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(SECUNDA ÉPOCA.) 

Goblerno del Pueblo por el pueblo, sufragio universal, llbertad de cul tos, libertad de 
enseñanza, libertad de reunion y asoolaolon pacifica, llbertad de imprenta sin legislaolon 
especial, autonomia de los Muncipios y do las provinoias, unidad de fuero en todos los 
ramos de la administracion do justicia, inamovilldad judicial. publioidad de todos los 
actes de la Administraci:m activa, responsabilldad de todos los funcionaries públlcoe, 

eeguridad individual garantida por el •Habeas corpus.> libertad absoluta de tré1lco 
libertad de crédito, inviolabllidad del dom!cl11o y de la correspondenola desestanco de 1~ 
sal y del tabaoo, abolloion de loterias, abolic!on de la contribuolon de 'consumes abell
clon de quin tas, armamento de la Mlllcia oiudadana, instituoion del Jurado pa~a toda 
clase de delites, aboliolon de la esclavitud, abolioion de la pena de muerte. 

AD VER TEN CIA. 

En el próxilno nún1ero pu
blicarcn1os íntegra la discusion 
ha bida en las Córtes a conse
cucncia dc la proposicion sobre 
el in1puesto personal , sosteni
da por nuestro digno diputada 
D. Rmnon Castejon. 

L~~ GUESTION DEL DiA. 

El conniclo dc que nos ocupamos 
en nueslro númei'O aolel'ior es d<~ suma 
gr·aycdad. Nos permilir·àn pues nues· 
tr·os Iee lo l'es que I e dem os la p¡·efcl'en
ci~ en n ucslro fondo: ya com pren dc
ran que nosn~fer·imos al gt'ave a:tentado 
de que ha sido objclo Ja Dipulacion de 
Ja pl'ovincia. Cuaudo el Gobicl'llo sus
pcnde en sus funciones a cualqu ier·a 
de sus dclcgados, la cosa pública no 
se rcsientc de la disposicion, porque 
la lcy pr·cyisora sicmpr·c, prcscribe Ja 
tramitacion ordinaria y rnarcha de los 
ncgocios: cslos pot· nada sc inlerrum
pen y Ja geslion de los iolcrcscs gene
rales y par·ticularcs, ot·a. sca.n pollticos, 
ora adm inislrativos, se hace con la 
mi.sma rcgularidad y mélodo, sin que 
aquella suspcnsion produzca el mas 
lm·c tmslMno ni afecle inlcrés alguna. 
A un GoiJ0rnadoi' . suspensa ó LJ·asla
dado, siguc en su rep l'cscnlacion el 
funcionaria q 11 0 la ley clcsigna, que en 
los gobicmos modcrados suclc set el 
Secretaria del gobicrno dc provincia, 
y en los libcralcs el Yicc-presidenlc 
de la Dipulacion: en todos los ra
mos el cmplcaclo que succdc en ca
tegoi'Ía al jcfe, dosempcña las fun
ciones do éslc en s u auscncia y ningun 
asunlo sufee enlorpecimienlo ni ctila
cion. Pcr·o no sucedc lo mi sm o si se 
ll'ata dc la suspension de una junla ó 
corporacion: la mas insigniflcanlc, la 
que se ocupa de mcnos asuntos de in
tarés, si doja de funcionat· con la re
gular·idad que Liene eslalJlccida, sc las
tim a su organismo y suft•c en su mar
ella, mcnoscabos dc mayol' ó menor 
imporlanc•ia, pcrjuicios dc masó menos 
valia. Calculen pues nucstros lectores 

lo que suceder debe sicnclo una Dipu· 
tacion provincial la que se balla in
lcl'l'umpiua en el egcn~ieio dc sus fun
ciones. Altas intereses, negocios de 
suma tr·asccnllencia, expedien tes de 
cuya resolucion dcpcndc acaso el so
sicgo de una famila, ó la paz dc una 
poblacion, ó un asunlo vitalísimo para 
la provincia, qucdun en suspensa y 
sufren con la paralizacion un daño la 
mayor pat·Le de las veces il'reparable. 
Solo el desconocimienlo de tan gmve 
daño, pudiel'a al par'ccer ocasionar un 
acci den le de esta naturaleza, per o en rl 
caso de que se lrata pucdcno baber :si do 
ignor·ancia si no o tro móvil que acaso no 
tenga la malicia que se puedesuponcr, 
per·o que revela asi lo Ct'eemos, hoslili
datl manifiesla conlta el partida repu
blicana. Hacemos esta suposicion por 
otr·os aclos que han tenido lugar in
mediatamentc dc tomar pos0sion de 
este gobïemo dc pi'Ovincia el Sr. don 
J uan del Ni do : ¡ oj ala en in Lerés de 
dicho señor lengamos ocasion dc l'CC
tifical' nueslro juicio! Pera hoy por 
hoy podemos decir que no tan solo 
la Diputacion provincial, sino olra Cor
poracion popular, tambien en su 
mayol'ia republicana, ha sido en la 
persona dc su pr'csidcnle tralatla con 
Ja mayor desatcncion por la auloridad 
que hoy en virlud dc una iovasion de 
alribuciones es la superior y primera 
en la pro·rincia. Dccimos en virlud de 
una inYasion de alribucioncs, porque 
queremos harct' constar estc hccho, 
p01·que nos en con Lt·amos con una ple
na infraccion de la loy, y porq u e es 
preciso llan1ar' la atencion del pública 
sobt·c el particular, para quo no pre
Yalczcan CITOt'es y falsas especies que 
sc liPne inlcrés en que circulen y se 
apoderen dc la concicncia general. El 
arlícu lo 80, cilado on nueslro anterior 
número, de la ley organica provincial, 
pr·cyicnc que «cua.ndo el Gobcmador 
S" auscnte dc la pt·ovincia ó sc impo
sibililc para egcrcet· su eargo, lc re
emplace inlerioamentc el vicc-Prcsi
dcnlc de la Diputacion ó quico baga 
s us veces» y como scgu n el al'lícu lo 77, 
«los nombramicn Los de Gobemadorcs 
de provincia sc bacon en virlud dc 
dcct'ctos acordados en Consejo dc Mi
nislros y rcfecndados po1· su Prcsidcn
tc,» ~cncmos que el Sr. Saga1>la ha in-

vadi_do all'ibuciones r¡uc compelen es
clusrvamon Le al Coosrjo de Minis tros, 
y que el St·. D. Juan del Nido Secreta
riu dc cslc Gobicrno dc p1·ovincia de
sempeña el car·go dc Gobcmadot· inte
rina, dcbiéndolo descmpcÏlar en jus
tícia, el que llace las funciones de Vice
presidcnlccn la Dipulacion. Vcan pues 
nuestr·os lectores, la ¡·azon dc nucslra 
severidad: la invcslidut·a del carga de 
Gobomador en Ja pcl'sona dPI sccrelario 
dclgobierno, car~ce dc la lcgalidad mar
cada pot' la lcy y por lo n11smo es mas 
eslt·año en D. Juan del Nido, su anómalo 
procedcr par·a con la Dipulacion y ese 
alarde dc auLoridad con que se dil'ige 
al jefc dc una corporacion popu1aJ', al 
digno Alcalde de nueslt•o Municipio. Si, 
Sr. D. J uan del Ni do; si V. S. esluvo 
fucra uc sus alt·ibuciones con la Dipu
taciou_pxovi.ncia_~ como ha de conven
cersc dc el lo algun dia, con el Sr·. Al
calde ha cslado ÍITevcr·cntc, desalenlo 
y autocl'fl.lico, como lo esta su scño 
ría con Ale.c.tldcs de algunos pueblos a 
quicncs t1·ata como lo lricim·an en oti'Os 
ticmpos los dignos agenlcs del partida 
moderada. 

Los Alcalde~, debcmos recordada 
porquc sc ol vida con bas tan lc frecuen· 
cia, han recibido su invcslidur·a del pue· 
blo, única sobcrano de ln Nacion y si es 
cieelo que no por set· pr·oduclo del su
fragio pueden estralimllar·se en el ejer
cicio de sus all'ibuc·ioncs, Larnpoco 
lo és que nadie pueda t1·atar sin Ja 
consiuct·acion dcbida à quico rept·e
·senla b:l auloridad del pucblo. Sc 
han acabada aquellus tiempos en 
que a la sombr·a y arnparo dc institu
ciooes conuploeas y aulocraticas, se 
gua1·ecian lodos los abusos del podet, 
todos los oscàndalos dc los mandcu·i
ncs, sin que à la justícia ultt·ajC\da 
lc quedara ni posiuilidad dc proles
tar. Es lo sc lo dccimos a to dos los 
parlidarios del cicgo pr·incipio dc au
toridad; à todos los hipócl'ilas adula
dores del poder arbitraria, a toclos los 
que con el pt·ctcslo dc sah'ar la so
cicdad y dcfcnder el Ól'dcn, conculca
ban la lcyes dc la concil'ncia y dc la 
razon é im pon ian no la furr·za do la 
ley, si no s u capr·tchoso mandalo ·a los 
que llamaban subonlinados sirnclo de 
dcrccho mandatarios: no, n·pctimos; 
ya no cslamos en aqucllos Licmpos en 
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que dcsde la cumbre del poder pasca
ba teiunfante la mirada sobre las mul
titudcs un tirano que se llama ba rey, un 
au tóct·ata que sc llama ba minislJ'O, ó 
un déspota que se llamaba gobcma
dor. El Liraoo y los modcmos reyczuc
los se fueron quizús pam nunca mas 
volvcr, y si alguno, hcnchido de pctu
lan te soberbia no Jo cee e a sí y sc con
sidci'a investí do de aquell as omnimodas 
fac ullades y obra en consecucnria, el 
ludíbrio dc las gen tes, la risa, y el dcs
precio del pueblo, los fueros y cll'igor 
de leyes justas, sabran imponcr el ne
cesai·io conectivo. 

ALBEII.TO CA~ll'S. 

El Comité del partida republicana de esta 
capital ha publicada en el dia de ayer una alo
cucion que nuestros lectores veran en oll'O Iu
gar del periódico, convocando a todos los ciu
dadanos pa¡•a una manifestacion a favor de la 
abolicion de quintas y del impucsto dc consu
mes bajo cualquiet• forma. Sabemos que dicho 
Comité se pro.pone escitar a los demas dc ta 
provinda pa1·a que promuevan manilcstacio
nes en el mismo sentido. 

Nosot¡·os escitamos tambien :i lorlos nucs
tros COI'religionarios, a los liberales todos, para 
que manificsten su avido deseo de que desa
parezcan tan odiosos t1·ibutos. Lo han hecho 
en todas ocasiones desdc Ja revolucion, lo J'e
cordamos perfectamenle. pero cuando se babla 
con sordos es necesa1·io arreciar mucho la 
voz y repelie mucho para bacet·sc entcnder. 
Tenemos buena memoria y uo sc nos ha olvi
dado que en 1854 sucediò una cosa icléntica ú 
la que se esta peepat·ando en la aclualidad 
acc•·ca ,la cueslion de quintas. El gobierno y la 
mayorta de entónces,opinaban como abot•a,que 
no debia haber mas quintas, pero que et•a in
dispensa ble llevar à efecto la última y a este 
propósilo hubo lo de jura e en vano como dida 
un doctrina. No obst.~ Jüc despues de hecha la 
última l'uet·on ametralladas las Có•·tes y vol vi
mos a empezar basta la fecba que, segun todas 
las p•·obauilidades ha de ser definilivamente la 
pas/rera. Alta veremos. 

)f. 

* * 
Tomamos de nuestro ap!'eciable colega El 

Pueblo. 
»No creemos que el general Prim, como la ma

yoria de sus cornpañeros de ministeri6, estén por la 
candidatura dc D. Antonio Orle3 ns y Bo1·bon ; pera 
no ha dejado rl~ estratïar la especie de defonsa que 
ayer hizo de él, por lo de capitan general con el ja
mas, janltís, januís, que pronuncia ha diasJatrús con
tra la vuelta à España de los Rorbones. 

Por nuestra parle, creem os mas en los tres jamds 
que en las declaraciones de ayer, y si hemos de ser 
francos, ~.re_ernos que opina como La Iberia r algun 
otro pertOdtco progreststa re&peclo a la candtdatura 
en cuestion.» 

Por nuestra parte debemos recordar que el 
sencral Prim al dirigir su palabra al público de 
Lér·ida desde el balcon de la Diputacion, tlijo a 
los soldados que no debian volvet· jamas :i em
puñar sus armas contra el pueblo: sin embar
go en Cadiz y en MaJaga se verlió la sang•·e del 
pueblo y en una de Jas últimas scsiones del 
Congeeso, al observar un dipulado dc la mino
ria republicana, que c.le nada servirian los 
acuerdos de la mayoria en cont•·a de las cues
tiones vitales que Ja revolucion de Setiembre 
dió por resueltas, porque ruera de la Asamblea 
h~bi~ la mayoría del pueblo que exijia el cum
pl•m•ento del programa de la revolucion, el 
conde de Reus dijo que él se encarga de hacer 
entrar en razon a esa olra mayÒría. Ya vé 
pues el pneblo como se trata de cumplit' las 
promesas que se \e han hecbo, pCl'O el señor 
Pr~m debe sabe•· que le importa muy poco al 
])aJs que sc ba~·a tornado esle enraq:~o. pm·que 
al pais cuando tiene razon y esta dcnlt•o tle la 
esfc¡•a de la justi cia. no le asushm amena zas. A 
estc propósito debemos recordar al general 

AQUI ESTOY. 

Prim,queno fueron pocas las queledirigióGon
zalez Braro antes de tomar el portanle en di
reccion :i Paris. 

)f. 

* * 
El Sr. D. Juan del Nído impone mullas a 

algunos Alcaldes republicanes por conceder 
unas licencias especialcs de uso dc at·ma a los 
voluotarios delaLibertad. ¡Por Dios no sea V.S. 
tan' c¡uisquilloso y vivo de génio! ¡Mire que 
V. S. puede quema•·se, que el asunlo no es tan 
f¡·io como parece! 

Tambien ha dado el mismo señor en la 
mania de los estanque•·os : vinieeon las cleccio
nes, unos fueron buenos y otros maJos ; se 
conse¡·va•·on como era natur·al los buenos, es 
decit•, los monarquicos. y se dcstiluye•·on los 
malos, eslo es, los •·cpublicanos. Ter·minaron 
las elecciones y se bizo un nuevo espurgo de 
los úllimos, siendo incluidos en el anatema 
algunos que no habian quer·ido decil' esta bo
ca es mia; es decil\ ni mona•·quia, ni repúbli
ca como le sucediò al estanquera dc Alcar
r:iz. La casualidad dc la tr·aslaeion Jel señor 
Olivares, hizo que se enca•·g:íl'a del mando de 
la provincia como gc>be1'11atlot• inlc•·ino el se
ñoe Timoneda que llaeia las veces ci e Vice
presidente de la Diputacion : el St·. Timoneda 
que es una persona •·ecta y amanto de la jus
tícia, no hizo nombramiento alguno nuevo co
mo se ha dicho; lo que bizo l'ué t·eponel' :í los 
que injustamenle habian sido scparados. lle
vando su delicadeza al extremo de no dictar 
esta medida sino con los que solicilaban la re
posicion y justificaban que sc Ics habia sepa
rada s in justa causa. A hora el St•. D. J uan del 
Nido que sin duda se proponc llama¡• alguna 
alta atencion sohre sus actos r·eaccionaJ'ios, 
Yuelve :i des t1tuit' los est21HJ ue•·os tau .i usta
mente ¡·epuestos, y sigucJ impcrtw·bah le su 
marcha, sin ver el iomenso riclículo que va a 
alJ·aer sobre su pet•sona si contin úa en la vía 
que ha emp•·endido. 

)f. 

* * No sabemos con que ohjeto aunquc lo su-
ponemos, se ba hccho ci r·cula •· la noticia de 
q~e. !luestro querido amigo D. Pedt•o Pe•·ez es· 
cr·•bro el suelto que dedica bamos en nuestro 
n~mm·o anlet•io•· ,.¡ conlltclo surgitlo cntl'e la 
D1putacion provincial y el Sr·. D. Juan del Nido. 
Nuestroestimado col<~borador nos botmwía nm
cltísimo favoreciéndonos con sus tr·abajos, pero 
susocupacioncs no se lo ¡wmtiten y lo cierto es 
que no hemos tcnido el gusto de insertm· nada 
suyo desde que nos t·emitió el articulo que vió 
la luz en el primer núrner·o dc el AQuÍ EsTOY. 
Esta es la verdad que tHI vez conocen como no
sotros los mismos que desean hacer ct·ecr lo 
cont•·ario. 

Dejamos al buen jnicio del público que 
apreeie el gène1·o de aJ'tuas vedatlas que se 
emplean para combati •· ú determinadas per
sonas. 

~ 

* * El diputada de las Constituyenles. O. Fran-
cisco de Ped,·o, con cuya amistad particular 
nos hon•·amos, emitió su volo conlbrtlle con la 
minoría republicana en la p•·oposicion de ley 
presentada poe nues tJ'O quer·ido amigo, el señor 
Castejon, acerca de la su¡)l'esion deÍ impuesto 
de coosumos. Jlacemos constar esta circuns
tancia, pon¡ue el Sr. O. Petl ro, diputada mi
nislerial , ha datlo en el presente caso una 
apreciable pi'Ueba de inrlcpcndcncia de carac
ter' dando a entendet• que la pe•·sonalidad de 
un ministro no debe antepouer·se jamas a la 
conveniencia pública ni a los inte•·ese& de los 
pueblos . 

¡Lastima que el noble y p:~tr·iótir.o r.jemplo 
del Sr De Pedr·o haya tenido tan pocos ill1ila
dol'es! 

'+ 

* * Tomamos del Diario de /Jnrcelona , la si-
gaiente bien escrita Cr·~nira par·lamentaria. Su 
procedeocia no puedc se•· sospecnosa para na
die, pues nadie puerlc dudar· del acendrada 
monai'C¡uismo del dcc¡¡ no de la pt·ens<l barcelo
nesa . V é<~se pues como el S1·. Sa gasta es in
tcmper·;wle y no cstú, ni con mucho.ú laallura 
de s u mision, segun lo hemos repeti<.lo nosotros 

muchas veces y lo confiesa lealmente un ad
veJ•sario de cuya importancia en la prensa, no 
puede dudarse, haciendo justícia al patriotis
me, cordUJ'a y sensatéz de la minoria republi
cana que tan elevada sc ha colocado en pocas 
sesiones ante la Nacion. 

«St no estuviéramos íntima y profuudamente con
vencidos Lle las grandes venlajas que, dada la sttua
cion de nuestro país, lleva la monarquia sobre la 
república; 5i no creyésemos sinceramente que las 
doctrinas, que en los frecuentes arrebatos de los mi
nistros salen del banco azul y de los làbios de algun os 
individuos de la mayoría, son contrarios a los deseos 
y aspiraciooes de todos los hombres sensalos mas ó 
menos ídentil1cndos con el actual órden de cosas; si 
no juzgàramos, en fin, mas que por las impresiones 
que en esta& úllimos dias hemos esperimeotado en Ja 
tribuna de las CòrLes Conslituyentes, no vacilaríamos 
en ir à engrosar las filas republicanas. 

Sí; es ya necesario decirlo y decirlo muy alto; si 
alaunos señores ministros no cambian de rum bo y de 
educacion parlamentaria; si el setïor cluque de la 
Torre no les hace entender la forma y manera en que 
debe hablarse a toda la nacion, representada allí por 
sus elegides, y si por última algunos elementos pro
gresistns se empeilan en no despegarse de la roc:~ de 
las antiguas prcocupaciones de cse pnrtido, no lo 
dude el Pl'esidenle rl el poder ejccutivo , la minoria 
republicana llegarà ú convertirsc en mayoría. porque 
toJo el que rinda el mas ligero tributo à. 1:~ idea liberal 
se apartara de unos ministres que con su in temperan
cia prornueven a cada paso un cscúndolo parlamenta
ria, que con su~ teorías hacen recordar a cada ma
mento las teorías dc los gobicrnos m:~s reaccionaries, 
y con su conducta promulgan la famosa ley del em
budo, la division de los españoles en dos razas. 

¿Se trata de los últimos sucesos de Barcelona? 
Pues cuando toda el mundo sabia por los pcrió

dicos de la localidad lo que allí habia pasado y cuat 
habia sida la dignn conductn de las auloridades re
publicanas y de los hombres honr~dos de todos los 
partidos, el scñor minist ro de la Gobern~cion , con
testando ú una patriótica prt}gunln Jel Sr. Serraclara, 
se maniflesla m11nos enterado que nadie; dice el dia 
27 de febrcro que al jefe dc los amotinades presos, 
Sr. Vi t'altn, se «le habia cogiclo un despacho de co
mandanta genet'al de Manresa ,» y el dia 3 de mar
z~, contest9ndo al Sr. Smïer, u ice testualmente lo que 
stgue: 

«Y voy a decir úS. S. que al St·. Vira lla no se lc 
ha encontmdo nombramiento ninguno; que los 
nombr:11nientos que se han encontrada de proceden
cia carlista estaban en púdcr de otros tfos indivi
dues, ú quienes se prendió dos ó tl'es dias :111tes de l 
movimiento dc que se supone inspirador al Sr. Vi
ralla. Esos nomuramienlos eran de comanJanles ge
nerales y es taiJan firmados por el titulada general 
Trista ny. Y esta no nccesitaba contestaciorz a S. S., 
porqlte lo dije al contcshor al Sr. Serracl:t ra. » 

Pera no solo incorre en tales en·orcs y contra
rlicciones dc hccho el señor ministro de la Gobcrna
cion, sina que adcmàs pot· lo ambíguo de su primera 
rcspuesla, obliga al Sr. Figucras ti nnunciar una inter
pelacion, y las Córtes Conslituyenlcs ti enen que estar 
dos horus y media ocup3das pti ra y esclnsÍI':lnlenle 
en avel'iguar qnien es el Sr. Vint lt rt y quico le impi
dió ciertt¡ dia que haiJ lase dest.le el balcon del go
bierno civil de Barcelona. 

¿Es esta propio del hombre que en !nies mameu
tos tiene la mns altrt reprcsenta cion polílic.t despucs 
del sctïor cluque de la 'l'one'? Seguramente que no: 
si el Sr. Sagasta fucra un verdadera bombre de Es
tada, Si eSlUI i era a la all u ra dc SU posicion Oficial 
deLia saber el dia 27 de febrero lo que habia ocurri
do en Barcelona la noc he del 24, y eh vez Je con
fund ir ó toda un partida en una inlenlona criminal, 
hubiera llevada la tranquilidad à los àoimos, mani
festllndo cuat habia sida la noLle conducta de todos 
los barceloneses honradus en aquella noche; y no 
hubiera dada oca&ion à que la minoria obtuviera un 
verdadera triunfo eu la persona del Sr. Serra clara 
que, dotada de una palabra f:icil, de una locucion 
correcta y de muy nobles sentimientos, segun se des
prendió de su ~locuente discurso, caulivó las sim
patía:> de su auditoria, como cautiva siempre ellen
guaje de la libertad. 

De~grnciadamente nosotros tenemos motivos para 
creer que no todos los que se llaman republicanes 
tienen el amor al órden, a la justícia y al derecho 
que manifestó el jóven diputada por Barcelona, y esta 
creencia nueslra se encuentra confirmada por los 
mis mos es{uerzas que el Sr. Serra clara manifestó ha
bian tenido que haccr él y sus amigos en mas de una 
ocasioo para contener a los que sin razon de justícia 
querian apelar a la fuerza; pera es segura que sus 
sensalas aflrmaciones atraeràn a su ideal política mas 
p:ortidarios que enemigos lo producitàn las càndidas 
reticencias de un ministro que tenia que decir preci
samente lo contrario de cuanlo habia dicho algunas 
horas antes, y lo cua I era imposible borrar del Diario 
cle Seóiones. 



Pero pasa Ja sesion del miércoles y llega la del 
jueves, y el señor Castelat· hace un discurso tan flo· 
rido como todos los suyo~ para pedi~ a_ las Córtes que 
tomen en consideracion una propostcton de ley con
eediendo una amnistia a todos los presos y procesa
dos por delites polílicos; y a pesar de que el orador 
republica no om tte el arA'umento de mas valor y de 
mas efcclo que podia presentar, la falta de tacro del 
Sr. S:1g¡¡sta proclucc una verdadera escision en el se-
TIO de la mayoría, espona al pais a un verdadero con-
flicto como hubiera sid o la derrota material del Poder 
iljeculivo en el seno de las mismas Córtes que acaba-
ban de couferirlo al general Serrano, y proporciona 
otra I'Íctori~ moral a la minoria, para qae en último 
resultado Lct Corl'espondencia tuviera quo apresu-
rar~e à decir aquella misma nociJe «que el gobierno 
tenia el propósito de conceder una amnistín mas am-
plia que la pedida por los rcpublicanos dentro de 
quince dias, ó soa el Hl del actunl.» 

¿Es asi como dehe proceder nn gobierno, cuyo 
únieo titnlo de legitimidarl esta en las simpatías que 
so eonqni~ta en la opinion púbhca? ¡.Es así conto 
de he procedrr el jere de una mayoria cnya cohesion 
y cnyo prestigio es I ~ única esperanza que re5ta en 
modio de 1:.~ confustou r¡uo pur todas partes nos 
rodea'? 

StJgnramcntc que nó. Nosotros quorcmos pres-
cinclir y prescindimos en efecto de la similitud que 
existo entro las razones alegadas por el se ti or Sagnsta 
para oponor~e :i la amnistia y las nducidas por los 
consejeros dc la dinastia caid<c, cmmdo los homhres 
de recta conciencia y dc espíritu l.llevado y patriótico 
aconsejaban :i D." babel de ll01·bon un:s política con
ciliadora; La Epoca se encarga :llh>l'he cu un nowble 
artil"ulo de dcsempPñar esta l:lrca mejor que nosotros 
putliéra mo~ hnr~e rlo; prro si el gobierno tiene el pro
pósito qnc indica ha el sc!Ïor Sagnsla y r¡ne se aprcsn
ró :i ratific~r La rmTe~pondrmcia para eontr;crestar 
ol mal ¡•fectn rl r In vo1ncion del mi~mo dia, ¿,qué in
convenicnte sério podia habcr en que ~!' tomasc en 
consider:~cion la proposicion de am nislia? 

Ahsolutnmenlc ninguno. Acaptada la proposicion 
huhiPra p:rs¡Hio ú la, secciones para nombramieuto 
uo comision y en el sP.no de os ta hubicra podirlo 
manifostnr el setïot' Sag<~sta las :1ltas razones cio iu·-· 
den públi('.O c¡ue n istian, ~ i es que e:-- istc algnn;r, 
para nrg:rr~c ú rsle aclo gcnero;;o, ó p:t ra dilattrr al 
menos sn Pjccnc:ion por algun liempo; y ¡,nponiendo 
quo csic c~pacio sca de qui nce dias, es evidento quo 
se hubi(!ra tarcl:ulo muchü mas r n emitir dictàmeu, 
en scti.tl;rrse );¡ ónll'll del d1a y en cli~cutir5C, con 
lo cual hnbiera estado sa tisfecha la necesidad políti
ca, ht m;cyoria no se hahria qucjndo amargamentc, 
como se qucjaha en el salou dc conferencias, de que 
Se la huhiera 31"1"3StrauO à dar 1111 \"O tO COllira I i o a 
los impulsos cie su coruzon, para e1i tar una cdsis 
gubcrnamcntal de alta trascendencia; y la minoria 
uo tcnclri:r el tlcrecho de decir r¡ue los que ayer eran 
contlenatlos a mnertc, que los que ayer han sufrido 
las penal id:rdes de In emigrncion, que los que n) et· no 
tentan patria, se han olvitlado de sus anteccdentes, 
tlc sus compt·omisos, dc sus doctrinas, dcsde el ins
tante en que han ll<>gado al poder. 

E:;os individuos J c la mayoría, nlgunos de los 
eualus como lc sncedo al Sr. Llano y Persi han sido 
siempre dignos y con,ceuentes progrcsist~cs, votaron 
el junves con la minorin republicana, doscrnpe1ian 
un pape! idóntico al nobilísimo pape! que rcprese t)
taban los hontbres cuct•damente conscn:-tclores que, 
mucho nntcs do la revolucion dc Setiem bre, advir
tieron con sns \'otos al partido modr•rado l:l falsa 
penrliente por donrle inclinab:l a las"instituciones la 
soberbia del Sr. Gonzalez Brabo, con ar1nel afan do 
rechazar todas las in,Jicacioues de la minoria sin exa
minar el fuml :~mcnlO de juslicia y ri c con,·eniencia 
que pudicran tener cou aquel lujo de fuerzn de que 
l1acia alarde cu:1mlo entono arrog:mte esclnmaba: 
((¡Vosotros decis que si, yo digo que nó; ahí E-sta 
Ja mavoriall> 

Por otra parle, el Sr. Sagasla y el setïor cluque 

.AQUI ESTOY. 

de 13 Càmara se anticipe à proponer Ja adopcion de 
esta ó 3<JUèlla medida. 

llé aquí porque ha obrado perfectamente en 
nuestro juicio el setïor Figuerola al rogar (: Ja Cilmara 
en Ja sesion del 1ierncs r¡ue lomàsc en consiclcracion 
el proyecto presentada por Ja minoria para el deses
tanco dc la sal y tlel tabaco. 

Si el estado de Ja Ilacicll()a no permite hoy llevar 
a efecto inmediatamenle el de:,estan1·0 dc esos pro
ductes, el ministro del romo ha hecho muy bien en 
no prescntnr anh•s de tiempo Jo que no es f:cctilile; 
pero ncgarse a discutir Ja prorosiciun, hubier:l sido 
absurd o en una persona du los antecedentes del ~e tior 
Figuerola. 

Pero aun hay mns: a pesar de haber manifestada 
el setior m10istro de llaciend:1 su ,)cseo cie que la 
proposicion pasúra ú la comision dc presupucstos, 
apenas se en1eró tle lo que disponia el regl;cnwnto '/ 
sc npercibió de que podia so~pecharsc dc sn buena fú 
al dirigir :i la Càmara el ruego de que la tomase en 
con~identcion, se apresuró a manifestn r qne nn !l'nia 
iuconvcniente en que pasara à las ¡,rsiones desi~ticn
do de su primiti10 propósi:o. 

De desear hubiern sido que con esta ocn~ion el 
setïor Cnnlcro se hnbiese manifestada llil'II'JS.defe
rente il las inrlicacioues del minislro y m:ts celoso 
guardi;m del reglamento, pues no e~ esta Ja primera 
,·ez qu~ el seti or 1 ice-presidente ha du do el las timoso 
espoclacnlo de qne la mayoría tuvieso que volvcr so
bre urw \oia ci on pa1·n revotarso, por no atcncrso es
triciHm enle a lo qne prei"Íenen las disposicinnes TC
glamenlarias ó las ma~ rcspetables todavía del senticlo 
comnn. 

l'\o hace muchos dias r¡ue al votarse !ns :~rt:1~ tle 
Cnrliz ocur rió un caso an;í logo, el cnnl hubier:c podi
do originar un gn11e conflicto con la minoi"Ía repu
blicana que se lè\anló en masa para rotirarse del ~a
lon si la pmdencia y el eo:píritu :¡ ltamoute conciliador 
del seüor Topete no lo hubiera evit;tdo. 

Sin emb:r rgo ar¡uel dia como ayer la ma1oría 110 

r¡ucdó en el mejor Jugar cicrt:~mente, puesto que !'ll 
uno y otro caso por un eseeso de celo ministerialtlel 
se1ïor primer vice-prc~-iclentc. se pusc• de m:~ntficslo 
rjue ú no conocia el rcgl:cmenlo ó estaba :cnimado do 
nn espíritu intransigenk, impropio de nna Asamblea 
como la actual y sobre manera impolitico on !ns cir
cuusla nci:ls qne atra\CS<IfllOS. 

Y aquí tcrminaríamos nucstrn Cl'ónira sin otro 
desagradable incidentc prol'ocntlo tambien como de 
coslurnbre por el seiior Sagasta , al discuti rse las ac
las dc Estella, en cuya circuuscripcion se habia co
metido a inswncia dol gobernador dc Pamplona el 
hecho tic procesar y rcdncir 11 prision por un juez in
compe!ente a nno de los r.~nd id atos à la di putacion a 
Córtcs, el señor don Cruz Ochon, en cuya c:tu>n se 
ha sobre~eido ya con pronnnciamientos favoraLies 
pol' In Autlieneia de l\I~drid, conflrm:~ndo el auto del 
juez a c¡uien correspondia conorer de este a~unto. 

Consecuencia de esta medida del gobornador, à 
quien dicho sea de pnso, se ha ascondido en carrera, 
traslad:indolo :i Se' illa, rué que la Junta gcnernl de 
escrutinio negase al señor Ochoa el aeta pnra pre
sentarse en la Càmara, proclaman•IO diputarlo al se
tïor Zabalza r¡ue lia!Ji:~ obtenido un número infiui ta
mente menor dc votos. 

En presencia de estos liechos irritantPs para toclo 
el que siente en s u corazon el amor do justícia, el 
selior Figueros censuraba la conducta de nqucl go
bernndor en términos mas suaves de lo que rcalmenle 
se merecia; pero el sotïor Sagasta, que como hemos 
probado al principio no tieno una memoria de las 
mas felices, so propuso si n !luda proiJar que tampo
co sobresale por su buen oido, y suponiendo que el 
diputado· republicana habi:1 dicho unas fra~es incon
vonientes, le acusó de dcjarsè movcr de nm:-~Es Y 

VItts pasiones. 
Como era de esperar, semejan te lenguaje impro-

pio del sagrado recinto en que se emplenba, mas im
propio aun de un ministro, y altamente irrespetuoso 
cuando ese ministro lo es por delegacion de la Asam
blea, produjo una acaloradísima controversia, pa~an
do el sei'ior Sagasta por el rubor de tl}ner que retirar 
sus palabras à peticion del se•ïor Figucras, a quien 
las cireunstaneias y las inconveniencias de sus ad ver
saries han adjudicado la importantísima tarea de dar 
la parle mayor de los dias una leccion do educacion 
parlamentaria al señor Sagasta . 

Una Yez terminada la scsion reprodújose en el 
salon da con fcrenci~s el incidente, teniendo por nues
tra parle el profnndísimo disgusto de tencr que dur 
en nuestra conciencia Ja razon al se tior Figneras en 
perjuicio d~ los que considenibamos mas cerca de 
nucstras ideas politicas. 

Con asombro de cuantos presenciaban aquel ani-

Allí oimos ca!ificnr de Quijote al seflor Fioueras 
porque sostenia que 13 libcrtad debe ser igual para 
lOd_os, p01·que l;i no es igual no es tallibertad, y nos 
rettramos à escribir est~s líncas llena ol al ma de una 
profunda tr~st~za y embargado el corazon por si nies
tro~ presentumontos acerca del pervenir de nuestra 
adorada patria. 

-<¿Cóm? IJUCrran OSO~ setiores qnc SC )}aman a \'OZ 
e~ cuello_ ltberales, nus tleciamos, que los que tienen 
d_lsl!ntas. tdeas de las _que ellos dicen profesa, se con
vwr~an u su causa, Sl ollos tni~mos no pucdeH su{tir 
l,t überlad quo han proelamudo"?» 

«¿Cómo quiere constitui rso una situacion estable 
Y detinitna, allí donde una minorí11 radical tiene que 
estat· dando_ constantementc ejemplos de templanza, 
Je moderacwn ) de cordura?» 

«¿CóulO ha de :1 lcanzar la Asau1hlea el alto con
cepto que necesita tenc:H' en el p~ís para rcsolver los 
ar~~os proiJlen:as tLue ü ella est<Ín so1netidos, si los 
~~lli~Lros que de ben ~er :;us hijos predilrctos fuerzan 
nolentamcnlc las inclinal~ic¡nPs de la tnaYorin, tieocn 
que retir;cr las pal;cbr:ts qnc òirigen ó fa minoria, y 
uno ~e los ~nC••I'¡j;criM dt> prc•sirlir sus di$Cll:>iones la 
hace mcnrm· todos losdias en nna contradiccion?& 

.l'\u podemos, nn qncremos ser ministrus, no le
nemos tan~pot:o candtd¡clco$ à nin¡{llll<t cartera; pcro 
lll~dílelo Ltt:ll el Sr. Duquo de la Torre, ú quien se
gutmOs cre}cndo anitnatlo tle noiJlos y patrióticos 
seotim ientos, y sc conYcncerú dc· qne alf\unos dc sus 
compatïeros no rst:ln a !;1 :tllurn dr la sitnacion. 

O In rcvolucion no es wtdn, ó es el trinnfo del 
derccho soiJre la nrbil t':triPdarl: si sucode lo primero, 
sobre el vencedor dc .\!colra caorú la respon5n bilidad 
de las p~rtu t·bacione' que ha pt·otlncido, de la san
grienta reaccion c¡ue serà su consocuencia; si tic ne el 
propósito de que ~ca los e:;undo rc1 ístase de la eiiCI'gía 
necesari'! ) de~cà rte:;c de lOLIO lo que tienda a lo ar
bitraria, de todo lo r¡ue n., soa comp.1tiblc con el 
rjer~:icio onlcnatlo y pacilico de I~ liber~ad. . 

:\o no; c;cns~rrrmns cic repellrlo: stn l a~ ¡mpru
dcncias, sin l:rs arhitt·aried¡rciPs rle Gonzalez R!'abo 
rl01ïn Isabc·l do Borlron no tencl t·ia qne dirigir desde 
ol e~l t':llljero cartas r~omo l;rs qne últimamentc ha 
pnblicado la li¡Joca: fuó rlcbJI, alim9nló con la sàvia 
de su corona à ~ns consrj1•ros r<>.spunsubles, sc Jejú 
imponr•r segnn se h:r Jieho pur uno dc cl lo.s un mi
nislerio c¡11e la c11ndur~ia al precipicio, J boy pase,\ 
tristomente lus n1ismo' si tios qu~ ayrr recorria la 
emigrncion liberal; sï el tlnquc dc la Tril'l'e que no 
tiene la •sàl i a do hr trad ieion secular, que no tiene 
tampoco el npoyo de los intereses croados a la som
bra de aquel la monarqnía, se cmpetia on ali mentar 
con su propio prestigio, con el prestigio de la mayo
ría de las Córtes a algnnos dc sus compa tÏ CI"OS dc po
der f'jPcuti-n:t, mtil ~ otro acabarà u pronto, y el 
àrbol d ,. la libertad uacícnto, caerà por el sue lo con 
muclw mas fari li rlad quo ftló arr:-rncado de cuajo el 
trono so1·ular de u11a dinastia.-P. R. 

;\ladritl 6 do marzo de 1869. 
>f 

* * 
~ucslt'OS lcclor·cs comprcnder·an el gozo 

con que damos puhlicidatl al siguiente r emiti
do. Es el anuncio del pr·imct· n~:\lr•itHonio civil 
que \'a;\ crlciJI'ar·sc en nucstt·a pt·ovincia y es la 
villa clr Aytona, la librt·al, la t·rpublicana, la 
valicntc villa dc Aylona la q ue tendra la g lot·ia 
de habet·lo llevaclo a cabo. ncciban pot• ello 
los amigos de Ja ex¡)t'csada villa nuestro mas 
sincero y apasionaclo plilcemc. 

Sr. Director del AQUI EsTOY. 

AyLona 1 O de ~azo de 4 869. 

1\Iuy serïor mio: At~ordado por el Ayuntamiento 
popular de esta 'illa en se~ i on de 21 dc Febrero úl
timo, el P~l:tblec:imir.nto del matrimonio cil'il: adjunto 
acompatïo a \' . el anuncio del núm. I. • que se ha 
solicitado en esta poblacion para que se sirva dispo
ner se inscrte en el periódico que tan acertadamente 
V. dirige. 

Soy de V. afectísimo S. S. Q. B. S. M. 
MA:~UEL MuniLLO. 

Registro civil de Aytona. 

111attimon io núm. l. 0 

de la Torre deben comprender la diferencia que l1 ay 
entre una mayoría compuesla en su mayor parlo de 
hombres que deben el asicnto que ocupan en la Cà
mara à sos propios esruorzos, à las si mpatías t~o n que 
conta ban en las circunscripciones por donde han sid o 
olegidos, y aq uellas otras mayorías r¡tw, habicndo 
recibid o su credencial en el gabinPte do los minis
tros, tenian en cierto modo la obligacion moral de 
seguiries obedientes hasta en sus mismos estraYÍos: 
entre aquelles gobiernos que repro~Pntahnn In :nllo
ridad real, idéntica en valor, pero distinta en origen 
de la de los Cuerpos colcgisladores, y el gobierno ac
tual qne es en su csencia una comi~ion cjecntil'a y 
por lo tanto mny inferior on autoridad à la Càmara 
cuyo poder ejocuti,·o ejcrce por deiPgacion. Tampoco 
debe perderse de 1ista r¡ue la iniciativ1.1 parlamentaria 
de que disfrutaban los antigno~ minist res como una 
prerogativa otorgud;1 a los replesentantes del poder 
supremo, ha desaparecido con lín Constitucion que se 
la concedia, v r¡ne hoy no pur".de considerat•se last i
mada la iniciati1:r òel poòC'r cjecntivo, quo como tal 
poder no liene niuguna, porque cuulctuicr fraccion 

maclo debate, del cuat no diriamos una palabra, si no 
se hubiese sostenido à vocc~ y en un sitio público, 
pndimos observar que una parle de lo que se llama 
la jul'entud del partida progrcsista ~· qnc aspira, no 
sabemos si con tilulos suficienles, a intenenir en la 
gobernacion del país, esta mas atrasada en materias 
de libr rtad tyue los habitantes del Congo ú de Mar-

Se han presentado en estas oflcinas del registro 
civil los ciudadanos, José Doladé y Cbimeno, de 37 
años de edad, de estat! O 'i nd o, de oficio labrador, 
natural y vc•cino dc c~ta villa, y habitante en la ca lle 
del Molino núm. 6, hijo tle los consortes S3h·ador 
Doladé y Ro~a Cbimcno; y Teresa Senau y Perean
dreu, dc 21 atios dc edad, sollera, naturai y vecina 
de 1:1 propia lilla, habitaute on In calle del Arr:tbal 
número 31, hiju de los eón\ ugues, Cayetauo Senan 
y J osef:~ Pereandren; lo3 cua les han manifestada su 
espont:íneo desco de unirse en ruatrimonio cil'il, 

rueco3. 



conformes en un todo a Jas disposicio~es acordadas 
por el Avuntamiento popular de esta 'Illa en 2 I de 
Febr<>ro ·illtimo, y han presentada los oportun?~ .do
cumcntos que justificau su edad. estada, domrcrhtJ y 
conscntimionto dc los que segun la lcy dc \CtJJIO 
de Junio Jo 186z dcben dallo para que pue~la ccle
brarso esto matrimonio. Y para los recb rn.:.~10ncs .~e 
dt)rccho y dermis efcctos, qoc las IP-ycs en d~~s ~· Co
digo ponal, prcvienen en estos c.1sos, Sl' ftJ~ra cst•• 
anuncio en el par·age de costornbre do esta vrlla do
rantn oc ho dins. 

.A~tona JO dc Marzo de 1869.-EI Alcalde, Joan 
Roca: 

CO~IlTÉ REPUBLICA1\0 DE LÉJUDA· 

Ciudadanos: Un grito una 
nime ha resonado en toda la 
Nacion despues de la gloriosa 
revolucion de Setiembre. ¡Aba
jo las quintas! abajo los con
sumos! Los ilustres caudillos 
que iniciaron el movimiento 
nacion al, escribieron tan sim
pàt ica lema en su libertadora 
bandera y vosotros secundas
teis lealmente sus nobles es
fuérzos seguros de que al tri un
fo de la libertad debia seguir, 
como u n a consecuencia inelu
dible, la proscripcion de ta n 
ominosos tributos. 

Este Comité confia en que 
no sereis victimas de u na de
cepcion, pues abriga el con
vencimiento de que las Córtes 
Constituyentes, inspiràndose 
en un alto deber de patriotis
me, aceptaràn unas reformas 
que esta n en el animo de todos 
y que ha iniciado ya con noble 
y generoso ardimiento en el se
no de la representacion nacio
nal, la minoria republicana. 
No obstante cree es te Comi té 
que debemos secundaria en su 
patriótica conducta, uniendo 
nuestra voz à la de nuestros 
esclarecidos mandatarios, y ha 
resuelto provocar una reunion 
pacífica para hoy domingo a 
las 2 de la tarde en la plaza 
de S. Juan, donde concurran 
à manifestar sus aspiraciones 
todos los ciudadanos, usan do 
uno de los mas preciosos de
rechos conquistades por la re
volucion. 

El ódio a la contribucion de 
sangre y à la contribucion de 
consum os es general e ntre no
sotros, y el deseo de que s e 
borren del catàlogo de las crue
les vejaciçmes que por tanto 
tiempo ha sufrido el pueblo 
español, no es esclusívo de 
nuestro partido. 

Concurrid, pnes, t od o s los 
que ahelais tan inapreciables 
reformas a la manifestacion à 
que se os convoca, esperan
do este Comité que o s condu
c ireis en ella con la mesura y 
sensatez de que teneis dadas 
ta:ctas y tan repetidas pruebas. 

Ciudadanos: ¡NO MAS QUIN
TAS, NO MAS CONSUMOS EN 
NU- GUNA FORMA! ¡VIVA LA 
LIBERTAD ! 

Lérida 13 marzo de 1869 -
El Vice-Presidente , Alberto 
Camps.- Vocales: Ignacio Sol. 
- Frar: cisco Tarragó.- Pedro 
Mies.-Buenaventura Vilagra-

AQUT ESTOY. 

sa.--Gaspar RubioL--José Mom
peat.-Juan Forné.-Francisco 
Roca. -Vocal-Secretaria , Ma
riano Perez. 

GACETILLA. 

Fabulilla . 

Un nido de gorriones 
Ocupa a falta de otn•s posiciones 
El tronco de un altí> imo alcornoque, 
De allí n~d i e le toque, 
Pues J nan su du.•ño ha puesto con cautela 
Solo pnr c.ousel'\'arlo un CeHtinela. 

El nilfo esta impaciente, 
Que e~lar en lo mas hajo le r~si ente; 
Subir intenta à ld m~s alta rama: 
Noble ambicion le inflnma; 
Se halla digno de honores infinitos 
Pnrque al fin llt•no està do p~jnrilos. 

Las ares r¡ue a su lado 
Y à sn abrigo ta l vcz ban progrcsado, 
A pues tos elcvados lran bUI.Jido: 
Tan solo el r•ob ril nitlo 
Sc lirnila a gu:mla r sccrctos grares 
Dcntro del tronco y léjos dc las aYcs. 

Ron.pc al !in sus prisioues 
Lleno un di~ do bJiicns pasioncs; 
Y aborJ;~ :dgonos saltos pcligrosos, 
Con botes l<lll f ori osos, 
!Joe en Yez de rcmontarlo hasta la altura 
Le hundcn en el poho y In bnsnr·a. 

j las aves tan solo es permitido 
AL:;ar sz¿ ruclo o:,ado: 
El que quierasubir sinser alada 
apliquese la {1íbula del nido. 

Documentos importantes. Sin apel~r 
à meuios neo-cntólicos, ó lo que es lo mismo, rr:'pro
ilaòos, he porlido procurarme .l os siguientes docu
mentes que mc alr\IVO a pu.ulrcar por. I~ gr.au luz 
quo arropn sobre una cucstron dc altt~ rrna rntpor
tancia. 

Espero que mis lectores .me perdonaràn facil
mente una indiscrer. ioo comctrda únicamente en su 
provecho. 

llcí aquí los docomentos: 

:\mlERO I. 
El ministro del Interior de doña Isabel li al 

president e del Poder ejecti U ¡;o : _ . 
Excelentísimo seriar: S. M. dona Isabel li, rnt 

:mgusta ama me enca\ga que recl~m_e .de V. E. la 
ropa de su portenencr~ y e~ cspcctalrdad la ropa 
blanca, que por una drslraccwn do los mayordorn?s 
de semana que rccogicron lwsta los cla,·o~ del régro 
alcar.ar, se quedó ohidada en un armarro, cuando 
la hereJera de cien rcyes tuvo quo tomar soleta. 
Oicha ropa, coya nota detallada remi ro adjnnta, esta 
haciend o gran falta a mi :lllgnsta o soberana, pues 
entro las infinilas :11nargoras del deslterro, la que m~s 
le atormenta es la de andar siempre con las onagnas 
llenas de sucio y negro Iodo quo hay en las calle's 
de Parí::. 

La reconocid:J ilnslraciun dc V. E. y I& evidente 
juslitaa de mi reclamacion mc e.\ Ímen de <!itar en 
apoyo de esta los principios del derocho de gr.ntes, 
los tratados internactonales \' los arliculos del Con
cordara rcferenles à la ropà blanca, de cuyo texto 
claramenle se deduce que las cnagn:ts y p<~palinas no 
pueden ser jamàs consideradas como parle del pa
trimonio de la corona. 

Por lo tanto, O$pcro que V. E. se scn•ira dictar 
las órdenes oportnnas para que sc remit:lll pronlo a 
mi. :~ugusta soiJerana los efcctos que es presa la nota 
adjunta. 

Di os guarde. etc. 
París 2:5 de febrero de '1869. 
El ministro Jcllnterior, Cúrlos :\I:lrfori. 
Nutn de las e{ectos reclnmados conw P?'OPiedad 

particular de doiia Isabel de B01·bon. 
:n edin docena de cnagnas. 
Tres papnlinas. 
Un polison. 
Un moño postizo. 
Tres clientes de Santa Rita. 
Ochenla y tres sortijas de pelo y 
Cu concJo Jisecado quo lc rcgaló SOl' Patrocinio. 
Ademús de los efectos csp r·esados deileran remi-

tirse tarnilieo las ropns y artícnlos de tocador que se 
hallen en las habilacioncs que ocupó la reni familia. 
- .llarfori. 

NUMERO Il. 

El portero del e:r:-palacio ?'eal al Sr. Ma1·(ori: 
En vista de la comunicacion que ba pasado usted 

rer.lamando lt~s ropas y efectos que se dejaron aquí 
dorïa Isabel de Borbon y su familia, debo manifestar 
av. que puedc pedirlas al eneargado de la Jimpieza 
que se incaotó de todos osos cachivaches. 

Sin t!mbargo,· doba advertir a V. que cuando se 
barrió la inmundicia de esta casa sólo aparecieron en 
la régia eúmara unas »oras de monlar, un solideo, 
tres botellas cuyo conteniu o se ignora Lodavía y una 
oracion en latin contra las chinches. 

En cambio, en el conrto del ex-rey consorte ha
bia vjrios r·etratos dc i\leneses hnciendo gimnasia , 
una fl:~ota, cuatro esponja~, un U•rro Je cald-cream 
y una bomba de riego en miniatura. 

Aonquc segun la opin ion rle todos los joriscon
sultos realisltls, cs:Js cosas detlieran ser consicleradas 
como p;~trimonio de la cororht, 1110 hnllo autorizado 
para decir à V. que puedo disponer de ellns, enten
diéndose al efrcto con el barrendct·o de palacio. 

Dios guarde etc. 
l\Iadrid 27 de febre ro de 4 869-J oan Fernandez. 

NUMERO HI. 

El ministro del Intel'iOI' dc d(iiía Isabel Il al 
ent:m•gado de ln li1117Jie:;a del cx-palacio ?'ea l. 

Con ar· rcglo à la comunie:tciun que me ha sido 
dirigida para r¡ne l't:Ciame de \". l<tdus los eft•_ciOS de 
la familia real c¡ne obran en ~n p•Hicr, le supllco que 
mc los remita on un eajon r·otula.to :í mi nombre, y 
en pequetïa velocidntl para eriln r gastos. • 

Dios guard'e, l'lC. 
París 1.6 do mar·zo de 1869.-EI ministro del in

terior, Carlos )larfori. 

KUMERO rr. 
El encargado de la lwrpil!::a al S1· . .llar{u1·i. 
Adjunto remito a \'.on t¡¡lon para r.:cuger un ca

jon que con esta fecha lo rcmito, conteniendo los 
cfertos signi('nles: únicos qne se han encontrada en 
pal~ cio: 

Un:J bandn de Mnrín Loísa mnv manchadú. 
U na ca ja de past illas del scrraiiÒ. 
Un mirirïac¡ue l'Oio. 
El homb1·eclclos tres cal::;rme.s, novela de Paul de 

Kock. 
Dos bnberos del príncipe ric Asrurias. 
Treinta y sicle mochones de polo do distintos co-

lores. 
lJn porrilo faldera. 
l'res escapolarios, y 
U na ratonera. 
Di os nos guarde de Y ds mochos nños. 
i\lodrid 3 de marlü de 1869. 

Et B.\RRBNDHRO. 

ANUNCI OS. 
ESTADLKCIMIENTO DE JOSÉ SOL É DIJO 

Calle llla.7Jor nzím. 10 

LÈRIDA. 

Grandc, variada y elegante 
Sl-RTillO DE 

OEVOCIONARIOS Y SEM~NAS SANTAS 
encuadcrnados en 

piel color, let·ciopclo, chagt·in piel de Rusia, 
húfalo, marfil, nakar•, concha, cat·ey ya con 
adornos de meta! ò inct·ustacioncs de plata. 

Pr·ecios desde a. l'S. a 31.0 uno. 
Devocionar·íos par·a niños. Ediciones en 

letr·a grucsa. 

S E B IF J\ l\1 dos magníficas cómodas, un 
tocador y cuatro grandes y hcrmosos cuadros, en los 
que se divisa; El Nacimiento y Muerlc de Jesucrislo, 
Creacion y F in del mundo, en tres suerles: 1. • Una 
cómoda y on tocador· :2.• Una còmoda 3.• Cualro 
bermosos cuadros. 1 real billctc. Calle de la Palma 
número 9. 3-.i 

Lériua:-Imp. de José Solé hijo. 


