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La verdad es que los conseí vadores no son conservadores débiles,- <te lé^ qUe Ucwny de los que padecen, rizó con su modernas en el derrotero del progreso; es como el almt
como tintes; la verdad es ijue'los progresistas no eoWffl^nden sopló bendito la conciencia del pueblo. Por vez primera, infundida por el soplo de Dios ál mundo.
como antes el. T^ogrésa. Aníbas fracciones al encoqtrarse, en la histwia de las revelaciones religiosas, la idea divina
Guando mayor suma de voluntades activas, de inteli. Apena» bemos comenzado el examen de los ac«nteci- pbf la fuerza de los acontecimientos, por la trasformacion ne- se ja^m «ñréralmadel píiébío; por Vez primera, se con- gencias poderosas, de fuertes corazones, viene á tomar par»
cesaria de los partidos, tienen necesidad de una coSa «jue no
{imentos políticos que Constituyen la situación aotüal, cuan- pued« hacer la autoridad, que no hará sino el tiempo, y es tunden bajo las bóvedas de un templo en un mismo océa- te en la vida social, esta se engrandece, se purifica, desJ4o tropezamos con un orden de cosas complicados cootra- modificar mutuamente sus doctrinas, para llegar á uba doo- no de esperanzas, el poderotio y el humilde, el señor y el ciende hasta los abismos , lo llena todo como el aire, lo
trink nueva que sep^ conciliar mejor que el antiguo partido
1 Jictorio, y espuesto pur lo mismo á decepciones y tropie- Conservador
inunda todo de resplandor, es como la luz, y en ella se es«I ejercicio de la autoridad, tal como m ^sscOela escla-vo.
zos, ádespécho de la habilidad de los hombre, supuesta Ib entiende, con \M prácticas parlamentarias y la acélon del
Esta creencia ennobleció al pueblo. El antiguó escla- pacian gozosas las almas.
.esta h^biUdad, y dado que ios miembros del actual gabinftr gobierno con las libertades publicas.
Pues bien.el medio de dar independencia mdlal á todu
vo
fué levantando la humillada frente. El cristianismo
Y que no saben hacerlo en la actualidad, ¡que todavía no
|t0jreumeran todas las condiciones necesarias para llevará
ha llegado esa coyuntura, que acaso llegará Jilas tarde, nos consagró su hogar doméstico, su personalidad ^ su ftimi- las clases, sin duda es darles lu vida del derechobo la obra que tienen proyectada. Y si solo examinandqi lo'demuestra una circunstancia decisiva» ¿H^i dado manifiesto
A la voluntad que soju^a al pueblo sustituid la voluntad
lia. Como era la rdigion de los débiles, trajo bienes para
someramente el conjunto de circunstancias , hemos fisto el Centro parlamentario? YasabéBKW^ue se ha redactado un
independiente,
ilustrada por la noción clara del bien; i 1«
la
desvalida
mujer,
para
el
pobi«
esclavo,
para
los
desya contradicciones y anomalias, mayores anomalías y ma- aacrito; pero ese dMp»e«*Tfio es un manifiesto de princi»
piosiv Qo con$jieñ*^BffioTeglas vagas de conducta; generalida- amparados del mundo. Solo asi se concih^«sa consagra- oscuridad de su inteligencia nublada continuamente por
yores coBtradicciones hemos de encontrar cuando aprecie- des ÍQsi(^itIt|<^inte8; subterfugios de que se valen las a^grupación . misteriosa del dolor y del infortunio. La alegría jm- las sombras del error, que sus dominadores iian querido
mos ese conjunto, no ya con relación á las cosas, sino con ^sfiSs políticas, citando no pudiéndose emitir principios se
gaha huyó del múncto,' para dejar paso á esa melancólica derramar en su alma, la luz vivísima de la instrucción unitie|ie(^ue emitir vaciedades..
¡relacioíiá las personas.
Ketisumiendo^ diremos que el Centro parlamentario signi- tristeza divina, que posée.«l tsñstiano, como UD recuerdo versal; á esa continua proscricion de la vida pública qne
Y Cuidado, que vamos á hablar de las parcialidades po- fica la Reconstitución del partido conservador, compuesto de y ün« esperanza de su patria éélektial. Pero la e^Cslavitud le habéis impuesto; el interés por la suerte de la iociedad,
¡litica^, apreciadas en las ideas y necesidades que represen- los primitivos cótaserVádores y de las antiguas eminencias cambió de forma, subsistiendo su ciencia en la servidum- por el porvenir de su ciase, por el adelantamiento de «is
progresiva. Ese centro forma el núdeo necesario, importantan, DO de individualidadeé aisladas, cualquiera que sea su te, notobilísirao del partido conservador: rudimento hoy, y r o bre; j la servidumbre, estinguida por la revolución, se mo> hijos; al ^;oismo desconsolador con que enfriáis sq, echaIimportanpia, cualquiera que sea su influencia, mas ó me- mas que rudimento, de lo que vendrá: apenasfiguraen el es- dificó trasformándose en el jTro^eJfartatío.
zón, la seguridad do que todos deben vivir para cada uno,
tadio j^atnsSiS) -petó & ct»6e¡ti, él se irá desenvolviendo; y
nos decisiva en los acontecimientos que han precedido y cuando
por el trascurso del tiempo\ por el ludimiento dé
Volviendo los ojos á los tiempos pasados, icemos que y cada uno para todos; al menosprecio en que le tenéis,
en los^que pueden seguir. Oía llegará' en que mas libre la los he(Sioi8 pélítíeos, por el empt;ije de laseircunstancias, llepor ésa eterna comunicación de las generaciones, que son la dignidad moral, que le dá conciencia de si, y lo prec^is*
acción de la prensa, y tomando uno á uno ios hombres que gue á erear su doctrina, y á formular sus principios,
pesará,, no hay que dudarlo, y acasd con demasiada pre- con las generaciones que fueron; el proletario ha tctfldo pone ¿concurrir noblemente á todos sus grandes finm jp»»
haaú^ugurado er actual orden de cosas, y comparten la ponderancia, en las nueras fases que esperan á nuestra
su largo y oprobioso calvario^ ha pagado sU vida á las litjcos y sociales. La democracia es el evangelio polltieo de
responsabilidad de los sucesos, podamos juzgar con im- palriaTn
plánjtás de señores que tirapimban su voluntad, oscure- la hueva sociedad. Como el evangelio religioso, que haparcialidad suii actos y apreciar su mayor ó menor consecían su conciencia y degradaban su personalidad; ha ^ido blaba á los pobres, á los esclavos, habla á los desheredaAhora bien, lo que á nuestro juicio ialtaba al partido
cuencia politM».
páriá, esclavo, siervo; sus entrañas, como las de, tas bes- dos, á los humildes. Quiere que concluya la negra noche
i CohK» una iílüa^ion cualquiera no puede fundarse sin político (^ se dénonúmí Centro parlamentario, cuando so- tias,; han servido de pábulo al fuego del sacrificio, sus tira- que ha pesado sobre el mundo, y que las almas sean en la
é\ predominio Sé un pensamiento político, l(M;ual equivale lamenté era un eleiiiento einbriiúnario, cuando repre^nta- nos le han obligado á poner la frente en el polvo; para sociedad como los astros en el cielo. Cada uno de esos
jidecii; sin la intervención mas ó menos^i^isiva de un par- | ba una mihoria mas <á menos nuinerosa é importante en que la aplastara el carro de un Dios; á nó poder abrazar mundos gira'deñtro desu órbita, recorre sin obstáculo alitido, fá crisis de julio al formars^^irgabinete O'Donnell, las Cortés, éso mismo ebhttmos hoy de menos en su cons- á sus hijos, á sostener sobre sus hombros la inmensa pe- guno los espacios infinitos, se baña en el dorado éter de
jrepre^nta en nuestro juicio ^"predominio, y si se quiere titución: solo que constituido en gobierno, el defecto apar sadumbre de una sociedad sobrecargada ^6 iniquidades. la vida, y atraído por el sol sin perder sus propias leyes
la viciioria, da una d^ las agrupaciones políticas en quees- rece iffas de relieve, é influye, adversamente en nuestro
es una notado las eternas armonías da las esferas, que perPero esas clases apartadas tintes de la vida social,
I (aban divididas últimamente las Cortes constituyentes: ha- concepto,^n la suerte y en los destinos del pais. Ahora
dida acaso desconcertaría la gran obra de la creación.
lo {Bismo ^$# antes ^1 Centro parlamentario ud representa proscritas del mundo, sujetas perpetuamente á ser triturablamos del centro parlamentario.
El pueblo conociendo los preciosos tesoros que guarda
das por la rueda del tiempo, sin esperanza de dias mejoNotemos de paso, para poner mas de . . .ve lo c(»itra^ una unidad política; no representa un áistemá dé princi- res, sin recuerdo de dias venturosos, especie de sedimentó su alma, no se degradará nimca, porque si hoy en su estadtctd¥io del pensamiento de plantear como orden cons- pios fijos, iovariablés, que puedan atacarse mas ó menos á qge;no llegaba nunca la filtración de la idea del progre« do de abatimiento, la inmoralidad no ha penetrado eii su
titutivo del Estado las ideas proclamadas par la revolu- por las escuelas opuestas, pero que lleven consigo el se- SO; b^s clases, llaman á lasfvuertas de la sociedad, mal espíritu, esclarecida su conciencia, el bien sonréiria siem! ciori oériMnifio de Guardias, que cuando va á realizarse llo de la. coqsefcuencia y puedan constituir por lo mismo avenidas con su resignada desesperación, y piden dere- pre en su conciencia.
eAte p<BD(«mieDto, ya no es el antiguo partido moderado, un periodo fijo de gobierno, de este ó aquel carácter, acep- chos y libeirilKl, y enseñan las heridas que la cubren, aun
Pero asi como la democracia logra la emancipación
ya nó iés siquiera aquélla agrupación itiomentánea y casual table ó funesto, pero al cabo un verdadero sistema de go- cuaindo tanto ha contriblñdeá la civilización, ahogando en moral del pueblo, las leyes e'^onómicas qué el espíritu de
bierno.
Esa
agrupación
allegadiza
de
hombres
políticos
de 1^ personas concertadas para llevar á cabo el movisangre de sus hijos el monstruo del despotismo.
la democracia vivifica, lograrán su independencia matemiento ñealvarista, quien se encarga de reálitarlo, sino que traen diferente rumbo, que se enen^ntraQ.fceidentalY cuando el proletariado lejos dé retii^arse al monte rial. El espíritu de asociación será el ángel protector
j una agrupación poUtica que se ha tartuMo'aéspuS?;"eh- j•niBnte; que f{Wtiuiton(»e^tó. convienen en no *í^g£i,íg^^
del proletario. A su amparo logrará la seguridad del
g d n ^ d a por las eirounstaocias, oacid^ ¡en <el setio da las e»piriVuao co»»erTkcr«a. qWUeiicn poí ólpÍÍ^feT*fBB=t^*'"*"'*'' '*''•"'* ^^"^'^^ «" *<*"-<*« <l"^J* y ^" "®° ^^ "'***•trabajo, y desvanecerá la| incertidumbre de su boy prenaza;
cuando
os
pide
'libiÍTtad
para
su
alma,
protección
'" "" - ¡ J » -•««*-*«
•..,.«..«,»-„:«.
¡Cdrtct constituyentes y que por lo mismo profesa ideas y plementeap>eíflÓsí>rü0r8SO8 del espíritu revoluciona- """ '
pai'a su trabtjo, y justicia^ ose pan de la inteligencia; cuan* I* caria suerte. Sus fuerzas, que aisladas, se pierden, unidas
rio
del
sigk»^
(x^ia
servir,
y
acaso
<:on
ventaja,
en
elsepriiiÜp^^^iie lejos de liorrar presuponen la existencia de
do se llega á yosotros«on las manos ll<Mias de buenasobras, á las de sus hermanos, asociadas resol rei^n los proble! «gtos dos años y participan mas ó menos de su espíritu y nodeuna A^itiblea éomoeleraenlode contrapeso, como
^el Q9%zon rebosando amor á la libertad, aunque detñli- mas mas pavorosos y tristes de su vida.
üe iw »tw5vtw'B!MiiiBreif dTg^igiifgrMire^^
-lia ttaoctaetún HbPS'SS ettínico reWiecHo qae cabe «i lá
friendo las vicisitudes que esp^rimenta toda agrapaicipD tadb por^uTcTólores;'(iaitllflfti>r opinión patrtlca-, «»5 jocvi
i si la situación progresista*
eterno,
ese
eterno
rey,-se
fortna
de
sus
ideas,
de
sus
sentriste
suerte del proletariado. La democracia asegura éáté'
. De suerte que diülqúiera qué sea el pUnto de vista bajo política, toda battdeiiÍ«ilél1^1iéiafá )a& Condiciones de
timientos,
setia
(i^^tjl^egiiHé'lá
alta
y
grande
importancia
precioso
derecho. Sabe que él resuelve grandes antínomiasi
1 el cual proténdamos considerar al gabinete O'Donnell y el partido,faabriapodido^boi^run conjunto de p^inápies
que ha conseguido en el mundo.
sociales. Y el pobre completándose con el auxilio de.^iW
y
de
ideas
aplicable
á
la
administración,
á
'la
economía
y
I pen^miento que poco á poco va formulando por medio de
Para dar al proletariado el derecho, la justicia; para hermanos, puede liacer que m trabajo sea fecundo, y aun
i iecretos, siempre encontramos que los elementos proce- al gobierno del Estado; y entonces, y solo entonces tendría
asegurarle
su trabajo, pai'a libertarlo de ser eternamente próspera su vida. La aaociac¡on hará im[>08ible para
dentls de las cosas como los procedentes de las personas justos títulos á ser poderv á constituir la nación, si la opi-^ esclavo; para lograr que lleve «U alma, su vida á la sociesiempre la esplotacion del hombre por el hombre; y no
/ tontrarian abiertameátd la idea culminante de aquellos de- nion pública y el rumbo de los sucesos la convertían por mas dad; para interesarlo en el biet^ común, y levantar su es«)Io
ppdrá el proletario contar con la digni^d moral' é
fc eretos, el planteamiento de los principios proclamados por ó menos tiénpo en partido predominante. Pero cuando bada
1 píritu abatido, y enderezar sú corazón al bien, todos los ijatelectual que le dará el derecho, sino con la independendeesto ha sucedido; cuando la verdad es que el Centra papla reVducion de junio.
[ipeosadoi
cia material que lé dará la asociación y el trabajo.
4r slieomo nosotros decimos, y si como nos parece in- lamentario secompone de progresistas qué retrocede» sin |rp^»""f«« ^«' -"""do vuelven instintivamente sus ojos á
Ese gran problema del proletariado que asusta á distindudable, el advenimiento al poder del mihisterio O'Donnell saberlo muchos, y de moderados que avanzad sin querer- * «democracia.
i ;A qué aspiramos? A dar al proletario la indejpendcn^ guidas clases, qué Iiace zozobrar á poderosas nadón^,
trae consigo el triunfo del centro parlamentario en opo*' lo; cuando ni los unos saben hasta donde deben retrocecia moral y i á independencia material: la independen$:ía que es la esfinge de la civilización moderna, no se resoivsI sicioa i lá «i^pacion política qne se habia colocado .en der, ni l<^ otros desean en realidad avanscar, lejos de Ixaimoral, porq.ue encomendada á su criterio su propia dintc-^ rá sino cuaiido'se encarne en la sociedad el espirita, de !•
frente ó sea al centro de los puros; hoy cuando llevan al- berar^hia en sus^principios, no pueden esperarse en J
clon, no puede ejercerla sino esclarecido por la, luz de la democracia.
I gun tiemjpo en el gobierno, cuando podemos apreciar el ellos mas que confusión, y vacilaciones, y choques, y converdad; la independencia material;* pasa que ninguna
' eoiijunto de sus idois, su Conducta en el pod^r, la solu- flictos á cada paso.
voluntad estraña lé sojuzgue, ni le espióte, ni lo anonade^
A cioo que pueden dar á los - problemas pendientes, el térY por ventura, ¡no podríamos nosotros invocar basta Grande empresa por cierto la que consiste én tólver ¿u
' nri|itMi qué pueden llegar, el limite que encontrarán ine^ suoráos del dia para demostrar que si los miembros del
alie'ntó a muicfaas vidas apagadas, su tuerza á muchas voApesar de las noticias que anoche circularon sobre soI luotablcb hoy casi no tenemos mas que repetir lo que do» Ce'dtro parlamentario han podido ponerse de aeUétéo en
luntades muertas, sus alas á muchas inteligencias aprisioI ciamos de esa misma agrupación política én el momento. puntos capitales que.bien examinados solo tienen tin Canadas; grande empresa, sí, la que realiza una nueva crea- lución definitiva de la crisis de que tanto se habla estos
de'dibuJAí^e y cpmenzar su existencia en la arena déla rácter negativo, en la administración diaria del pais trooion espiritual, dentro de la misma humanidad; creación días, tá fíórtespoH^iWiaautógrafa manifl^ta qo* todavk
: vida pübÜcá.
piezan á cada moníenV) con dificultades insuperables aun mas grande que el Inmenso panorama de la naturaleza que
no han tomado todos los individuos del gabinete áU idtiaao
I ) Bé jtqut algunos párrafos de nuestro articulo 3." ddl ma- en el mo&ento dé su omnipotencia? Sí cuando estáu apa- se despliega á nuestros ojos con todos sus colores y magadas
todas'lab
fperzas
contrarias;
cuándo
enmudece
la
nifiesto del Centro progresista, inserto en LA DISCUMON de^
tices; creación de nuevas almas qiie como fugaces y páli- acuc/.Io, y se espresa asi:
prensa;
cuando
en
cada
localidad
hay
una
dictadura;
cuanviernes 4 de abril:
.41»
das c^teUas caídas del cielo, se apagan en ese lodo ama«Esta tarde le ha celebrado el Consejo de minií^troa qv»
do no ha comenzado siquiera, no digamos el juego com- tado de lágrimas y sangre que forma la tierra.
i ' .«Yéase aquí esplicada la aparición de uno de esos'gmpos,
tiene
lugar todos tos viernes bajo la presidencia de 1^. M, i»
&p«i!l«)ioA no repentina, no casual, no originada de un encuen- pleto del mecanismo constitucional, sino ni aun el movi- ', Y - á este fin, por derroteros mas ó menos escabrosos,
reina.
En él han despachado coa la reina loa miniítnM de
I tro, como se ba dicho, ni del ininjo de esta ó aquella eminen» miento apartado y lejano de la vida del municipio; si aho- eali;((t[Mamps mas ó menos profundos, ora combatida por
cia; sino producía por la necesidad de concertarse y eiften- ra cuando todo es poder y nada resistencia, chocan, volGracia
y Justicia y de Hacienda, y S.H. te i» detenido i
el huracán, ora azotada por la tormenta, camina sin dedeíae hombres que abados antes de ahora, han visto una y
vemos
á
decir,
con
grandes
inconvenientes,
y
á
cada
insotro dia,que sus apreeiaélones de la sitnkcion, del gobierno,
tettwse ni pn momentola humanidad, precedida de la es- hablar con este último algunos instantes de va iBodo afee- ,
del pais y del porvenir qué les espera, eran idénticas. Hablan tante están á pique de separarse los elementos diversos y
tr«ílade 1^ nueva idea, que rie^si suave luz en el océano de tuoso. La brevedad del Consejo ha dado origen á varios coQos del centro parlamentario, mirado por los unoaeomo cosa
de poca,importancia, considerado por los otroü oomodna for- heterogéneos que envolvía en sí ^1 Centro parla'íóentario, y lu porvenir, cuya inmensidad Be confunde, como una ilu- mentarios, pero todos falsos y aventurados, j>aei nada se ha
se dibujan bien á las claras en el seno del gabinete, ¿qué sión.d9 amor, con los reflejos del cielo.
midable amenaza para la situación presente. '
tratado en él déla cuestión que hoy preocupa con demasía, seError de una parte como de otra. El Centro parlamenta- será cuando una vez constituido el pais, todas estas contrario es en su origen, como será en sn organikacion^ y se pre- dicciones, todas estas aaomalías, todasestas discordancias
La democracia, pues, tiene en sus manos el medio de guramente, todos los ánimos. Esta noche sf, según hemos pido, ,
aeniará en el porvenir, lo qne hace tiempo v«BÍttos diciendo.
ae reuniráel Consejo para r^lver definitivamente dichacoe** ,
Disuelto el partido moderado» y disuelto también el progre- vengan á reSejarse vivMroamente encada uno de los actos llevar la vida al fondo de ese inmenso abismo donde se
agitan las clases proletarias. La e«lad presente pertenece tíotí, y al parecer mañana 1«^ minirtroa se presentarán A .
sista, en ftmbos partidos se efectúa tin movimiento de «ñieom- y%uciones de la vida pública?
poaicion. XJna parte de los moderados lia comprendía»—y ai
•al pueblo, á la universalidad de los ciudadanos. La idea del S. M. para esponerle las diversas consideraciones qqe todos ,
Blgun» ¿oda pudiera quedar de ello, ahf están sns recuerdos
Así pties, consideradas las cosas, la situación actual e« derecho es en las esferas sociales lo que el sol en las esfey eada Uno dé elfos hayan hecho sobre la convenien^ df la
y reminiscencias desde 1850 á 1954—^ue-la éxajeracion del
principio de antoridad, que el sacrificio constanfé de lits «a- un conjunto do contradicciones: considerados los hom- ra&celpstes, Y la idea del derecho BÓ se enCarna en una ^uspénsMn de la véntá dé los bienes eclsiástico a.»
raaMaa constitucionalqa «n ariis del gobierno, q«e el «S^ÍK de bres, examinado el partido que podemos llamar vencedor^ persona, en una clase, no; es la vida del cielo, que cae sola centraliaacion adinintatrativa, que la corrupción ele^M-al, i es un conjunto tle ideas heterogéneas, de pensamientos anbre todos los hombres, y el rayo de luz que amanece puro
Sobre este mismo asunto ha escrito un diario <Jto bt'
llegaban paso á paso á destruir por completo este régfaaen, i
comprado á costa de tanta sangre, y dfebido 'al impulso é* titéticos, destinados mas tardo ó mas temprano á chocar sobre todas las frentes; es el eterno dia, que dora todas las tarde:
.
cincuenta generaciones.
con estrépito. :Tenianios razón en decir: '
conciencias. ¿Y'- vosotros, los que abandonáis ai acaso la
«Pai-ecé positivo que la Oácela del dooiingo pttbliMrAnB
' A BU v^otra parte del partido' progresista se ha ofrecido
á nuestros ojos desde 1S13 retrocediendo constantemente, has«Desgraciadamente las contradicciones déla situación pa- sue.rte.del pueblo, no tembláis ál ver que se acerca el dia notabilísimo decretó precedido dé un esténso preámbulo, obra ]
ta ttU punto, que )¡Smbrés muy diattngnidos, que asi loreco- sada sellan resuelto de una manera que recuerda la histtM'ia de que el mundo esté encomendado á sus manOs?
del señor ministro de Graeia y JuBticia, y én él sual «I pro^l
nocemoi,4Uiciararon en 1861 que no era dogma esencial d(l de aquel fainoso personaje, *uya espada reprpducia con sus
"ÍRwoír08"iio"temenros qrola tierra- zozobre, antes fia- pió tiempo que se manda llevai: adelante la deaamortiwi^'
partido progrlii^. la Milicia nacional, sin la cual era muy golpes los miamos enemigos á quienes acababa de clerribár?»
mos en quo continuará cou.mayor impulso su triunfal carposible,'
gobernar, según las tendencias y los
,de los demás bienes, se suspenden las ventas ie lol de ki^'
p>Mwráío«<(í» U'j^ciálldlact^n^resista.
Tod%via sin embargo, no hemos hecho mas qne la dí-^ rera por'lóé' ¿spáCios, deslizándose mas hermosa aun enTcíUkTi» podrifanos agregar una circunstoncia qUe no deia
Iglesia hftÉtá el definitivo y satis&ctérioarregt^^de uaeairas
de tener valor en los momentos presentes, porque á lo menos sección de los elementos constitutivos y cardinales de esta tre los cprosde los mundos,
diferencias con la Santa Sedo.
V»"
nbs sirve de inicio psra poder juagar las nuevas agrupacio- situación. Ahora, descendiendo á un examen mas profunNo tememos, pues, la infkíemña del pueblo.
nes atiese vin formando. Si se estudian las actas á»l«s Gor- do, nos falta estudiar esta cuestión: si las personas que s'e
' Es probable qÉe él Sr. B. Manuel Cantero insista m, aa
Ahora bien, ¿cómo ha de ser su influencia? Dañosa, si
fes desde 1850 * 1S64, veremos con Irecucncia qucla fi»cicion
Conwttád^ra se miMÍ|«n mucho mas avanzada, con tenden- han pueslo^al frente de este movimiento constitutivo del continúan rigienoo al mundo kia{>«irmciosás ideas de nues- dimisión, y probable le siga «I Sr. Bayarri, mialstco de MA^
cias mas ptogtesivas, oo» un espíritu mas liberal que el ¿«é pais por lá coroiía son las que el buen sentido, la opinión, tros enemigos: Será'tft'inflQencía de una sempiterna tem- riáa; siendo reemplazados ano y otro apreoiablei niniítroB
han mostrad8\l mismo tiempo y en el mianio recinto, indivisus antecedentes, sus ideas profesadas, su misma aptitud pestad, de un sacudimiento sin fin, la influencia de un vér- por hombros tan identificados, eomo ellos, con lapolít^^q^ü
duos dii«Uguid*g y emincatGs del partido progreMsta.
Más i pesar de este rhovimíento eu santidos opuestos, lllmabarí jfíaira esta Obra formidable y tan éspuésta á aza- tigo, porque seria la influencia desordenada de las pasio- simboliza al gabibéte OBonnell-Rios-Rosas, yqne B0<|
copio ngrupars» no es funarne,oomo reunirse accidentahnen- res y peligrosa
nes. Pero como esas ideas van de huida, como el absolu- ce destinada á sufrir aleracion alguna.
teunai cuantas penoou no es identificarse en un espíritu
tismo ha muerto y el f^rlamentarismo agoniza, la democomún y vivificador, paMi con el Centro parlamentario lo que
Nos seria imposible, y nosotros lo aplaudiriar
no podía menos de pasar. Los müderados que vienen» su forcracia es la unicH doctrina que puede haces saludable la vechase esta ocasión para que ocupando un ger
mación dicen: nosotros somos los antiguos con«teryadore8;'
ntluencia del puiiblo en el miindo. La idea democrática,
aquí venimos con nuestra enseña, con nuestros principios; sopa rtamento, se crease uu ministerio de Ultrai
La gran revolución cristiana, que comenzó por penetrar como el tribuno, opona au reto á las &lsas ideas; como el
mos los mismos que antes. ¡Grande errorl
1^08 progresistas retrocediendo sin saberlo, al encontrarse en la conciencia del immbre, va apoderándole de 1^ so-! legislador supremo, traza ^1 circulo del deber en torno del
"**'* W"^n»ervadorc8 que avaozan, dicen: no, nosotros no so- ciedad, y dictándole sus leyes, y cambiando los oimientos pueblo. Pero diréis: esa influencia del pueblo es perniciomtwtrásfuKas. no soiniM inconsecuentes, no faltamos, no hecnhpA miA/Ifliti^Ansaitan las antieuas iiistitucionos. El ci'l&-^ sa. No lo creáis. La vida es la actividad. La gran actividad
^
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