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(SECUNDA ÉPOCA.) 

Goòlerno del Pueblo por el pueblo, sufl'agio universal, lfbertad de cul tos, llbertad de 
enseñanza, libertad de reunion y asoclaclon pacifica, Ubertad de lmprenta sin leglslaclon 
especial, autonomia de los Munclplos y do las provinoias, unidad de fuero en todos los 
rames de la admlnts~racion d~ justicia, inamovilldad Judtolal. publlcldad de todos los 
actes de la Adminlatraci:m activa, responsabUldad de todos los funclonarlos pUbllcos, 

sega.rldad individual garantida por el Habeas corpus.• llbertad absoluta de tTé..flco, 
llbertad de cddlto, lnv\olabilldad del domicilio y de la correspondenola, deses~nnco de la 
sal y dal tabaoo, abollcion de loterias, abollclon de la contrlbuolon de consumes, aboll
oion de quin tas. armamento de la Millola o tudada na. lnstituoion del .Jurada para toda 
clase de deli tos, aboliclon de la esclavitud, abollolon de la pena de muerte. 

ADVERTENCIA. 

A los SS. suscritores de fuera de la 
capital que reciben el AQUI ESTOY 
sin haber satisfecho el trimestre de 
suscricion , debemos recordaries la 
conveniencia de que cuanto antes lo 
verifiquen, ya sea por medi o de libran
za 6 en sellos de franqueo por exigiria 
asi las necesidades y la buena admi

nistracion del periódico. 

Para dae cahillu ni siguil'nl(' rnani
fieslo del Comi té r·opuhlieano de Bur~:;e
lona, reliramos ('I ~.l'lteulo dt• fondo. 

RE~UBLICANOS: 

El Gomilé clt>).!idt, pur el sufragio 
dJI par·tido <'li la Yll l•<'IOII dn 28 dc fe
br·t'ro úllimo st•lJ<l l'OII~liluido en el dia 
de lloy. . . 

Uifícilcs por· •·xln'lllO son las. crr
cunslancias en qut~ l'lllra a l'UilliJIIr su 
grave encargo. . 

El sacudirnif'nlo dc ScL1ernbi'C ha 
conrnovidu las ua'l'S en t¡lll' des(·ansa 
la suciedad c:-;pallulu; pero no ha hecho 
mas que t~UlllliOVt'rla:-, y el vicjo edifi
cio del privilt':!.!lO y la rnjuslicia, aun
que cortado y roto t•l st·culal' escudo 
de su pucrla, s1~ ruaulieuc en pié toda
vía, Jll(•nos pi'Op(' IISO a d<•r•r·uml>ar·~e 
que a \'Oh'Cl' à lir(JlUI'Sl' subr·è :::,us Cl
mienlfiS. 

En ,·ano ondca rn él la bandera 
denwt:r·¡,liea qut' le\'uuló •·I puddo al 
estallar t•l ulnvimi,·nlo dc Cúuiz; luma
ron la los vi• j 'JS pa,·tidos para con dia 
ganar el potler·, nó para guurdul'la y 
dcfenderla. 

Bonados sus lemus mús c~C'neiales: 
el sufr·aaio univpr·sal ¡lol' la nrhilrat'ia "' . . 
exclusion de la JUVCnlud; las <·eouomras 
por. e~ sostenillli~·ntl) tl~· !os dc~pdf~no.s 
y VICIOS del anltguo t'ègtmcn; la tltSUJI
nucion del impue:,lo por· la Cêu·ga de 
capilacion; la uuidad clt fu('('O pul' e.l 
especial que nucYamcnlc se COI~Cl'de a 
)os individuos de gm·rra y nnmna; el 
gran principio, en _fin, _de sob•·t·ania 
nacional por la abdrcacron dd poder 
ejecu.livo, que la mayoda de las Cor·lt'S 
ha resignada ('n un clipuladtl, c¡ue 110 

es el Pt'esidcnle de la Cnmura, ¿quién 
conoce nucstt·a bandera en muuos ucl 

Gobicrno encat·nacwn de los viejos 
partidos. 

La última cspcl'anza del pueblo en 
los hombres de la situacion ha <lesa
par·ecitlo anle el progr·ama que ha da
do el pl'esidenlc del poder cjcculivo. 

Ni una fl'asc hay en él que permita 
esperar saludables refol'mas; en carn
vio no escascan las pal ab ras para j us
li ficar la ncce~idad dc nuevos saceifi
cios del país que sostengan las que !Ja ... 
man aun conquislas dc la rcvolucion. 

Pet·o si el pt·ogr·arna del Gobicrno 
ha sido una amenaza atrevida, su pr·i
mem disposicion es un golpe de per
fecta absolutismo; mas aun, el nuevo 
decr'cto de quinlas es un insulto, un 
guanle arr>ojado con incalificable osa
día al rostt'o dc la Nacion. 

En esta siluacion, colocados deci
didamcnle en su antiguo campo los vie
jos pal'tidos; rccclosas las clases con
ser·vador·as y alentando con sus funes
tos Lcmor·es Jo::; planes del Gobierno; 
las clases inferiorcs ansiosas de la re
ÍOI'ma política por el justo anhelo de su 
lógica consecuencia la t'cfor·ma social; 
la revolucion latenle en el cor'azon del 
mayor númer·o; las miradas universa
los fijas en nosolros y principalmenle 
en la Capital Republicana, en este es
tada la posicion dc nuesleo patlido no 
puede ser mas cl'itica ni mas difícil el 
encargo del Comité. 

Oscura se pt'esenla la actual si
tuacion de España; clara, sin embar
go, han dc verla nuestr·os ojos. 

Dos son hoy las lcndencias en el 
campo social y política: una a la reac
cion, la otr'a à la revolucion. ' 

¿Cu al debe ser la ~~onducla del par
li do republicana? Evidcnle es para el 
Comité: soslener a toda costa los prin
cipios de la reYOlUCÍOn y llevados a SUS 

últimas consecucncias. 
¿Cómo, en qué terrena? Pregunta 

es esta que solo puede ser contestada 
en estos términos: el partida republi
cana, para salvar la revolucion, acep
tal'a la batalla en el lerreno en que la 
reaccion la libre. 

Hecha esta declat•acion, que los 
momenlos presentes y las eventualida
des del por'venir exigen del Comité, 
cúmplenos manifeslar que no por eso 
desconocemos Jos allísimos debel'es de 
pt'udcn~ia que nos impone nuestro 

cargo, y que pr>ocumt·cmos guat·dar 
tanlo mas, cuanto que nut•slr·a pru
dendia de hoy ha dP ju-sliücar· doble
monte la actitud cuél'git·a que tal vez 
nos sea preciso tomar' ,nai'1ana. 

En uno y en otr·o caso, el Comité, 
que no ha dc valcr·sc indignamt·nlc de 
su posicion par·a halagar vanidadús y 
ser'vir' amhicioncs pl'opias que no tic
nen sus individuos, no perdera nunca 
de vista lo que debc así al bucn nom
bi'C como a la dignidad del gl'an parli
do que representa. 

En esle concepto pide toda la con
fianza y que no se olvide que el Comi
té vela pot· el pal'lido y que Louo paso 
grave dado sin su conseulimrenlo po
dria compr'omelel' los inlere~es mismos 
de la revolucion. 

En tanlo, republicanos, nucstros 
trabajos se di1•igil'àn a la Ol'gaoizacion 
inmcdiala y unidad del par·Lido, a es
tablccer la buena inteligPncia rntr·e 
todos y a evitar que la bullitlora impa
ciencia, las injustificadas ambiciones 
y la vanidad de genles que se han co
lada por Ja ancha puCI'la, sin Lener en 
cuenla las reglas estrcchas dc nucstra 
comunion, rompan nuestm aemonía y 
sean obslaculo a nucslra marcha. 

Para logr·ado, republicanos, pedi
mos el concurso de todos vosotr·os; 
nueslra misíon, que scr·à mends difícil 
con nuestra ayuda, seria imposible sin 
vueslro apoyo. 

¡Viva la República democrdtica federal! 

Barcelona 2 de Marzo de •1869.-El 
Direclorio, Rafael Boet.-José L. Pe
llicer.-JoséAnselmo Clavé.-Vocales, 
Antonio Altadiii.-Antonio Aran Tct'ré. 
.-Jet·ónimo Rebugent.-An1lonio Pons. 
-Euuat·do Torres. -Juan Mat'co.
Juan Fargas.-Nicoli1s Guañah<'ns.
Miguel Marlorcli.-Fr·ancisco Jacas y 
Cuadr·as.-Juan Soler y Serra..-Ra
mon Aguiló.-Tesor3ro, Narcisa Buxó. 
-Sect·etar·ios, Antonio Feliu y Codina. 
-José Folch. 

Llamamos la alcncion do nuestros 
lectores sobre un articulo que respecto 
a quin tas publica el diario republicana 
La Discusion. Nosolt'Os que nos figura
bamos que esle onerosa tribulo no pe
saria mas sobre el pueblo español no 
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2. 

obstante un decreto que hemos leido 
en el periócico oficial, nos hace creer 
que esa inicua conlribncion va à res
tablecerse como dicho decreto insinua, 
si bien no lo establece definitivamcnle. 

He aquí el articulo à que nos re
ferimos: 

EL P!IS Y EL DECRETO SOBRE QUINTAS. 

El país acaba de reciLir un nuevo 
insulto, de perder otra esperanza. El decreto 
que sobre quiutas ha publicado la Gaceta 
pesa ya sobre el corazon de tudos los espa
ñoles como una innwosa plancha de pluruo. 
El pucblo, que no tiene la fuerza soficiente 
.Para an:dizar las teorías, que se pierde entr·e 
el espeso follaje de los discursos, y uo sabe 
dar· su verdadero valor :i las habilidades 
parlamentarias, tiene una superior intuicioo 
para juzgar de los hec:hos; deduce; como na
Cfie, sos legítimas consecuencias, y condPua 
en el severo, en el suprPmu tribunal de su 
conciencia todo lo que afecta a sus tl erechos, 
todo lo que se opone a su voluntall sobcrana 
y al tranquilo y pacifico ejt>rcicio de s us li
be&·tades. En esos fallos irrevocables lanza 
el anatema de la reprobacion universal sobre 
determinad¡¡s personas y las conduce al des
prestigio, al odio elei'Do de las gf'neraciones 
veuitierac;, mar·candolascon el setio indeleble 
de la reprobacion, de la vindicta pública. 

El general Priru ha comparecido ante ese 
tribunal supt't'IIIO. ¿tJué sentencia le aguar
da? Lus hechos lo condenan Él habia escrito 
en su bandera revolucionaria la abolicion de 
las quintas, la habia prometido en procla
m:ts; y ahora pronuncia antes que nadie las 
palaur:.s próximo s01·teo, y firma un decreto 
reglamentando la mas odios:., la mas r~pro
hada de todas las contribucionrs, con la mis
ma mano que firruó t:mtos documentos pro
metiendo que desapareceria para siempre 
de nurstra patria esa odiosa urna donde se 
encenaba la muerte de mill:~res de familias, 
el tormento de tantas madres, dc tantas her
man:ts, de tantas vírgenes amantes; donde 
se compeudiaba el hàmbre y la misrria de 
tantos desvaliJos ancianos, y se jugaLa al 
ac:~so, como ha dicbo elocurntementeel gran 
orador de la minoría republicana, Ja suerte 
de hts gt'nt>raciones. 

Y si el general Prim nunca promrtió al 
pueblo lihr<~rle de ese inhumano impuesto, 
que condena a la madre patr·ia à eutregar 
sus mas rubu~tos hijos, aquellos que rousti
tuyf•n su mas risu t-ñ<> esperanza, como pasto 
à los cañones de los déspotas, como Psclavos 
a Jas gemonias de los cuarteles, COOIO presi
dia rius al I:Higo de los cabos de escu:~d ra; si 
no lo ha becho ¿qué importa? No pretende
mos sacar J e ello argumentos que le conde
nen. Lo r, ierto, lo innegable es que el el país 
así lo h::. proclamado; que el grito primero 
de Jas j un tas revoluciona•·ias fué el de no 
mas quiutas, y que la voluntad del país es 
sobrr<tua, y nadie, absolutamentt' nadie, pur 
grandt's que sean los servici•lS que haya pres
tado a cualquie•· caus·a, por elevada que sea 
su posicion, por mas h<~ t a llas que haya ga
n:.do, por mas laureles que ornen su l!·ente, 
por m:~s cruces que eng:danen su pt'rho, 
puede contrarestaria, sin hacerse reo dr l ma
yo•· de los delitos, del df'lito de lesa nllcion. 

Y si las juntas no hubieran decrt-têldo es
presamente la ~bolicion de quintas, ¿no bas
ta el que tod:•s elias, :.sí c<,mo los indi,·ídul's 
de la m:-tyoría y del GoLif'rno, h :· ~:' '' prol'la
mado los drrf'thos indi\'iduales? Pul'!' bit>n
no S<' COn!'Ï)nn l'SOS d~lf dl OS f•n el soJd;~do : 
No tiene bogar, no pnt•de dif'punf'r lib&·e
~ente de sus actos, ni de su persona; se le 

.. ·AQUI ESTOY. 

arranca contn su voluntad del seno de la 
familia y se le lleva à lejaoos pueblos; se le 
da por prision un cuartel; se reglamentan 
todas las horas de su vida hajo las penas.mas 
severas, y ~<US infracciones se castigan con 
el mas cruel de todos los códigos del mundc,, 
con el código de la Ordenanza. 

¿ Quereis decirnos dónde est:in aquí los 
derechos individua les? La ley hace del sol
dado una especie db autómata, se le niega 
la capacidad política por no haber cumpli
do veiuticinco años, y entre el período que 
media desde los veiute a los veinticinco s~ 
le priva tc1mbien de los derechos individua
les; no puede constituir familia, no puede 
tomar estado, es una especie de esclavo de 
las modern as sociedades. Pues bien; a un 
en la misma suposicion de que vosotros no 
hubierais querido proclamar todos Los dere· 
chos individua les, ¿no lo ha hecho el pue
hlu? Pues vosotros debeis acatar s u voluntad 
soberaua. 

El Gobierno provisional viLJo al poder, 
sino con la autorizacion espresa del pueblo, 
al ménos con su tacito consentimiento. Hoy 
los mirristrns del poder ejecutivo en tanto lo 
son eu enanto el país los autoriza de igual 
maru~ra . Luego si el pueblo es lafuente su
pr~>ma del poder, si su voluntad se traduce 
en leyes, si los ministros apelan a su delega 
cion soberana para sostener el prestigio de 
su autoridad, el fundarnento de sus faculta
des, ¿con qué derecho se opone a sus d€ci
siones? ¿En qué nueva autoi'Ïdad se fundan 
para despreciar su inviolable, su santa vo
luntad, manifrstada solemnemente? 

Y no sólo se man•festó eu aquellos pri
meros dia s de. entusiasmo en que a pen as_ si 
cabia en el pecho de los españoles la felici
dad de verse libres de )!l odiosa in.:st?'tucion 
del trono, que establi entonces rrpresrn tado. 
por el últimò mona&·ca de una dinastia secu· 
lar y dP-spótica, no, sino t<~ mbien en los dias 
siguientes. No se ha herho una manifesta
cion pacífica a favor de cualquiera forma de 
gobicmo en Ja cual no se hayan llevado 
banderas y se bayan dado entusiastt~s y vivas 
aclam:~riones é la abollcion de las quint as; 
no se ba celeb•·ado ninguna reunion de com
promisuios para la desi~nacion de candida
tos en las elecciones en la cu11l no se haya 
hablado en pró de.la misma, y muc:hos, mu 
chísimos de los diputades de Ja m11yM·ía, de 
esa m;¡yoda que se rutrr~a con ('iega con
fiauza en bJ'3ZOS Je ese \Jobierno, h:~n jur·ado 
a instancia de sus elt>etores, en el tl'ibunal 
de su conciencia, depositH su voto en con
tra de es3s abol'fHibles levas, en pt ó de una 
de las mas lt ascendentales re fot mas, de las 
mayorrs inmunid:•drs que la nt~cion t'~p~ñula 
pensó alcanzar con la Revulucion de Se
tiembre. 

Abora bien, ¿cémo piensan .cumplir los 
que en este ca!'O se ent·mntran el sagrado 

.compromiso que han contraiclo? ¿Como pien· 
san conr~ponder a la ct•nfianza que de el los 
han hetho los elertore~. m3udandulf's como 
sus represen tHntrs? Ell t·l ca~o muy pt•sible, 
casi st'guro ya, de qu (' :d tr!ltar est;1 l'UPSiion 
se apele al resorte de mini~oteri ¡¡ Ji~nH> 6 anti
miuisreri!!li~mo; aun en la suposirion, de
mHsi<~llo cieJ·ta por du•gral'ia, tle qnt' rn ton
ces el grneral Serrano, pursto de g1·3n uni
foJ mr, con la pompo!!a insígnia dl' I Tuïsfln 
pE-ndi~nte del cut·llc•, se p~tMnlr :í lrt'r·os 
alf!un p11rt,.., ó {• dt·t'Íll•l' qur prligran la li
bett;.~cl y la pairia, ¿qué h:trt·i:-'? 

Y si, faltr.ndo } los rt mpt 1 mi~rs de su 
pai:~Lra y de su <'ODI·i•uria, ef.lus cliputados 
vot:~st n las qui1daf'; si cond• nllstu à t sia 
fét tiJ tirl'ta ~ qut cJ:,t sr !!Ín Jon·igorosos b1·a· 
zos que hacen L1 ot:••· de su s< u u inmrm:as 
riquez&s; si llevasf'n cJe nuHo la de~oiHion 

y la angustia al corazon de las madres • si 
dejascn vacío el puesto que :¡J dulce fu~go 
del hoga~ ?cu~aba. la persona .mas querida 
de la famtha; SI pnvasen al débrl anciano de 
su robusto apoyo, y le viéramos de nuevo 
tender su mano escualida a la caridad públi
ca, mientras su hijo pereciera df' tristeza eo 
l:l inet•cia de los cuarteles; si volvieran :i , 
slircar las puras mejillas de las castas don
cellas amarguis! mas lagrimas al desprenderse 
de sus promet&dos esposos, de sus tiernos 
amantes, quizà para no volverlus a ver nuo
ca; Sl fuese de nuevo co~denada España à 
sostener un presupuesto crecidísimo, que 
s:lngra ~us ya exhaustos veneros, para sos
ten~r el peso de sos mayores cader.1as, ¿qué 
har1a el pueblo así ult1·ajado? ¿Qué harian 
los españoles al ver· asi budadas sus espe
ranzas y defr·audados los derecbos que la 
Revolucion sancionó? 

Cuando la justícia se encuPntra hoiiHda 
la justícia misma se enca•·ga de vindicarsP.; 
el poder que se pone en contradiccion con 
la t'uente de donde emana, per·ece. Los hom
bres que atr·opella~ los derechos de los pue
blos y de la humamdad caen envueltos en el 
polvo de la im potencia al irresistible empuje 
de la humauidad y de los pueblos. 

SANTIAGo LoPEZ ~loRENO. 

Ayer nocbe se disco tió por tercera vez en el 
salon de sesiones de las Casas Consistoriales 
I~ _fórmula so.bre plantcamiento del registro 
crvtl para matrm1onios. Ya recorda•·:ín nuestros 
l~c~ores que que.dó_aceptado por nuestro Muní· 
c1pto e~ establecmnento del matr·imonio civil: 
pues bren, ell<mnulàrio que deba adoptarse, 
parece que cncuentm en el animo de a.IO'unos 
Sres. C?ncejales sér·ias dificultades pa~a su 
aprobacron y que esta es la causa de que no 
se plantee una ,r~fOJ·rna que. reclam:m imperio
samente el. espll'ltu •·evol~cronario de la época 
y la necesrdad de destJ·uu· lo mas inmediata
mente ~osible, los lazos violentes que unen a 
la lglesra con el Estado en bien de Jas funcio
nes Je est e y >en b~neficio de la independencia 
~e aquella. ¿l ot·que pues se muest1·an tan me
tr_culo~os los ~··es. Concejales a qué -alúdimos 
s• estan conlormes en la adopcion del matri
monio civil _ q~e votaren ya para honra suya 
Y en r.umplrm1ento de la mision rsvolucionaria 
que ~I JlUeblo con tanto gozo les confió? 

Nosotros cr•eemosque solo un escesivocelo 
produce esa inr·onsecucncia t¡ue al pa•·ece1· re: 
s?lta entre _el primer aeuei'Cio y las tres suce
Sivas votacrones en las que ha •·esullarlo em
pate, y que en otJ·a volacion. estudiada la 
cuestion con ma~~rez y salvados los escr·úpu
los acaso honr·ostsrmos tle los que no han creí
do acept~bles las füm101as _de Alrcante y Reus, 
se lleve a puerlo de salvacron la aa iJarda nave 
que fletada y arorazada en Reus~ ha visitado 
y~ los. puertos. de Tortosa, Alicante y otros, 
drsp?nrendos~ a una travesia por todo nuestro 
con~rne~te, sm espe1·ar de las Córtes patentes 
de lu.npreza que no necesita, p01· haberle bien 
pr·ovlslo de ellas la gloriosa revolucion que las 
brisas de Setiembt·e nos trageron. 

>f. 

* * Demos recibido varias cartas de nuestros 
correl.ig.io_narios de esta provineia, ro~andonos 
que tel.• ?•.temos a la minoria republicana por 
su palrrolrca conducta y particul<lrmente por 
los pr·oyectos de ley presenlados últimamente 
y que vieron la luz en el número del ·AQUI 
EsroY col'l'espondiente al dia 3 del actual 

Cumpli~1os con mucho gusto este enc;rgo 
pues los d1pu1ados republicanos como era de 
espera~ ~ ¡¡ n desplegada efectivamenre la ma
yor actrvrdad en pr·omover Jas grancfes refor
m~s ,que han de salva•·. e.l pais . .Respecto a 
qurntas y cousumos la oprnron es unanime, no 
puecfe caber duda, J~ nacion ~niera ha protes
tado contra tan ommosos trrbulos asi como 
contra el desdiehado engendro del Sr. Figue
rola. ¿Le dara en rostre el país?. ¿Le atrope .. 
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nar:l por todo a trueque de salvar la suscepti
bJiidad del Neker catalan? ¿Se seguiran em
pleando los medios ruïnosos y vejat~rios de 
Jas sítuaciones hundidas por la revolucwn. No 
podemos creer tan ciega a la mayoría de las 
Córles; es de presumir que se detenga ante el 
-voto unanime de la Nacion. 

· El pueblo quier·e ante todo estas reformas. 
Fuera quintas, fuera consumos ha sido el gri
to de toda s las Junta s y de todos los pueblos, 
:y Jas quintas y los consumos en cualquier for
ma han de desaparecer sino se quiere bastar
dent el principio de la sober:mía uacional. 

Los hombres funestos que se han adherido 
~~ movimiento de Setiembre opondrian solis
mos; apelaran a todos los recursos de ingenio 
para que continúen tan impopulares t•·ibutos; 
barao lo posible para desoJ'Ïentar la opinion. 
¡Veremos si se dejan seducir los prog•·esistas 
'Cie Ja C;ímara; veremos si acaban por fin de 
tonocer donde esta el gèrmen de muerte de la 
revolucioni ¿No ban visto acaso quienes C;On 
los que se proclarnan partidarios dc principios 
que rechaza su conciencia únicament e para ser 
admitidos en el festin del presupuesto? ¡.No 
ban visto quienes son los par·tida•·ios de repo
:ber un Borbon en el vacío trono español cuan
do el lema rcvoluciunario ba sido ¡abajo los 
.S01·bont's !· 

La minoria republicana consecuente y dig
na, firme en sus propósitos; dreidida é infati
gable salvara en tan trascendentalcs euestiones 
Tos deseos del pn is; como el pa1·tido en masa 
ha alentado el espíritu de Ja revolucion que 
babria ya dccaido enteramente :í no ser por 
sos grandes y patl'iotícos esfuerzos. 

¿La union liberal queria ir a 1onde nos en
conl•·amos? ¿Admite de buen~ fé los derechos 
lndi\'iduales? ¿Quiere el sul'ragio universal, 
la Jibertad de imprer~ta sin penalidad especial, 
Ja libertad de cultos, el jm·ado siquiera por 
Jos clelitos cometidos por medio de la prensa? 
No mil veces no. Lo . que quiere os colocar a 
Montpensier en el trono; tomar posesion de los 
destinos CJUe les laltan (que no son muchos) 
y gastar dos mil millones en cuarteles como 
Jo hizo desde 1858 al 64. Hay partidos que 
no viven sino con el favoritismo y Ja conup
eion: la justícia y la moralidad los mata como 
mata el ai•·e Jemasiado puro a los que no es
tan a cos I umbrados :i respira•·le. 

Pueblos comparad Jas nobles aspiraciones 
de la minoria de Ja camara y juzgad. 

Córtes Constituyentes. 

PRBSIDBNCIA IJBL SEÏÏOR RIYERO. 

Ex tracto oficial de la sesion celebrada el dia 6 de 
marzo de 1869. 

Se Jayó una proposicion de ley, rel ativa a la aho
licion de las quintas y matrículas de mar, firmada 
por el Sr. Blanch y otros. 

El SR. BLANC: Al hablar por primera vez en 
est e si tio, recl;tmo vuestra benevolencia, setiores di
putados Nu espere is un discurso elocuente, si no fra
ses que brotan del eorazon de un hombre que no 
trae mas aspiracion que la de contribuir a la rrgerle
racion de su pairia, procurando com placer los deseos 
de 25.000 electores que le han honrada con s us vot os 
en la provincia de Iluesca, é igual número de Zara
go?a, inmortal riudad n la que saludo de~cle estos 
bancos por su gloriosa dia 5 de marzo de 1838, cuyo 
aniversario fué ayer. El pensam ien to que envuelve 
esta proposicion es tan grande, que no se necesita un 
talento estraordinario para apoyarln Por esto ~t.: me 
ba confiada a mi esta taréa, por lo flicil. La abolicion 
de ),,s quintas y de las matrículas de mar es unll me
dida que reclama hnce tir•mpo I:¡ humanidad. A~í es 
que en cuanto el pueblo vió la lm: de la libertad , le
vantó un grito unànim e: a hajo l~s q uintas y las matrí
culas de mur: esto lo ate~tigllan l~J s manifcstacioncs de 
todas las Junlas revolucionarias, considerando es ta 
medida como un acto de justícia que debe practicar 

la re' olucion. 
En efecto, si no decrct:.mos la ¡¡bolicion de esa 

sangriento 11 i lm to que pe~a como una plancha de 
)J ÍCI'I O, que pc~a Sobre la" CI~SCS fObft'& que IlO tienen 
un puriado de oro para librane de d; ~ i no ohr~ramos 
así, h:mamo~ girones nue~Jra bandera Sa ti~f:•{wmoses

ta aspir:•ciun ctel pu1·Lio, de eH' pnebl•J con el l'U;,) he 
confu11didP mis~uspirosen los presidios, arra~traudo las 
·es den as con que nos herrojaron los tir:mos. Todo e se 

AQUI ESTOY. 

pueblo I ien e la vista fi ja en nc.sotros, y las madres es pe
ran de las Córtes Constituyentes el búlsamo que ha de 
mitigar el mas agudo de s us do lores : el q ne les pro
du ce la separacion de sus hijos. Eso es lo que pide la 
razon y la justícia. Si para América se pide la aboli
eion de la esclavitud de los negros, declaremo!¡ nosa
tros la abolicion de la esclavitud tle los blancos. Fiji\os 
los ;¡ue titubeais, si es que hay nlguno, en las huellas 
que en pos de si dejau lasquintas. Los robuslos hr azos 
quesearrancanal comercio, à In agricultura y a la in
dustria, no yuelven mas, sino convertidos en miem
bros inútiles para la riqneza pública. 

¿Se necesita ejército para mantener el órden pú
hlico? Proyectos se presentaran bastantes para que 
haya ejército, qne no lo necesitamos permanente ni 
tan numeroso como boy ¿Se teme un gctlpe del ex
tranjero? Venga esa golpe, y España toda se armara 
como nu solv soldada. ¡,Creeis que la reaccion borbó
oiea ó la carlista pueden acometer por la frontera, 
que Catilina eslaa las puertas de Roma? Yo os digo 
qne esta deutro. Pero no temais; la reac<:ion morira 
en cuauto armeis à los Voluntarios de la Libertnd. 
Abajo, pues, las quintas y cumpl¡¡mos lo ofrMido. 
Apelo a todo:; los diputados: la mayor parle no esta
rian en es te siti o si no hubieran ofrecido la abolicion · 
de este saogriento tributo, ¡,igno de ignorancia para 
esta país. No es esta cuestion de republicanos ; es 
cuestion de todos, porque todos tenemos conciencia; 
y el pu13blo soberano podra pe.iirnos cuen1a si no sa
tisfacem os esta dese!>, esta necesídad grandísima de 
Esp;1ña toda. Admitid la proposieion: el país os aplau
dira; las madres os hendeciran con entusiasmo, ver
tiendo l:igrimas de gratitud, y habreis cumplido con 
vuestra alta mision. Ruego, pum;, a la AsamiJiea que 
se sirva tomar en con:;ideracion este proyeclo de ley. 

El setïor ministro de la GUERRA (Prim): Setio
res, la pr.JOcupacion con:;tante de la oposicion ha 
sid o siernpre la abolicion de las quin tas; no es estra
ño, cuando esta iruportaote r11forma tiene nn triple 
caracter: militar, política y social. Yo tambien he pe
dido lo mismo desd" los bancos de la oposicion; y en 
un documento <¡ue firmó despues de haber en Orien
te estudiado aquella gran guerra, tambien consigné 
mi opinion contra las quinta:>, y en e:;lll sentido pedi a 
mis paisnnos me nombrasen su represeotante para 
las Constituyentes de 4 85~. Con frecuencia hemos 
visto dislinguidos hombres politicos que han suslenla· 
do en la opusicion unas ideas, y al llegar al poder 
han pensado de o1ro modo. A roí no m" sucede eso: 
lo que sostenia en la oposicion respecto a quintas, es
toy dispuesto à so~tonerlo como ministro de la Guer
ra. Así lo dije lambien en el primer manifiesto que dí 
a los espaüoles en Cadiz; pero al·hablar de la aboli
cion de quintas, indicaba c¡ue habia que reempl<~zar 

el sistema, toda vez que creo ser necesari o un ejército 
permaneute; porque de su organizaeion y disciplina 
pende tJI éxito de fas guerras, ya intestinas, ya exte
riores. Así lo demuestra la historia antigua respecto 
a César y Alejandro, y la historia contemporilnea en 
nueslra guerra de Africa: la buena organizacion y 
disciplina de nnestro ejército hizo salir siempre vic· 
torioso ol pendon de Castilla. 

Sin embargo, la quinta tiP.ne todo lo odiosa quo ha 
dicho el Sr. Blunc. Alguna vez he leniJo ocasion de 
enjugar d llanto de una madre, devolviendo a sus 
brazos el hijo que perdia. EstilO, pues, de acuerdo 
respecto a la abolicion ol Sr. Blanc y el gobierno. 
¿Pero cree S. S. y sus dignos compalioro;; que pode
mos estar sin ejércilo permanente? ¿Có'mo ¡¡tender à 
la defensa de nuestra independuncia, aunque hoy na
die Iu alaca; cómo la integridad del terrirorio, que si 
no pel igra en la Península, esla en cuestion en otra 
parte? ¿Cómo defender la ltbertad? Hay un partida en 
Espatia, que, ~,hlesar de estar vencido hace muchos 
años, no cede y tiene elementos para poder prorlu
cir perturbacion, aprovechando ciertas circunstan
cias. Pero se dice que contra esta bastarian los Vo
lnntarios de la Lihertad. Yo no les niego su valor; pe
ro p,) dia que tuvieran que luchar en campo raso con 
hordas montaraces, serian vertcidos, y la liber1ad se 
veria en peligro. 

Adomas, téngase en euen,ta la guerra fralricida de 
Cuba, a donrle hemos enviada ya 17.000 hombres a 
las órdenes del va liente gener al Dui ce. Y aquí creo 
oportuno decít·, en honra de nuestro ejérliito, que tan 
pronto como el director de infanteria, señor general 
Còrdoba, inrlicó que se necf'~ it~ban soldados volunta
rios para dofeuder la integridad de nueslro territorio, 
tollos se ofrecieron a ir, y la oficiulidad con el mismo 
grado que 1iene. Bien, pues; como ban ido 17.000, 
podran ir, si es necesario, olros; y si hubiera necesi
dad, el l'jército tori o, con s us generales y el ministro 
de la Gnerra à la cabeza, para sacar incólume la ban
dera de Casrilla; y de~pnes de venciJa la insurrec
ciCin, dar al país todas las libortades que disfruta la 
Península. 

Si rlespues de esto creeu los setïores firmantes de 
la proposicion que una sea conforme en el princ1pio, 
deben ret irar su proyecto; h:ig:~ nlo, puesto que el go
bierno presentara un proyecto que, teniendo por base 
la abolicion de las quintus, crée un ejércilo de solda
dos voluntarios. Yo creo que no seria esto difícil en 

3. 

Espat1a respecto à hom bres; pero serh necesario au
roentar gastos, y esta es cuestion que las Córtes medi
taran. Y como idea anticipada, voy a ~uministrar 

u nos da tos. Hoy cues ta al Eslado rada soldado, ·por 
todos conceptos, 3 rs. 78 cénts. diarios, que :.uman al 
a1io HO millones los 80.000 llom bres de que el ejér
eito consta. Para que hubiera voluntarios seria me
nester ofrecerles un jornal, 'por lo ménos, como el 
que ganen haciendo ladrillos ó zapatos, ó cavando: 
térrnino merlio de jornales en Espatia, seis y medio 
reales; importe de los 80.01)0 hombres, 490 mtllo
nes. Si se cree que el pnis puede hacer esta aumento 
de gastn, yo veré con gusto realizada en eltiempo de 
mi ministerio la idea de la abolicionde las quintas. 

El señor ministro de MAnlNA: Si se cree que 
podemos pasar sin marina militAr, me parece que se 
padece un error. Sin los tripulnntes poco haran 
nuestros buqnes de guerra, por muy blindados que 
estén. Y se dieu que con los Voluntnrios de la Liber
tad pue.Jen dotarse los buques, tambien stl esta en un 
error, sin negar todo el valor y el mérito que segura
menlatienen; yo JW me atroveria à ir con ellos al ca be 
de Hornos. Y aun suponif'ntlo lambien hubiera vo
luntarios para la marina de guerra, se aumentarian 
los gAsto:. en unos 3i millones. Nuestros padres sn
pieron morir, no put.!iero•1 veucer con los el11mentos 
que contaran. Resolved vosotros: nosotros sabremos 
morir como nuestros padrts. 

El Sr. BLANC: La minoria republicana ha oido 
con mucho gusto al gobierno: nosotros estamos por 
el ejército permanente, sí; paro poco nnmeroso; y en 
cuanto à la manera ó forma en que este esté organi· 
zado, al examinar la comi:>ion este asnnto, y de 
acuerdo con el gobierno, se escogitarà lo que sea mas 
conveniente. 

El señor ministro dt~ln GUERRA (Prim): El nú
mero de homhres de qu~:~ h11ya de constar el ejército, 
pende de I us circunstancins: hoy, por ejemplo, s& 
necesit:m 80.000 hotniJres; rlentro de dos meses, 
pueden nec.e¡,ilarse t 00 000, y qnizàs den tro de seis 
no se neces1ten mas.que 50.000. 

El señor ministro da MAlHNA (Tnp¡¡te): Si insis
ten los sefiores firmantes rle In pt·uposicion en que 
se vote, yo les ruPgo I)Ue separen las quintas de las 
mntriculas de mar, porque son cosas enteramante 
distintas. 

El Sr. BLANC: Si la Camara toma en considera
cian vnestro proyecto, la comi~ion especial que se 
nombre estudiarà el modo de conciliar lo mas con
veniente, ya respeclo à la marina como al ejército. 

Consnlladas las C:órtes, la proposicion fué tomada 
en consideracion, J pasó ·ÍI las ~acciones para ol 
nombl'llmienlo de la comision qne ha de dar dicta
men acerca de ella. 

El Sr. CORONEL Y ORTIZ: Los diputodos por 
la cirounscripcion lie Mondoitedo hemos recibido la 
carta siguiente: 
•Sres. D. Angusto Ulloa, D. Constantino de Arda

uaz, D. RafAel Coronel y Ortiz y D . .Muriano Can-
cio Villamil. ' 

.Monrloñedo, marzo 3 de ·t 869. 

Aluy señores nuostros y d .. rorla nuestra consirle
racion: En la sesion do la norhe del miércoles 2~ de 
fcbrero úllimo, el Sr. Ruiz Zurrilla, minislro de Fo
mento, lanzó sobre Monrloltedo una acusacion in
mens:•, contra la que dt>bcmos protestar, a no ser 
que queramos admitir la innoble calificacion de ase
sinos. 

.l\fondoiiedo nunca nbrigó :rlguno en su seno; boy 
no lo cobija tampoco. Esta ciudud acata oi principio 
de autoritlad, si n que en sus anales, ya viojos, se re
gistre la memoria de un caso de pronuuciamiaoto 
contra ella, conservanrlo siampre puras sos antigoas 
glorias. bJondol'iedo, como todos los puehlos que tic
nen conciencia de lo que es el siglo :X.[X, rnarcha 
con él. 

Moncl01iedo recibió y cumplió la órden 'de incnu
tacion; la mayor armoma pre~idió la opcracion toda, 
rivalizando en corlesía el muy ilustre cubildo y el 
popular alcalde y conJisionado. A'luel presente y es
tos lev;,ntaron aeta de enanto hahis, así rlel servicio 
ordinario como para el esrraordinario. J\Iodiaron so
lamerne palabras de la educncion mas fi na entre las 
partes, y el pueblo no tomó ninguna acrrea de un 
h~cho ya lerminado, cunndo supo de él. Eu la carte
ra del setïor m111istro deben existir las pruei.Jos ofi
ciales cie e~ ta aseveraciün. Si esto es verdad, como 
lo afirmamos y so~tenemos, ¿de dónde sacó el señor 
ministro qua en esta ciudacl intentaran contra sn co
misionado un crímeo igual al de Búrgos? Vrls. cono
cen :i los que suscribimos; Vds. sa ben que no pode
mús engariarles; pero tambien que tleseamos y que
remos rechuzar de no~otros una calificacion impropia, 
ó mas bien indigna, de la que, basta cierro punto, 
Vds. parliciparil n. Deseamos que, así como fué pú
blica la acus;wion, lo sean la defensa y Ja salisfacci•m; 
por cuanro nos per~uadimos que el señ"or ministro, 
mejor infor01ado, tendró mucho gusro en daria. 

Como la defen~a debe 1e11er Ja misma publicidad 
que la acusaoion, eu las Córtes deben Vds. hacerla~ 



y csperamos brevemente leerla en el Diario d~ las 
Scsi/Jnes, a lo que Stlremos à Yds. muy agr·ad~crdos. 
Mieutras est o no suceda, créannos V ds., no podtJmos 
e~lar traor¡uifos. 

Somos con fa mas distinguida consideracion de 
ustedes atentos S. S. Q. ll. S. M.-\'dlentm del Sei
jo.-Ramon Pos~tda y Pardo.-Fern:.ndo Lago
Eugenio Silva y Yill;¡route,-Pedro Ahar.·z de Mon. 
-Pcdro P. Paz.-Fernando P:~z Virero.-Fraucisco 
Lamas Gnrcía.-Pablo Aodrés Lopez de Jlaro.-An
tonio Miranda \' Luace~.-J osé de Parga.-Féli~ Par
do Osorio de Sa.maniego.-Manuel Pet rote -.Joaquín 
Candía.-Pedro de Arcioiega. J>;•scual \'Mzr¡uez. 
Jacinto R. l.opez.-Manuel Pardü Montenegro.
Jorge Serrano. -José J\laría Gonzalez -Jo~é M:•ría 
'l'a p1a.-Patri cio Delgado.-Abelardo Rodríguez.
Pa::.cn11l Afonso y Alonso -\ïceute Gonzalez He~on
do.-Anronío Losas.-Pascoal Cigorràu } Hodtf.
Ramou Posada \'Illa pol -AntonioPardo y Pedrosa.» 

La prí'gnnta r1oe yo tengo que dirigir al señ?r 
miui~rru de Fumento. tni amigo, està en la carta mts
ma. Comprt~nde S S. que si se amenazó al comi~io
natlo que eu1ró :í ~Iondorierlo, no podia ser por los 
dignisttnos fii.Jerêlles de aquella circunscripcion. 

El seti or ministro de FO .\1 E~TO: Puede ser ver
d ad lo <¡ue_ en esa ea ria se dice, como lo es_ lo qu.e _yo 
dijn la otr·:t nor·he do haberse amr:na?.aclo al com!sto
n:ufu lf'W''IIIió para la inc:mtacion. A este se leame
nazó ,.,. ,r,,,·lo; pero el :dc;Jitlc, a pretesto de no ha
hcr rct'iltuJo •·I aviS•J ú uficio del goi.Jornador·, no 
quiso admillr al cnmisiJnatlo Sr. Villan•il, per::,oua 
muy libet·;rl, à qu tln tlesiguó par:.~ fa iucuutacion El 
efca i•Je nombró utro a su gu~to, y pudo lwber esa 
confurmidarl <¡ue dice la carta entre el alcalde, el 
comisionadu y el cabildo, y ser amenazado como lo 
fué) c:orrienrlo gr<lle riesgo de su vidt~ el comisiona · 
do que yo Pili ié. Si los que cometicron este dPiito 
son u no de Monl.lorïedo, Y•J 110 lo sé; pero fneran de 
de dunde quisier:rn, a un cuando vinieran de la China, 
res ulla: L ", que en )londorïo3do no se encontró nil da 
de que inc~ut;n·~e, cuando en todas partr•s so ha cn
contnJdo algo; 2. 0 , 1uc el comisionado mio fué ame
nazado, siu que yo por esto· acuse a fus \'et:Ïnos dc 
Moudotiedo ni a narlie; pero el hecho es exacto. 

El Sr. CORONEL Y OHTIZ: A mi me basta que 
conste que no apar·ece de un mudo c!aro que los ve
cinos honrades y muy liherHies de Monrloticòo hayan 
cometirlo el>e del.ro, del que no bvn cap~ces. Allí no 
hay quien puetla concehir el espanroso crímen que 
salpicó de sa ngre la catedral dr. ll~rgos. Conste as1. 

El se1ïor rnini!.lro de la GCERRA (Prim): Ayer 
progunró el Sr Caru si el Sr. D. Antünio María de 
Orleans y Borbun, y no D. Antonio M:ll'ia rle Rnr
bon y Borbon, cumJ dijo S. S., si ll'rlJ:• ;ryud:IIJies, 
y si estos cobrab:rn rlel Tesoro. En eft>t'lu, tieue dos 
ayurlantes como capitar¡ general del ejé.-cito, y estos 
ayudantcs cobran :.u haber. 

El Sr. CARO: At,uncio una inlt>r[Jelacion al se
ñor ministro de la Guerra sobre ser considerada don 
Antonio María de Orleans y Borbon como eapitan 
general del ejérci to español. 

El setïor ministro de la GUERRA (Prim): Estoy 
dispuesto à contest.ar en el acto. 

El Sr. CARO: Me resen•o para otro dia el dere
cho de esplanar fa interpPiaciun. 

El Sr. Or.IIOA de OLZA: DesPo si no hay in
conveniente, que el setior mini:<tro de Gracia y Ius
licia envio el proceso del Sr. D. Cruz Ochoa, 

El scrior ministro de GRACIA Y JUSTI CCA (Ro
mero Ortiz): Si el estado del proceso lo pernrite, 
vendrà. 

El Sr. Garcia Ruiz presenta, y pasa :i la comi
sion de peticiones, una exposicion del Sr. O. Peolro 
Villar, diputada que fué, quej:íodose de hah"r sido 
retir·ado del servicio a consecuencia de fos sut:esos 
de 1866. 

Se leyó la lista de las peticiones últimamenre pre
sentadas en secretaria, que pasan a la comision de 
peticiones, y los dictàmenes de esta comision. 

SECClON DE NOTICIAS. 

Dice El S1t{ragio Universal: 
Se dice que hay decidida empeño entre los 

llama dos provisiouafes en Ira er un rey, y es re se a el 
duqu~ de Montpen5ier. El pueblo soberano ha dícho: 
1 Ab~JO los Borbones! El puebfo esparïol odia a los 
asestnos de su lihet•tad é indepenrlencia nacional; y 
hoy _como en 1808, como en 1833, sabra p<~fear y 
morrr en defensa de su liberlatl é independencia. El 
puebfo espatïof no permitirà tiranos ni arrastrarà su 
orgullo naciünal à los pies de un francés. 

PueLio españo!, pueblo del Dos de Alayo, si bas 
de renegar de la fe natural de tus padres, derriba 
tus monumentos de gloria nacional, entrega tus bra
zos P?Ta que un rey francés Iol!_ cargue de cadenas, 
y escondete en el Iodo de Ja •gnorancia. Para ser 

AQUI ESTO~. 

libre, prepan•te a pelcar por Iu honra, por tu fiber
tad, por tu iudependencia nacional. 

Pueblu e::.patiol, hoy conto nunca la honra nacio
nal, fr• patri:~ y la lilll'rtarl e~t:in en peligr·o. 

Puehlo e::.p~riol ¡Abajo los BoriJoues! 1AI.Jajo lns 
tir;rnu~! .Paso al putli.Jiu fii.Jre. 1Vl\'A LA HEPÚ
BLICA! ,. 

* * Toma mos de La Discusion: 
¿ ll••brà en E~ patia un ·nuevo sorteo para reem

plno del ejêrcito? ¿Se levantal'Ü otra \'ez en nuestras 
!Jiazas ese oòioso taiJiudo dunde se condena, al ca
pricltO' rle fa suerte, à millaros de familias a la des
gracia? 

Anres rle qne esto suceda, aconsejttmos a todos 
los esp.nïoles que acotiau unanimemente con espo
sicionPs, c·on mauif,•staciones padflcas à las Cortes, 
rcclamando lr consllgt'<tciun del primero entre todos 
Jos rlerechos inclr~idu;.Jes; 3COI1Sf'jamos à todas las 
madres de familia, a todas las hermanas, que protes
ten y l~<cg;•u con!.tar soletnuemente sos prüte¡,ras. El 
país "'' r1uieJ't' quintJ~; nadie titlne tlcrecho :i impo
nérselas, nadie se l~s irnpondr:i; y si contt·a so vo
luntad se iropusieseu c;reràn muy pronlo; que nada 
ni nadie putJcle vivir· en aLierta oposicion con Ja vo
luntad nacional. ,. 

* * II:r causfrdo profunda seusacion en toda España 
fa circu lar Jel ministerio de la Gu<lt'ra sobre quintas. 
AltHtJitla la at·titud de fa opinion púhlil'a, es de es
per~r qui' el C01ngre•o torne en COO~idef<ICion l:c p¡·~
posit:ion presentada pur el dipuradu repui.Jiica•.w _LUJs 
Blanc, y d~t·ian una pruei.Ja cie clevado patrtottsmo 
los seitvt·es Ull la mayoría si, lii.Jre,; dc roda pasion de 
partido, vulvieran lo!-> ojos al p1lís y oiJrasen de con
formidaJ con sos aspir11cioues. 

• 
* * 

Dice El L'nit'ersal ha blando del matr·imonio civil: 
cTéuga•e, pues, eurenrlrdo qne ya se considere 

el m:clrimonio como ~acr:•mcoto (lo cual en buena 
tloctrirw C<~tólica es in~osrenible1 , )'<J so pionse de otro 
modo, sierupre y en ambos cas.¡~ el Estada debo li
mita• se :i miraria cutno u u conlruto y a l)bra t· en s u 
con~ecuencin, estableciendo el rcgi~tro civil para ca
samiento~, nncimíenros y òefunciones. Seguir otra 
conrlucla $eria upust:tl:.rr del cuit o que totl o liber-al 
d!!l¡e l'l'rtdtr a los derechos individu;des, sin cuyo re
CUIIIH'I!IlÏertiO la re:•ccion es y ser:í perpétuamenle 
sobcra rw de I u~ pucblus.t> 

• 
* * En T<~rr~gon:. se ha descubierto una conspiracion 

cnlí:.ta } lwn -ido capturados dos cut·as. 
Lo~ rwo:. sn lucen. 
Y no,.otru• det,imus: cuando ac;,baràll esos curas 

y nrus con tanta ba1'11huuda; ¿tlesPan lo que no tic
nen? quieren la intluisicion? apetecen l11 horca? Si 
l11ntu tauto in~i;.tf•n no tondremos dificultnd en ha
cerlo,. ¡.¡robar I.Joc~òo, que por lo \ÍsLo taoto les 
agrada . 

• 
* * Las estrechas dimensiones de nues tro periódico. 

nos im pipe dar eabiba ó u u ;rrticulo de La Demacra
cia llcpublicana en que espone que las grandeseiu
clade- oie nuestra patna, son todas repuhlicanas. En 
la i111posibdidad aurrdiclw, nos conteutamos con co
pwr· sos t'tlurilllos I):Írr~ofus. 

«La p?rte mas iureligeute, mas liberal del país, 
e~ es~' n •·i:c lmeutr• repuJ,Iicaua. 

La tlla) uria de los d•putados de Catafuña son re
puiJiit·:ntos. 

La IIJilyor'a rle lo~ dtpurados de Art~gon son re
pul•licauus. 

La rua.\ot·íaJe los diputados de JaB;1ja Andalucía, 
republicanus. 

Gran parle de los diputados de Valen cia ó Murcia, 
repnl1iir:auus. 

De Exrreilladur¡¡, de CastillJ la Vi,.jn, de Galícia, 
vien••u repr·e~entanr .. s de uuelitro:~ lll'lncipios, que 
prore~t11ran con1r11 ht restaural'ion monarr1uica, 

Si t·ontt'll la uu:iniw~ opinion del país. la fuerza 
MO?'altrata tle imponer!:le por los medios ya tan de
sautorizatlos de Iu~ <mlrguusgubieroos, el pueblo es
par1ul se lauzara a fa pe lea al grito de j viva la repú
blica! 

(El lndependiente.) 

• 
* * 

Contestanòo La Iberia :i otro cofega, responde: 
cAntes que la monarc¡uí<t d1• un Borboo, la república. 

Va mos a CUelll.:l!., qneri.Jo colega ¿No encontra
remos cu lasactualt>~ fan1ilius reinantes, por poca qua 
sea, algo de !r<~ngre borbònica? Y si no la encontra
mus, ¿no enco111raremus utra s:mgre peor? Las casas 
alt>m11oas, ¿han sido nunc:1 mny liiJer·ales? ¿No son 
toJos peorPs? ¿Por r1ué 11 11 ha dtl ~er fa repú~lica an
tes que todo? Si aulr!s su la t~nht mierlo, pnrque fo 
descooocido siemp1't! espauta, ahora ya ase miedo ha 

desaparP.citlo. Vivimos un plena república: basta sin 
presidenta, y ¡oh! prodigio, hasta los campos presen
tan mejor aspocto que otros atïos. .. 

* * 
Son tan altamente graves las noticias últimamente 

recibidas de Norte-Amériea y pueden tener tal tras
oendencia para la intog¡·itl<td de nuesrras Antillas, que 
el gobierno deberia publica r en las Córtes todo lo qne 
se relacione con tal vital asunto Se dice que los Es
tados-Uwdos reconoceran COlllÒ beligerantes a Cuba, 
que flO otra cosa quiére decir que reconoceran el 
gobierno que allí se establezca. No es esa la cor
respoudencia que esper:íbamos de un pueblo que sa
be que Espatïa no reconoció corno beliger:mte af Sur. 

,. 
* * 

Un diputado ha pedido al gobiet·no la l!,;ta d~ los 
indidduos de fa Asantblca que son funcronartos y 
eobran del Tesoro, con e!tpresiou del sueldo que per
ciben, y muchos periódicos se arrilsnr·an à dar la si
guiente relacion: 

Serra no. . . . . Rs. vn. 
Prim .............. . 
To pete ... .... ...... . 
Sagusta ............. . 
Romero Ot•ti7. ....... . 
Rucz Zurrilla ......•.. 
Figuurola ........•... 
Lopez Ayala ........ . 
Car•·at11la ........... . 
Aguirre ............ . 
Ballestera .. ......... . 
Milans del Bosch .... . 
Izquierdo ...... ..... . 
Suarez fnclan ....... . 
Coronel y Orti7.., .... . 
De Bli!s ............ . 
l\Iutitz ........ ...... . 
Cab"llero de Rodas ... . 
0'donnell ....•. ...... 
Valera (Crisróbal) ..... 
Alata . .. ...... •.... .. 
01tiz y Casado ...•.... 
Eehegaray .......... . 
Gil Sanz .... ........ . 
Perez Contalapiedra .. . 
Ruiz Gumez ......... . 
Chacon ............ . 
Lopez Dominguet· .... . 
Ortiz de Puïeclo .... .. . 
Rubio (D. Leandro; •.. 
Cart·a~cotl .......... . 
Sant.hez Dorguella ... . 
Romero y Robledo ..•. 
Dama to ............ . 
t\ avarro y Rodrigo ... . 
Leon y Medina ... .. . . 
Lasala ............ . 

1'20 0(10 y 
1:W.00lJ y 
120.000 y 
120.000 y 
•120 000 y 
•H O. OOO y 
1'20.000 y 
120.000 y 
35.000 

HlO.OOO 
50 000 
60.000 

coche. 
i d. 
id. 
i d. 
i d. 
i d. 
i d. 
i d. 

120 000 y coche. 
50 000 
30.000 

200.000 
3i) 000 
90 000 y coche. 
60.000 
60 000 
30.000 
40. 000 
50.1)00 
50.000 y coche. 
30 000 
50 000 
36.000 
50.000 y cocbc. 
oO.OOO 
26 000 
30.000 
26.000 
50.000 y coche. 
40.000 

200. 000 
60 000 
65.000 

TOTAL.,... 2.747.000 

Es decir, amigo pueblo, léase contribuyente, que 
entre treinta y siete padres conser·iptos, que son los 
que figuran en la relacion inseria, cubran la inoccnte 
suma de DOS MILLONES SETECIENTOS CUA
RENTA Y Slln'E MfL REALES , que con fos co
ches vienen :í ser unos tres miflones doscientos mil 
realo3s. Esto dú un car:ícter cspct\ial de independen
cia, y no estorba para que algunos Hias antes de ter
minar la taréa constituyente, se baga una ley de in
compatibilidades. Pero Jebc~mos der.ir, para consuelo 
de los paganos, que en la anterior lista no estan 
incluidos todos los constituyentes que todavía cobran 
del presupuesto. Aun faltan muchos, y es posible que 
se aumente su número. La abnegacion patriórica 
sobre todo. 

{De el Pueblo Rey.) 

ANUNCI OS. 
S E B I F t\ 1\J dos magnificas cómodas, Ull 
tocador y cuatro graodes y hermosos cuadros, en los 
que se divisa; El Nacimieoto y ~fuerle de Jesucrislo, 
Creacion y Fio del mundo, en lres suerles: 1. a Una 
cómoda y un tocador 2.• Una cómoda 3." Cuatr~ 
hermosos cuadros. 1 real billele. Calle de la Palma 
número 9. !il-i 

Lérida:-Imp. de José Solé bijo. 

I . 


