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PERIÓDICO LIBERAL.
V A L L S 1.° D E N O V I E M B R E .
LOS CANDIDATOS. _
Hemos llegado por fin, amados compatricios, á
la época mas solemne que puede ofrecerse en una
Nación. Derrocado el Gobierno anterior por la voluntad nacional, y constituido otro gobierno interino para que durante esta especie de interregno
rija los deslinos de nuestra trabajada patria, es preciso que nos preparemos ya para el acto mas solemne que es probable hayamos de consumar durante nuestra vida.
Conocerán seguramente nuestros lectores que
pretendemos hablar de la elección para Diputados
á Cortes en las Constituyentes cuyo acto deberá tener lugar antes de mucho.
Si los hombres de todas clases y categorías que
según la ley deberán tener voto reflexionaran lo importante que en estos tiempos es una votación para
-»»*Q~J1Á*.UZ nmistiiuycatcsA no. dudamos qut- sin
pérdida de tiempo procurarían tener las reuniones
necesarias con el fin de tratar de las cualidades que
deben tener los candidatos y circunstancias que deben concurrir en los que pretendan representar en
el Congreso nuestro pais. No olviden los votantes
que de su buena ó mala elección depende el bienestar de todos; que si la elección es buena no hay duda puede lucir por muchos años para nuestra patria
el sol déla prosperidad; pero que si desgraciadamente es mala, un terrible porvenir nos espera, en lodos
conceptos; siendo nuestra caida mucho mas funesta
por sus resultados, que lo que á primera yista podríamos tal vez figurarnos.
Creemos pues oportuno manifestar que antes de
escoger un candidato, es necesario informarnos primero: si tiene un corazón español, y á mas de español, catalán, esto es, estudiar si es capaz de vender
sus ideas al estrangero, con grave perjuicio de
nuestra patria, y si es capaz de vender sus ideas aun
gobierno egoista con grave perjuicio de nuestro pais.
Respecto á la forma de gobierno que en la actualidad mas nos conviene, es necesario que el candidato en un programa razonado nos manifieste el que
á su parecer pueda sernos mas útil, atendida la situación en que nos encontramos.
Por ejemplo: Si opina por la república debe decirnos, siesta debe ser unitaria ó federativa; qué
estudios ha hecho sobre las repúblicas que en todos
tiempo-; ha habido y hay en el mundo; y qué resultado puede ofrecer su aplicación y aclimatación en
nuestra Nación.
Si obta por la República unitaria debe atender
que regularmente después de esta viene el Imperio,
y lo que es peor aun después de los muchos raudales de lágrimas que nos esponemos á derramar por
las tiranías, pues que en toda clase de gobierno
puede haberlas. Debe por fin el candidato hacernos
uua reseña de lo bueno ó malo que podria venir hoy
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UNA VISITA AL CEMENTERIO,
á España si se inclinase á instalar una República
como la de Roma, Cartago, Atenas y Esparta en los
Es imposible qne una cosa tan natuj¡al, tan
tiempos antiguos, y Francia y Estados de América
necesaria y tan universal como la muerte, haya
en los modernos.
sido destinada en el plan de la Providencia, para ser un mal para la especie humana— SWIFT.
Si prefiere la república federativa es preciso que
nos diga el candidato qué estudios ha hecho de la
En estedia de misterio y melancólica contemplación,
de los Estadoá Unidos; si nuestras provincias tie- los pasos del cristiano se dirigen instintivamente à un
nen bastante independencia entre sí, esto es, si tie- camino triste y solitario, y que es objeto, de'un terror
nen bastante vida propia, y si cada una puede regir supersticioso.
Este camino es el del cementerio ; el lugar á que
su destino con verdadera independencia, y sin sujeción á las demás, como parece sucede en la Repú- conduce es la ciudad de los difuntos.
Este camino y esta ciudad à la cual parece que se
blica Americana, Tenga el candidato entendido que
retrae el hombre de dirigir sus pasos, son sin embargo,
en España hay provincias que tienen un exceso de
fuente inagotable de purísimas consolaciones, mananvida por un concepto, mientras que por otro le tial copioso en el que leemos reflejadas esperanzas eterfalta mucho para poder tener aquella digna inde- nas de divinos goces.
pendencia que se necesita para florecer en lodos los
No temas mortal, sigamos este camino, entremos en
ramos del saber humano. En fin debe saber el can- esta ciudad, y allí, al tranquilo resplandor de la luna,
didato que nuestra hermosa Cataluña está espuesta que ilumina las frías tumbas do nuestros padres, meá perder mucho y ganar solamente algo, y debe de- ditemos, sí, meditemos.
mostrarnos que la admisión de una República fedeReina el silencio, brilla la luna; las copas de los cirativa puede darnos no solo una libertad razonada y preces proyectan en elfirmamentosombras fantásticas
,
^»>ft taribifin el acteceüla^iento y misteriosas, y este silencio, y esta luz, y estas somr***^*1-^*4^»*4^1
' oras, ena
ladtrun poema de dulcísima melancoindustrial que necesitamos.
lía, sublime como la voz de la conciencia, eterno como
Si el candidato está por la Monarquía debe saber
la obra de Dios.
que las hay de muchas maneras, esto es, desde la
Diríase que las generaciones que fueron, murmuran
forma despótica á la democrática; que es necesario en severas y cadenciosas notas al compás del céfiro que
apoyar la última sin que degenere en licenciosa, y se desliza por las copas de los cipreces, tremendas verevitar que por ningún concepto puedan apoderarse dades al oido del hombre.
del gobierno los que por miras egoístas les convenDiríase que la Providencia ha escogido aquel lugar
ga admitir la primera. Que convenida la Monarquía para su morada; diríase que el aire estaba lleno de
Constitucional mas lata á favor délas libertades pú- misterios, porque las auras, el viento , el cielo, todo,
blicas es necesario que escojan un Soberano que, á todo respira magestad y parece conjurado para abissu carácter liberal, reúna una gran nobleza de sen- mar la mente y mover el corazón.
Enagenados, transportados por estas nuevas y sutimientos á favor de sus vasallos; y que los Diputados al elegir un Rey deben hacerle comprender que blimes emociones, nuestra cabeza arde, nuestro cuerpo
flaquea y nuestras rodillas se doblan, por fin, sobre
la principal gloria que podrá adquirir habrá de ser
aquel sagrado suelo.
no el intentar vanas conquistas, sino el hacer la feAllí, de rodillas sobre la verde yerba, con el espílicidad de la España. Por fin nunca se ha presentado ritu elevado á sublimes regiones y la frente calurosa
ocasión tan favorable álos candidatos para lucir sus en contacto con el frió mármol, meditemos, sí medidotes políticas como la presente. Pero sepan que el temos.
que se presente á pedir los sufragios de un partido ó
Del fondo de los sepulcros se desprenden confidencircunscripción sin tener todas las dotes que deben cias espantosas que hiriendo nuestros oidos mueven
caracterizar á un hombre político no podrá salvarse el corazón y lo llenan de emociones solemnes y de pladel ridículo durante su permanencia en el Congre- ceres y esperanzas jamás sentidos.
La muerte..! ¿Quién es capaz de sondear este arcaso; y que al regresar al distrito por el que haya sido nombrado Diputado será recibido con tanta risa no misterioso, este enigma terrible que se llama
y algazara, que no podrá menos que lastimar su muerte?
AI intentarlo, la mente se pierde en un piélago sin
amor propio, si en algo lo estima.
límites y la imaginación fatigada se abandona sin poSepan igualmente los candidatos que todo el mun- der alcanzar el deseado puerto.
do tiene los ojos fijos en nuestra España; que todas
Los hombres, dijo unfilósofo,son como aquel pedalas Naciones ansian ya saber si ha de ser Monárqui- zo de hielo que un árabe confundió con un diamante;
ca ó Republicana; y que del buen 6 mal acierto de guardóle como joya preciosa en su zurrón, y cuando
la elección pende el que podamos alternar con las fué à buscarle, ni aun tan siquiera halló un poco de
demás naciones civilizadas, ó que en nuestro des- agua.
Por mas horrible que esto parezca, es sin embargo
crédito seamos considerados indignos de ostentar el
pendón del León español, entre los pendones que la tremenda realidad. La vida, ha dicho Píndaro, es
hoy dia se hacen admirar en el mundo por la felici- solo el sueno de una sombra.
Reyes, emperadores, tiranos, conquistadores, hédad y progreso legal que simbolizan.
roes, sabios,filósofos,poetas, todos, todos lian debido
rendir á la naturaleza el penoso tributo de su existen-

