Sr. Lo¡..ez de Ay<da; este, que 
li e' a ba~~~ dc~cur5o escrito, no habia sid o mas que un 
desg~:•ccado lll~trnmento lanzado allí por el partido 
unorJJ, t'J tan fuerte como osado. La cuPstion et·a en
tre liberal"s y cu o sen adores; entre ona fraccion y 
otra fracci on de la C:imara. 

El ~r. Ri vero lo previó to~ o: vió a s us gen tes que 

AQUI ESTOY. 

tomaban el sombrero y que iban a salir airadamenle 
de la Càmara; vió a muchos progreststas que iban a 
hacer lo mismo; comprendió quo, abstenióndose los 
unos y los otros de votar la monarquia, y drjando la 
cuestion ~ntre los republicanos y los nnionistas, se 
jugaba el tocio por el todo, y con la ansiedau del que 
se acoge a la última lahla, cogió la pluma, escril.lió 
rapidamente dos lineas sobre un pa pel, y mandó a un 
purtero para que los cntregara a los generales Serra
IlO y Topete. 

Estos que esta ban, mudos òo espanto ante aquel 
conOtcto creado por su compatiero, lo &IJandonaron 
todo y subieron precipitadamenle a la Presidencia. 
Allí el Sr. Rivero les h'.luló con energia: ó ese hom
hre es desmentida inmediatamente y queda desauto· 
rizado ó yo abandono la Presidencia y me marcho 
con los que quieran seguirme, para no voh·er jamas 
al Congreso.-Esto diJO el Sr. Ri1ero, y ante e~to 
no bullo mas que ceder. 

El Sr. Lopez cie Ayala quedó destrozado, aniqui
do por los Sres. Serrauo y Topete, y estos, convertí
dos hidalga y prudentemente en defensores del pa rtiJo 
repuLiicano y del elemento popul;•r, dieron S<•tisfac
cion complida a los ofendidos, mientras que ¡j sus 
espaldas, la union liberal en masa mordiase los puños 
dcvorando su vergüenza y su derrota. 

Coando esto sucedia; cnando el Sr Becerra, heri
do todavía en su dignidad, luchaba con unos cuantos 
y queria safir del s~ lon pnr,, abstenerse con los suyos 
en la votacion de la mon .. rquia, yo diriji la vista, sin 
poderlo remediar, al Sr. Cuno'las del Cnstivo, y en 
las convulsionos neniosas de su rostro, en la movi
lidad inquieta y exiraordinaria de sus ojüs, en aque
llos làbios delgildos donde se dibnja ua la angustia y la 
emocion y en aquel semblante que reflejabn el dolor 
de una derrota, comprendi que alli e~laba el Mcfisto
feles del poema, y el qu<~ habia pr~pa rado sorJida y 
calla damenteeste desastre de l;t union liberal que bien 
puede ser todavia el primer preludio de sucesos ter
ribles y saogrientos. 

J. F. Go:'\zALEZ. 

SECCION DE NOTICIAS. 

Los dipulados de la mayoría abandonau los es
caños del Congreso cuando nablan los dtputados de 
la minoria. No es estraño; estos señores ~stan sufi
cicnlcmente ilustrados en todas las curstioncs, y no 
necesnao oir el pró y el contra, sab1endo que, al 
llamar a votar, pueden inspirarse en un simple 
movimie.nto de cabeza. 

'f 

* * 
Ayer tarde se presenló à Jas Córlcs la siguienle 

proposicion: 
«Pedi mos a las Córles se sirvao 'declarar haber 

oido con el mas profunòo senliroienlo la rclacion do
lorosa del estado de la llacicnda española. 
· Pedtmús igualmeote à las Córles se sirva dispo
ner, en vistd de las declaraciones espucslas en el 
prcsupuesto de gaslos que acaba dc lem·se, que se 
exija la dcbtda responsabihdad i! las administracJOnes 
que desde cat01·ce años a esta fecha han venido en
gañando al país con pr!' s u puestos .fabos y amañosos 
à Jin de cooliouar en el camioo de una admioislra
cion ruïnosa; y ped11nos, en fin, que entretanto se 
efeclúan los oecesat·tos procedi mieotos, sc suspenda 
el pago de todos los mint~lros, directores y dcmàs 
func10narios que ha~ an mterventdo en la forma ci on 
general ó parctal de dichos pr('supuPstos. Palacio de 
las Córles O de Mayo de 1869 - Federico Hubio. 
-J. P. Soler.-G . .Ruiz.-J . M. Oreose.-E Cbao. 
-B. Pierrad.-D. Sanchcz Yago.» 

¿Se hara alguna vez j uslicia en España? 
'(-

* * 
Sabemos qne un persooaje de mal agüero recorre 

la provincia de Tarragona, procuraodo comprome
tera nuestros correl!giooarios, para lo cnal se dice 
aulor;zado por la minoria republicana dc las Córles 
Conslituyenles. 

La miooría republicana no ha aulorizado a lai 
personaje para lo que dice, y lo avisamos a nuestros 
correltg10narios ~ fin de que no seao víclimas de al
guna inteotona borbónica que se quiera promover 
à la somhra de nu~slra bandera. Los republicanos 
ti enen sus comi lés, li encn la preosa y la tnbuna , y 
no han de enviar sos inslruc~:toncs a los correlig10na· 
rios de provincias por medio dc aventure10s y estra
ños personaJes. 

'(

* * 
Leemos en el AurnrC::. 
«Un galuprrio mas, un \1scandalo mas .que da 

quince y raya al escitodalo del cur~ de Hemtalda: 
llaceco~a de un mes, recol'l'la nue~tras provtn

cias, y hasta llegó à oficiar, si no estam os equivoca-

dos, en una de las iglesias de San Sehaslian un 
venerable obispo. extranjt•ro que con pcrmtso de 
loJa clasc de autondades y hasla del Poder J<:jecutivo 
recogia limo·mas para la creacioo de nn Iem plo en 
Síria. Las familias piadosas fe entrrgab to sus ofren-. 
das. v los otiios c11la calle besa ban respeluosamenle 
sus hàuitos. 

liste venemblc obispo, t'D su cxcursion piadosa, 
llrgó a Logroño, se hospcJó en una 'fonda en com
pat1ia de ~u ayuda de càmara, al que llamaba 
sobnno. 

El atllll de la fonda era viuda: Ja enamoró el so
brino, Ics dió la bendicion el obtspo, lograroo am
bos que la ex-vtuda vendiera todos los mut"bl f's y 
a ,i u.an•s de s u fouda, y recogidos los cuarlos, ~e la 
traJeroo constgo en dircccion a Francia. Lf¡ gados à 
para1e se~u1 o, Ito y sobri no, es dccir ohispo v dia
c~nu, se hau largado con l~s cual'los de la infei.z fon· 
~ISia de Logtouo y con los que logtaroo pt·srar a las 
mca~lns familias de esta li erra, dt jan do a la rngalla
da Vtuda de la manera que puede figurarse ~>I lector. 

Asi nos lo cu('olan, y noticias de Logroòo que 
hemos Vtslo, lo l'Onfirmnn. Rogamos à lo3 pcriód:cos 
ntigias11s que si saben algun detalle mas nos lo di
gau, y que si es falso lo dcsm ien tan ¡,ara desagravio 
de la moral públic1 escama1a ya a la vista de lanto 
piadoso galuperio. · 

GACETILLA. 

¡ Aleluya I Rcgocijaos españoles rcgocijaos. 
Ya pareció aquello. Se salvó el país . .Mas de dos
cientos arlislas acaban dc poncr un remieodo en el 
perol del presupuesto. Quedau por fin lapiadas ludas 
las puertas por donde podtan colarsc los cncm igos de 
nu cst ra tranquilidad. Eu el reposo mas completo se
guiremos Linnando la nomina y esqnil4;aodo los 
boncgos de Pauurgo. Estos borregos lcvanlaron en 
sus magesluosos dorsos a los zaoganos de la col mena 
y los zangaoos nos ban proporc10nado la mi el que 
libamos sin cmpacho desde Sl!liembre, como no!> la 
habiamos chupado aules de largarse la pudihunda 
Isabel de fel ico rccordactoo .. El puntal que ha de bos
lener nneslro comedero està puesto. La ohra esta 
terminada si sabcmos ent endernos respecio al mas
coran que ha de co¡·onar el còilicio. La cosa UJarcha. 
¡Viva la Pepa I Vivaaaa ... l 

Banda. En tres di as succsivos-·habrà en Ioda 
la Nacion-de cntusias:1co una explo~ion--quc haga 
prrder loseslribos-al nwgnale yal peloo.-Se retrà 
lodo vicho-à carcajatla teudtdu-y si algun chusco 
lo olvidd-por malicia ó por capricho,-pPrdera plus 
y comida.-Rebcntaní de contcnto-lodo bonrado 
c10dadaoo-y el enfermo como el sano-daràn a cada 
molllento-sendos \ivas :i Serrano.-Y por mas que 
lenga esplio-ó la co~a no lcpete,-convertirfo en 
galupio,-ccb.arà flores à Prin-y piropos à To
pelc.-Mas st alguno suelln un gallo-en medio de 
la expansion~-sm olra averiguacion-cuatro mil 
pies de ca ballo-lc tornaràn salchichon.-Eo tal año 

- y en tal dia-firmo yo Bravo Farruco-y ha de ser 
casi dc estuco-quico no mucra de alegria-al con
lemplarse h'ccho cunuco! .... 

Cataplum ...... Todo el mundo boca abajo. 
Segun dice un colc•ga se ha prescntado en el gobierno 
de provincia una funbuoda exposicioo contra los ab1b
soscomet idos por oucstra. dipnlacioo provincial en el 
asnnlo relaliro à la ca~a de malernidad y expósitos. 
Est o hace recordar iovoluntariamenle aqucllos di
chosos liempos en que los mooagos y sacristanes y 
cbiq01llos d~ la cscuela laozauan à lroche y mocbe 
exposiciones y protexlas. Sio embargo, la noticia 
nos ba impresionado dolorosamente y estamos que 
no nos llega la camisa al cuerpo. ¡ Dios nos asisla 1 
¡ Dtos nos coja a todos confesados y comulgados I 

ANUNCI OS. 
Papel pectoral para fumar. 

Estan de vrnla en la confiteria dc D. Luís 1.\'Jirllt 
plaza de San Juan núm. U en esta capita l, libri llos 
de fum ar de la acreditada ftbrica de I.) José Visedo 
de Alcoy. Sc recomiendan espectalmenle los conoci
dos por uLa Marinera ,& uPi ña» y aP,, Iomoo los cua
Ics han Lenido gran accplacioo, lanlo por la baraluta 
como por su aroma y suavidad. 

En el mtsmo establccimiento se ballaran de otras 
difercnles clascs. 5 

Lérid•1.: Imp. do José Solé hijo. 


