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(SECUNDA ÉPOCA.) 

Goblerno del Pueblo por el pueblo, su!raglo universal, libertad de cul tos, libertad de 
enseñahza,llbertad de r eunion y asoclaclon pacifica, llbertad de lmprenta sin legislacion 
especial, autonomia de los Munclplos y de las provlnolas, unldad de fuero en todos los 
ramos de la admlnistracion de justicia, lnamovilldad judicial. publlcidad de todos los 
actos ue la Admlnistracl:>n actiTa, responsabilldad de todos los funclonarios plibllcos, 

segurldad individual garantida por el -H abeas corpus.> llbertad absoluta de tràfl.co' 
llbertad de crèdito, invlolabllldad del domicilio y do la correspondencia, desestanco de la 
sal y del tahaco, abolle Ien de loterlas, abollclon de la contrlbuclon de consumos, aboll
clcn de quin tas, armamento de la MUlcla oludadana, lnstltuol:>n del Jurado para toda 
clase do deli tos, abollclon de la esclavitud, abollclon do la pena de muerta. 

Por Boletin oficial extraordinario de ayer 
domingo se han publicado los siguientes telé
gramas: 

Madrid 12 a Jas 12 de la noche. 
El Ministro de la Gobcrnacion a los Gober

nadores: 
«El General en grfe dió una prodama a 

los habitantes de Cadiz ínvitàndoles a rlcpo
ner las armas basta mañana al mediodía. 
Hizo su electo, y una comision de los insur
rectos con el Cónsul de los Estados-Unidos se 

' ha pr·csentado al Gener·al olreciendo entl'egar 
las ar·rnas en los edificios militar·es. Mañana 
entr·aràn las trupas en la Ciudad de~de el bar-
I'Ío rle S. José que ya ocupaban.l) . 

El Pr·esidenle del Consejo de Ministros al 
Gober·narlo•· de Lér·ida: 

"El Gobierno rwovisiooal acoge satisfacto
riamente Jas pat¡·ióticas ¡wotestas de a~hesion 
y apoyo que por conducto de V. S. I e dirigen 
la Diputacion pr•ovincial, el Ayuntamiento y 
los cotni Lés monàr ~uico y republicano con mo
tivo de los ti'Ïstes sucesos de Cadiz. » 

Sínase V. S. manifestaries el agr·adeci
miento del Gobiemo y ofr·ecer·les la seguridad 
de que éste tiene el firme propósito de set· 
inexorable en el sostenimiento del órden, ~!O
rno base principal para sacar incólume la libcr
tad conquistada y confiada à su cuidado por 
la Nacion. 

Lérida 14 de Diciembre. 

Càdiz ha vuelto a la obedioncia del 
Gobicrno provisional : ya no existen 
rcsiste.ncias armadas. Nosolros quo ·en 
cuc:sliones de ót·den púulico cstamos 
siempre allada de la autoridad, sus
pcndimos ayer la puulicacion de el 
AQUI EsTOY, por·quc no queriamos con 
noticias y prPmatul'as, cmar nuevos 

. confliclos, y hemos cspet·ado con tris
teza el dosenlace de un dt·ama que ha 
costada muchas làgt·imas, mucha san
gt'e g('ncrosa, mucha sangt·c española. 

¿Qui(m es responsable de lo ocur
rido en Andalucia? no tencmos bas
tantes datos para contestat· calcgórica
monle à csla pregunta, pem el tiempo 
hara conocm· a los ver·daderos causan
los dc tantos males pasados y dc los 
muchos que espet·an tal vcz a nueslra 
desgrariada pall'ia. 

Desue el momento en que el Go
bíei·no provisional que debia sedo de 
la Nacion sc convirtió en gobiorno de 
pa¡·ticlo con su adhesion a la forma 
monàrquica, dcsde el momcnto que 
dió à luz sus cit·culat·es dignas dc los 
Liempos pasados; desde el momenlo que 

empczó à temor a la rcvolucion, la 
reaccion levanló osada la cabeza y 
vemos con dolor que los que hace tres 
meses lamian servilmcnle la mano de 
los Borbones; los que con bajeza los 
adulaban y. se al'l'astraban en las an
lesalas, vuelven à qucrcr wpeditar los 
pueblos apoyados en la debilidad del 
Gobierno pal'a la reaccion y su hosti
lidad para el elcmento republicana. 
¡Señores del Gobierno pt'OYisional t mi
rad lo que habeis andado en el cami.
no de la reaccion: obset·vad como ba
ten palmas los anemigos de la liber
tad: el pueblo espera impaciente y en 
vano medidas rcvolucionarias en todos 
los ramos; ve con disgusto que mu
chos de los hombres que lc oprimian 
en las dominaciones pasadas conti-· 
nuan en sus puestos, siendo una amc
naza contínua à las libertades de la 
patria; y ese pueblo tan srnsalo siem
pre y tan digno en los mom_cntos _del 
mayor peligro, esta intranquJlo y pwr
dc la confianza en los que mandan. 
Aun es tiempo, vengan l'Cformas~ re
formas radica\es, y si no teneis {uer
zas para llcvarlas à cabo, si lemblais 
ante la obra revolucionaria que os 
està enéomendada dejad vuestros pues
tos, cededlos a. los que con fé en el 
p01·venir tengan valor suficien te para 
arrancar sin miramienlo las raices de 
la reaccion. 

¡Aun es tiempol scd revoluciona
rios ó ceded el pvesto: sina lo haceis, 
¡ay de vosotros! ¡ay dc nosott·osl ¡ay 
de la pa tria! ¡ay de la libertad 1 

GASPAR RuBIOL. 

CORRESPO~DENCIA DEL A QUI ESTOY. 

CRÓNICA DE LA REVOLUClON. 

Madrid 11 de Diciembre de 1868. 

Ya no cabe dudas sobre el caracler polí
tico del movimiento de Cadiz. El partido re
publicano de Madrid lo- ha acogido como suyo, 
y en estos mismos momentos si no To sostiene 
lo defiende con todo el ar·do1· que se debe a 
una causa justa y dcsgr·aciada. . 
_ Como com prender·a V. hi en. est o leJOS de 
disminuir, ha agravado estraorclinal'iamente la 
situacion, Anocbe no se hablaba de otra cosa 
que de un suplemento publicado por el perió
dico La Ir;ualdad, en que sc insertaba una 
manifestacion del comi té republicano de Sevilla 
pidiendo garantias de respeto pat·a los snble-

vados, y reformas radicales en la mar·cha de 
la revolución. 

¿Que babia sucedido antes para dar al pú
blico esta g¡·ave y solemne manifestacion? He 
aquí lo que sobt·e este par·ticnlar dicen pcrso
nas que Lienen motivos par·a estar pet>fecta
mente enterad(IS de estos sucesos. 

Ayet· mañana, llegal'on :i esta val'ios comi
sionados de Stwilla, con el lin de dar a cono
cer aquí a los hombres mas importantes del 
par'Lido r·epublicano. las causas de los sucesos 
lamentables de C:it.liz, y el car·acter· y la ten
dencia que ultimamente han tomado. Asi Jo 
hicieron y •·eunidos todos, acoi'Cla•·on como 
primet·a medida, presentar·se al Gobierno pro
visional para pedirle lo que hoy. en efecto, 
esta en el animo de todos: es decir, que la 
marcha del gobieroo sea fr<~ncamenle liberal 
y espansiva, y que no se_ humilie con co!ldi
ciones deshonrosas à los tnSUI'rPClOS venctdOS 
de la ciudad ilustre. Formaban esta comisioo, 
ademas de los enviados de Sevilla, los seño
res Figue1·as, Castelar, Chao, S01·ní y Guisa
cola. El leoguaje que empleai·oo fuê el que 
convenia a las cir·cunslancias, respetuoso y 
firme, síncer·o y prol'uudarnenle r·esuelto. 

Estaba a Ja razon reunidos en Consejo de 
Ministros el Gobier·no; el cuat manitesló a la 
comision que estaba decidido, como era na
tural, a solocar a todo trance la sublev;:~cion 
de Càdiz. y que par·a conseguirlo no mengu~
ria jamas el prestigio de su autoridad con con
cesiones, que si son buenas y dignas cuando 
Ja tranquilidad es completa, son de todo pun
to deshonr·osas cuand.o se t·eclaman por la 
fuet·za v con las ar'Hil!S en la mano. 

Esta respuesta hizo inútil tod¡¡ insistencia: 
la comision se retii'Ó; dió dos horas rnas t¡u·de 
cuenta a algunos pocos amigos de la inutilidad 
de sus eslher·zos, y todos convinicron en aco
ger como propio un suceso que tenia ya el 
doble pr·estigio de la liber·tad en su origen y 
de la desgr·acia en sus resultados 

Poco desrues, segun nuestr·as noticias, fué 
llamado al Gobier·no el St·. llivero para que 
emitiera rr·ancaruenle su par·eccr. El Alcalde 
popular de Madr·id es un demócr·ata: be ,vivi
do siempre identificado con las aspir·aciones 
libet·ales de nuestro pucblo: ha cr·ecido .v des
arrollado su Lalento en 111edio de las grandes 
luchas que ha sostenido la democraèia contra 
todos los poderes y toclas las pr·eocupaciones, 
y si abora, desgraeiauamenle, en una cues
tion, cuya impot·Lancia no tr·ato de rebajar. se 
ha separado dc las filas dc su partido, no es 
este motivo cier'Lamcnte, en un alm·a genet·o
sa, para rompcr· con él toda clase de relacio
nes, y par·a abandonaria quien sabc si a las 
ir·as de un cncmigu irTiL;ldo, en los momt'ntos 
suprcmos dc la desgr·aci~1. Fiel a su Lradicion, 
y compl'endiendo ademas que lo que es bue
no v honr·aclo es siempre fecundo. el S1·. Rive
ro "manilestó clar·amente que la autorirlad ho~· 
no es ni puedc set· lo era en los tristes tiem-: 
pos de las dominacrones pasadas; y que sr 
consideracioncs de anwr propio n~dan todo 
concier•to ó condicion pt·évia con los suble
vados, los inlei·e¡·es de Ja patda y el por-

' . 
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venir de la libertad, algo mas respetables y 
sagradas que Jas frívolas inspiraciones del 
amor propio, aconsejan resueltamente que se 
busque un medio ó una solusion cualquiera 
que ponga término, con honra para todos, al 
sangriente conflicto que boy apena a los cora
zones sinceramente liberales. 

Esto en Jo que a Cadiz se refiere, en lo que 
:i la marcha del Gobierno pr·ovisional toca el 
Sr. River·o Jnauifestó, habia en su sentir·, llega
do la ocasion de decidirse por· completo: se 
trata, dijo de consolidar la libertad, y es ne
cesario inaugurar un régimen francamente li
ber·al, decididamente revolucionario. El miedo 
mata siemprc, porque revela debilidad y apo
camiento en el animo de los gobiernos, pero 
mata y deshonra mucho mas en situaciones, 
como la presente, en que el Gobierno provi
sional ha recogido todas las fuerzas vivas, to
das las aspiraciones y todos los grandes senti
mientos de la patria, para daries cumplida sa
tisfaccion y desa bogo natural y legitimo. 

¿Qué se ha hecho basta aquí en este senti
do? Nada. ¿Qué ha debido hacerse? Todo. Urge, 
pues, salir de esta situacion pr·ecaria y lamen
table. El Sr. Rivero. al apelar a estas grandes 
razones politicas, era como la voz de la con
ciencia pública, voz que dice, llana y honra
damente, que no hemos hecho una revolu
cion, como ninguna otra traseendental y pro
funda, para dejar en pié, al dia siguiente de 
nuestr·a victoria, Ja misma organizacion políti
ca, económica, social y religiosa, los mismos 
hombres, las mismas autoridades; y Jas mis
mas influencias que nos opromian y deshonra
ban en los tristes dias de nuestra pasada se¡·
vidumbre. El Sr. Rivero, nos consta, fué en 
este punto verdaderamente esplícito. En su 
sentir. el Gobierno provisional debe inmedia
tamente, sin perder un solo momento, decre
tar· la destitucion de todos los generales que 
pelear·on contra los liberales de la patria el 
29 de Setiembre próximo pasado: la depOI·ta
cion, si es necesaria, de todos los t·eaccionarios 
conocidos que tratan, por medios casi proba
dos, de perturbar el órden público, y condi
ciones de igualdad y de justícia para que en el 
terreno legal se desenvuelvan y obr·en todos 
los partidos. 

He aquí el programa liberal que se anun
cia. No somos amigos de medidas violentas y 
mucbo menos de ejercer una represion que, a 
Ja larga, puede ser igualmente perjudiciel pa
t'a todos; pero la verdad es que el Gobierno 
pt·ovisional ba desconocido que una revolu
cion nueva, exigia tambien una España nueva. 
¿En qué realmente se diferencia la situacion 
oficial de boy, de aquella otra que imperaba 
ba jo Gonzalez Bravo? Hay libertad, es !cierto, 
hay garantias de respeto para los ciudadanos, 
sus derncbos son conocidos y respetados; pero 
la administracion pública continua entregada 
a las mismas manos, los cargos políticos son 
patl·imonio de un parlido; las antiguas intluen
das, es decir, esas pequeñas oligarquías que 
a la sombra del poder y del ta vot• se ban. 
creado en todas las localidades, permanecen 
en pié, poderosas como nuncn; los cargos mi
litares estan en manos decididamente hóstiles 
a la causa de la libertad; la magistratura esta 
plagada de aquellos mismos hombres que san
cionaban todos los atropellos de las domina
dones moderadas: hay en fio en la situacion 
presente un(antagonismo:que seria fatal, la re
volucion abajo y la reaccion y el estaciona
miento arriba. Tales son los sucesos de boy. 
Continuar asi no es posible. El aconteci
miento de Càdiz puede ser aun el motivo de 
una trausformacion profunda: Si el Gobierno 
pr·ovisional vuelve sobre sí, todos nos habré
mos salvado: Si por el contrario continúa 
pot· la senda que ha comprendido el resultada 
sera fatal, sanguinat·io é inevitable. 

)fadrid a de Diciembre de 1868. 

Muy St·. mio: 

Al~o, y favm·ablemente por cierto, ha variado la 
•actitud del Gobierno provi~ional desde la hora de 
ayer en que escribí mi última ¡;arta. O pCir que Jas 

I A QUI ESTOY. 

reclamaciones del partido republicano, han hecho 
sn efecto, ó por que se ha comprendido al fio el 
precipicio :i que todos marchabamos con medidas 
violenlas y represivas, es lo cierto 1ue el Gobierno 
que ayer parecia decidido a vencerlo todo y atrope
Jiarlo todo para a bogar la insurrecrion, boy compren
de que es necesario obrar con prudencia y tranqui
lidad en asunto que tanlo importa para el sosiego y 
la libertad de la patria. 

Es te mismo cambio se ha realízado tambien en la 
opinion pública. Pocos hay ~n verdad que apruehen 
lli levantamiento de Cadiz; pero no hay ninguno si 
se esceptuan los i I usos ó malóvolos, que no se deten
ga an!e ese suceso como ante un acontecimiento que 
es necesario conocllr y meditar. Los mismos periódi
cos, calificadamente monarquicos aconsejan a todos 
circuospeccion y deferencia para hablar de una in
surreccJOn, no bien conocida aun en sn origen, y 
menos todavía en la importancia que ha alcanzado y 
en sus consecuencias . .Porque la verdad ~s que si en 
la cuestion de Cadiz ap~rece indisputablemente la 
mano de ou partido político, antes que esto aparece 
la influencia entera y el concurso de toda la pobla
cioa. Las cartas ultimamente recibidas de allí, estan 
conformes sobre este punto. No son ya solamente 
los individuos de la clase popular los que esponta. .. 
neameute han peleado: es tambien una gran parle_ 
de la clase media, y son las mujeres, los jóvenes y 
basta los ancianos. 

¿Qué ha pasado llllí que ha dado orlgen' a una in
surreccion tan general"? ¿Qué espí ritu públíco es 
aquel que manlione una lucha tan desigual y san
guien!a antes que sucumbir con condiciones que no 
sean justas? ¿Cóm o alibuir a la inOencia èsclu:Siva 
de un partido, un suceso tan espontaneo y universal 
en sn origen, tan persistente y enérgico en sn desen
volvimiento? 

Todos est~s razones han podido mas sobre el ani
mo del Gobierno, y señaladamente sobre el del ge
neral Serrano, tan inclinado de suyo a Jo¡¡ nobles es
pansiones del sentimiento y de la generosidad, han 
podido mas, repito, que la actitud un tanto hostil y 
arrogante del comilé republicano y que el ardor de
licoso de algunos mal aconsejados, quel querian 
pasar a sangre y a fuego la mas Lella y hénica ciu
dad de nuestro Mediterraneo. ~i boy se ha anun
ciado, con todos los caracteres de una noticia oficial 
que el gobierno habia onviado las órdenes oportunas 
para que de ninguna suerte se hombardeara a Cadiz y 
que ademàs es taba firmemente resueltoà no derramar 
una sola got:. de sangre, y es mas, li estender sobre 
todos un olvido completo y generoso, tan pronto 
como por cualqnier medio, se pusiera lérmino a 
la insurreccion. 

Sr. Director del Aoui BSTO"Y: 

Cervera H Diciembre de 1868. 

Muy Sr. mio: Con esta misma fecba remilo un 
comuntcado à EL Constituyente y espero de sn ama.
bilidad se inserle en el Aooi BTTOY; dice asi: 

Muy Sr. mio: En el número 11 del periodico EL 
Constituyente correspondienle al 6 de esle mes, be 
leido con sorpresa é indignacion una correspondencía 
fecbada en esla Ciudad y su!scrila por A. Marsans 
con el evidenle propósito de prese~larme al publico 
como autor de ella. 

Sin embargo debo declarar, como declaro formal
ruente, à la faz del mundo, que no he escrilo ni fir
mado lai caria, y que mi firma en ella ha sid o fingida 
o contrahecha por algun sugelo que hajo la suya 
propia no puede, ni se babrà alrevJdo a decir·lo que 
de una manera infame supooe respecto de los dignos 
individuos que componen el actual A.yunlamienlo de 
esta Ciudad. 

Ruego a V. Sr. Director se sirva continuar la 
presente declaracion en su apreciable periódico, a lo 
que quedara agradecido esle su aftmo. y S. S. Q. 
S. M. B. 

A. MusANS. · 
' 

SECCION DE NOTICIAS. 

La Reforma. 
a Es preciso no dettlnerse; la ene1·gla de la 

conciencia salva las grandes crisis; la debilidad. 
la incertidnmbre ó el temor son muy maJos con
sejeros en los momentos revolucionat·ios; la re
volucion no se deliene en su marcba progresiva, 
porque la revolucion que se deliPne abdica y 
degenera. 

Servir à la revolucion y lemer sus conse
coencias, proclamar todos los derechos y limilar-

los injuslificadamenle, recibir un poder enlero 
y debtlilarle en disculpables indecisiones, no solo 
no ser revolucionario, sino arriesgar gravemente 
los inlereses exigidos por esa misma rPvolucion. 

El momenlo supremo porque alraviesa el 
país es tau rrllico, que de saber ó no aprovechar 
sus favores dt>pende so felicidar.l ó :;u r·oina. 

No hace aun mullho tiempo qne el Sr· Fi
guerola, uno de los homb•·es en ruyas manoll la 
J'evolucion ha deposirado su p1·eciado Lesoro, pre
diciendo quiza este suprcmo momenlo, decia en 
el Congreso: dienle por dien/e y ojo por ojo, y 
puesto que ba ltegado el dia de Ja liquidacion, 
liquidemos varonilmente.» 

. . . . . . . . . . . . . . . 
aEl credo polllico de la junta revolucionaria 

de Madrid es el punto de partida; y ona Vf'Z de
terminado este punto, faci! , muy h'lcil es apreciar 
la eslension del camino que bay que r6correr. 

La junta revolucionaria proclamó sin limita
cion alguna lodas Jas liberta.Jes. » 

c;M~rcb~m~s a·del~nl~ si~ jele~er~os ·un ·sol~ 
momento; nueslra mision es andar siempre; in
voquemos la honra del parlido liberal, agraviada 
por largos años; esgl"Ïmamos esla arma poder·osa 
contra la reaccion; porque, lo repetimos, nues
tra mejo•· arma defensiva es la lib3rlad con todas 
sus mauifeslaciones; y la sancion de cada libe•·
tad de las proclamadas por la junta revoluciona
ria de Madrid, seni un ojo que ananqoemos à 
nueslros enemigos; un diente qu~ suslituirà olro 
diente; y lengamos en cuenla que, si por on rno
mento nos deleoemoa por consideracion ó temor, 
si nuestra debilidad nos hacP. relroeeder dando 
fuerza à la teoria reaccionaria ¡'ay de nosolros! 
¡ ay de los vcncidos I 

¡ Adl'lanle! 1 adelanle! march em os siempre 
adelante y sin detenernos; edifiquemos sólida
mente; el ayer ba pasado para on volver jaruàs; 
los vicios ban deslruido Jas Pscuelas anligoas que 
no salisfdcian las exigeucias del presente; el fue
go. vivificador de la libertad y la concieneia de la 
soberania d~ los pueblos arrebale toda esperanza 
a los osr.oraolistas; 1 avenlemos con d buracan 
de Jas idea s mudernas Jas cenizas de s u fénix , 
que prelende renacer <~I suave calor de la libt>r
tad! ¡ Plaza à Jas nuevas levrías! ¡ adelanle y 
siempre adela u lc!» 

La Politica. 
et Lus sncesos de Càdiz tienen mas imporlan

cia de la que en un principio ¡;e les dió; pero no 
tanta como prelesden daries los periódicos reac
cionarios, y como la que, con la mejor intencion, 
ban venido a darle" los periódicos que anuncia
rou ligeramente que los insurrectos se habian 
rendido a discrecion. 

En pr;mcr lugar, ltay periódicos muy libe
raies. y muy idcotificados con Ja actual siluacion, 
que se baccn eco de la sospecba tiC que los in
dicados sucesos hayan sido provocados por cicr
fos americanos para impedir la salida de las 
fuerz¡,s mililares que se iban a embarcar para la 
isla de Cuba, rumor que en efeclo se ha becbo 
encular pat·a dar a enleuder que los rebeldes 
cut'ntan con algonas IJ•t~pas. Por· forluna , seme
jante rumor es inexaclo. 
. . . . . . . . . . . . . 

Las lropas y los generales que ban salido de 
Sevilla y Madrid para combatir la insorreccion, 
no se ballaran reunidos en las inmediaciones de 
Càdiz, sino pasa<io mañana, y basla que lo esten 
no emprendera operacion alguna decisiva, ya 
para dat' liempo a los rebeldes à que reflexionen, 
ya para evitar el derramamienlo de sangre de 
los soldados del ejércilo de la liberlad, ya para 
evitar un fracaso parcial, posible si se emprendie
se con ·pocas fuerzas, que podrian animar a los 
revoltosos de aquP.) punto y de olros, donde se 
bacen grandes esfuenos para ahogar la revolu
cion en crimenes y sangre. 

Duena prueba de ello son !os parle:> de Tar
ragona, en que se da cuenla de los esfucrzos be
ebo!' para soLlevar el presidio, y el de Valencia, 
en que se noticia la agitacion que se ba mant
feslado en Uldt'cona, al grito de ¡Viva Cabrera! 

La Discusion. 
<1Seguimos en el mismo estado de incertidom

bre con respeclo a les sucesos de Càdiz. Por 



nuestra parle nada sabemos, sino lo que dicen 
los demàs pet·iódicos y lüs dP.spachos que publica 
Ja Gaceta. Dueuo ¡¡eria que el Gobierno dijera la 
vcrdatl entera sobre lo que pasa en Cadiz. • ,. 

* * Tomamos de El Puebw: 
«Con rlemasiada frecuer,cia califican algunos pe

ríódícos al partido republicano dc Andalucía de re
voltoso y trastornador· del órden públíco. 

Estamos aadorizados por un demócrata republi
caAo dc Sevilla de mucha inllnencia y grande im
portancia polí tica en aquet païs, para desminlir t~n 
JDdignas calumnias , cuyo siniestro fin es el de 
desacreditar nu~stra causa.» 

* * 
La Regeneracion, à propósito de la tendencia de 

los sucesos de Càdiz, dice que los demócratas callem 
y hacea bien. 

. El periódico neo mi en te à sabiendas; si, falta 
abrerta y descaradamente à la verdad, porque ha 
visto que toda la prensa democràti<Ja ha protestada 
enérgicamente contr·a ar1uellos lamentables sucesos. 
Es mas; 1.1! pe.iódillO neo debe haber visto y oiJo 
gue por Andalucía anda mucbo dinero en moneda 
lrancesa y no francesa, y tami.Jien sabe qüe quien 
boy tiene dinero, son los isabelinos y los neos, 
pues los demócratas haca' tiempo que carecemos 
de él. 

* * El comité (ot}a( republicano de Madrid ha dirijido 
al Gobierno provisional la siguiente exposicion, con 
cuyo contenido estamos conformes, y por lo tanto 
Ja apoyamos: 

cAl Gobierno P1'()1)isional de la nacion española. 

El comité republic:mo de Madrid, en represeo
tacion de todo el parlido republicano de esla capital, 
tiene suma complacencia en dirigirse al Gob1erno 
provisional, en la confianza de que sus votos no 
han de ser desairados. 

Con gran pena y sentimiento ve este comité que 
el Gobierno prJvisional se haya considerado obliga
do a ?'CSI!ringir StLS natU?'ales dese01; de dar al 
St¿fragio la mayor estension pusible al fijat· la 
edatl en que puede ejcrcerse este preciado de1·echo, 
y la hnya fljad()"por consiguiente en la de veinticinco 
años, en vez de los \'Cinto, segon las esperanzas 
que todos los espaiioles (,abíamos llegado a concc
bir. El GoLierno provisional ha tenido para eii•J en 
consideracion el pelig?·o que hay en conceder dere
dws politicos a aquetlos a quienes la ley no conce
tle la plenitud de lo:; derechos civiles. 

Pero el Gobierno provisional, que reconoce que 
talvez en circunstancias menus solemnes, acaso 
en momentos mtmos di{iciles pueda hacerse sin los 
inconoenientes de hoy el ensayo de conc~der el 
sn{?'agitJ ú edad n¡as temprantt en que si òien et 
tlesanollo intelectual ya es completo y vigorosa, 
Jas pasiones y la inesperieocia falseao ó tuercen los 
\Ordaderos impulsos de la voluntad, 110 ba tenido 
p•·esente sin dudo1 que la cdad de veinlicinco años 
•yue fija la ley espa•iola para conceder la plenitud 
de los dereclros civiles, esta unanimemente respe
L:Jda como escesiva y demasiado elevada por todos 
los jurisconsultos y por todos los homLres polílicos. 
En muchas naciones, en donde la naturaleza del 
hombre no se presenta tan adelantada y precoz co
mo entre nosotros, se fija, sin embargo, para la ma
yor edud y para el completo goce de lus derecbos 
civil es, la de vèinte aüos. Y, au o entre oosotros mis
mos, en el antiguo reino de Aragon por sus anliguos 
fueros, nn esta.parte vigeotes, se adquiere la mayot· 
y el goce de los derecbos civiles en toda su plenitud 
a los veinte arïos. ¿ Porqué, pues, no se ha de coce
der el derecho eleotoral à todos los españoles que 
hayan cumplido la de veinte aJios, cuando como el 
Gobierno provisional reconoce sin duda à esla edad 
el desarrollo intelectual ya es completo y vigoroso? 

La ley espatiola concede al menor de veinticinco 
a1ïos que ha concluido su carrera y adquirido el titu
lo de licenciado ó de doctor, el ejercicio de su profe
sion; ponc en manos del jóven médico la salud y la 
vida del enfermo, que penden del acierto de un fa-

- cultativo, a quien no se conrede, sin embargo, el de
recho de emttir su voto para la eleccion de un regidor 
de un diputado previncial, de un diputado à Cortes. 

El jóven abogado que no ha cumpliclo veinticinco 
aiios, puede tomar à su car~o la dehcada defensa de 
la hamenda, de la vida, de la honra de un ciudada
no; del acierto de su critero en la defensa de los de
recboa de este, pende Ja suette de su cliente: ¿y no 
se le ha de conceder el derecho de emitir su voto 
en la eleccion de su representante en el municipio, 
en la provincia, en el Congreso? 

El jóven que cumple los veinte años està sujeto 
al remplazo para el servicio militar, sufre su suerle, 
y si va al ejército se le somete à la severidad de las 
ordenanzas militares y se le considera con tan escla
recido criterio para observarlas y cumplirlas que si 
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las infringE- se le aplican sevens1mas penas; en mu
cbos casos la de muerte. Y sin embargo, no se te 
reconoce. criterio para emitir su 'o lo, cua nd o todos 
sus concmdadanos van ú usar del Sufra.,io universal 
que el ~jército y el pueblo, eu cariiios; y ar·mónico 
consorcto, que nunca debe relajarse, han COlli(Uista
do en la santa Re,•olucion, que juntos hemos con
sumado. 

. No olr.idemos que ~I menor de edad qne h:~ cum~ 
phdo y~ d1ez y ocho anos le conceue la ley al c11sarse 
Ja ple01tud de SU derechos Ci\ i les; y que a tori o huér
fano mayor de catorce arios se concede la facultad de 
nombrar su curador. Si pues se concede el dorecho' de 
que nombre y designe la persona que ha de rtJpresen· 
t~rle en Iodo, y dc adminislrar· sn bíenes, ¿no es iló
giCo que se prive del derecho de votar en la eleccion 
del 9ue ha de represenlarle en cuando con<lierne à 
los rnteréses públicos? 

El Cód.igo pe.oal exige la responsabilidad criminal 
completa a los dtez y ocbo airos de edad, v sin embar
go, ¿No bastarà la de veinle para ejerce1: el derecho 
electoral? 

El Código .mercantil permite ejercer el comercio, 
contratar, o~lrgarse solemnemenle al hijo dc familia 
~~yor d~ ~ernte aJios, y sin embargo no le ha de ser 
hcr to em llU' su voto cua nd o ha sid o proclamado y san
cionado el Sufragio universal. 

Todas estas incontestables obset·vacione~ demues
tran la nota.bl~ ~onsecuencia legal con que se fija la 
edad de vemttcmco aüos para el ejercicios del dere
cho electoral. 

Pero aparte de estas, hay otrns consideraciones 
de alta conyeniencia política que aconsejan que sea la 
e~ ad .d~ vern te años la que fije la capacida<l para el 
ejerctcto del derecbo electoral. 

La juventud ilustrada que puebla las uní' ersida
des, y que forma la esperanza de la nacion, los jóve
ocs que llenos de conocimientos adquiritlos en mu
chos a~os de carr~ra superior, se halla pró:¡.imas a 
conclurrla cumphdos ya los veiote arios; los jóvenes 
que en las arles, en los talleres, en el comercio, en 
la agricultura coostituyen la t'obusta fuerza del Es
tado; los jóvenes que cuenta el cjército eu s u sono 
y que con tanto valor y heroismo han contribuido a 
consumar la Revolucion, bien merecen y muy acr·ee
dores son a gozar del derecho elector;~!. 

Imposible es que el Gobiemo provisional no tome 
en séria consideracion estas observaciones, imposible 
es que despuc¡, de tomarlas en consirleracion, no re
forme su anterior acuerdo y en su con~ecucucia espe
ra mos que dcclnrara que son electores todos los es
palioles mayores Je veinte a1ios rcformaudo eu esle 
senlid.;, et ar·t. L 0 del9 de noviembre úllimo sobre 
el ejercicio del Sufragio miiversal. Madrid, dioiem
brc I. • de 1868.-EI presidenle, José ?tLu·ia Orense. 
-El vice-presidente, José Crislóbal Sorní --El vice
presidenle, Blas Pierrad. ---Estanisl;ro Figueras
Emilio Castelar · --l<'rancisco Gard,, Lopoz.-Roque 
~arcia.-Juan Pico Dominguez ---Dicgo Lopez San
tlso.-Ramon Chies --Leon Taillet.---Jusé Benilo 
Pardil'ias.-Pedro Pallarés.-- ·Cesàreo Marlin Somo
linos.-José María Cabalias.·--Santiago Gutierrez.--
Valentin Corona.---Diego ~Iaría Quesuda .--Francisco 
de Córdova y Lopez.---Angel Genagorta.--Eusebio 
Freixa.---Adolfo J oarizti ---Jo sé G uisa~ola. ---J olio 
Vizcarrondo.--Los .;ecretarios, Ceferino Tresserra.-
Anlonio Orense.----Fcderico Ordaz Aveeilla. 

lf 

* * 
Ayer, entre los trabajadore~ que fueron deteni-

dos y desarmados, se h:~ll:,ban tres, :i los que se en
contraran algunas mooedas de oro. 

¿Que tal? Parece que la ct>sa se va aclarando por 
momenlos. 

)1as claridad, ·dice un periódico do ayer noche, 
refiriéndose al mismo tema: 

«Parece que a nno de los lrabajadores presos en 
el Saladero y semetidos à la accion de los tribunales a 
consecuencra de los alhorolos ocurridos en esta ca
pital en la mariana del !unes, se Je encontrò la res
pelable suma de <:inco mil reales, a otro quinieotos, 
y gran númP.ro cle ellos, ¡coincidencia singular! lle
vaban en el bol sill o una cantidad idéntica, lalde cien to 
sesenta reales, que por lo visto era el precio à que 
habian sido conlratados para dar· gritos lsubversívos y 
erear un conflicto a las autoridades locales y al Go
biemo. » ,. 

* * 
El dia 7 por la noche fueron detenidos en las in

mediaciones del Circo de Price, tres indivíduos, so
bre los que recaian sospechas de ser promovedores 
del alborolo 'que tuvo Jugar por la mañana. 

Se les ocupó gran cantidad de moneda francesa, 
y creemos que este dato serà suliciente tí demostrar· 
que no es fictícia, sino real y positiva, la exislencia 
de esa mano oculta que los neo·calólicos) mode
rados suponeo exisle solo en la mente de los amigos 
del Gobierno provisional. 

,. 
* * 

3. 

Dice uno de nucstros cól!•gas de Iii córte: 
dlóy lw circulado la nolicia de rrue :i uno de los 

rn.ratace, de los lrabajadores que ocupa ba el 3) unta
mrenlo, se le habi:~ encontrado úna lrtra rrirada por 
Marfori, importanle la suma de 18.000 7turos. Se 
aüade que 2~te capataz lrni.Jia senido en la policia de 
Gonzalez 13rabo.» 

Preciso e;; 'I u e es to se avrrigiie, porque es muy 
gra,·e, ~· aun c.u•~ndu por ahor.t 110 darnos completo 
asanso a la no~rcra, I.Jueno ser:\ osclurecer lo que haya 
con rt!spccto a este punto . ' 

.,. 
* * 

Despachos telegràficos. 
Coruña 6. 

Gran manifestaciou repulllicana. lnmcnsa con
currencia. Orden admirable. 

Salud y fr<tlrrnid!ld. 
Prcsidente, Rua Figueroa. 

Murcia 6 
Verificada Ja manifeslacion republicana. 6. 000 

bombres en correcta formacion. 
Asociado un pueblo iomenso.-Berrera. 

Tudela 6. 
. Numeròsa y ordenada reunion dcmocrólica repu

blicana federal. Consltluido el comiló electoral. 
El presidenle, ~anliago .Jimenez. 

Almeria 6. 
Boy ha lenido lugar una gran manifeslacion re

publicana, reinandf"l un órden admirable. lomensa 
mayoría de la poblacion asociada. Comunlqucse a 
los periódicos republicanos.-EI secretaria del comi
té, Ricardo Ropez. 

Granada 6. 
Grandc, solemne manifeslacion republicana. Mas 

de !0.000 republicanos han recorrido la ciudad con 
el mayor orden y entusiasmo. 

.Esle criterio admirable asegura Ja libertad en 
nuestra palria. 

El presidenlc, Ricardo lfartinez. 

loja 6. 
. ilfanifeslacion local republicana federalista, 3. 000 

cmdadaoos formados han recorrido Ja poblacion. 
Orden admirable. 
Notíciese à los periódicos republicaoos.-ltuiz. 

Vinaroz G. 
Acaba de celebrarse una manifestacion pública 

compuesla de mas de 2.000 republicanos, con el 
mayor órdcn y campostura. Salud y fralernidad.
EI presidentè del comilé democralico, Vizrarrondo. 

Gorona 6. 
Hecha la manifeslacion por Geroua y pueblos de 

la comarca. Mas de 12.000 ciudadanos aclaman la 
república. Ordeo y entusiasmo imponderable.-El 
vice-presidenle, Prats. 

Tarragona 6. 
La manifeslacioo de los rcpublicanos hízose e~ ~9 

de noviembre. acudicodo à ella o, 000 personas in
clusos los foraslero~. La de los monarquicos ha sido 
hoy; formàbaola ooos 3H iodividuos, entre ellos 80 
empleados y 150 forasleros: el que diga otra cosa 
snpone lo que no es.-.Marés. 

Alicanle 6. 
Gran manifestacion pacifica y ordenadísima por 

el parlidu republicaoo. El número de genlcs incal
culable.-EI presideote del comi té, Francisca Garcia 
Lopez. 

Caslellon 6. 
Seis mil repuhlicanos en esta capital congrega

dos al efeclo lian proclamado la república federal 
como única forma salvadora dc las liberlades patrias. 
Completo órden y entusiasmo. Publíquese -Por el 
comité, _,onzalez. 

AnduJar 6. 
Solemne manifestacion republicana. Asombrosa 

concurrencia. Orden y composlura admirable. Co
muníquese a los periódicos republicanos.-EJ presi
denle, José Godina Rafael; el secretaria, .Francisco 
Garcia Aguado. 

Huelva 6. 
La manifeslacioo republicana verificada con ór

den admtrable, compooíaola mas de 1.000 ciudada
nos con once banderas. Hubo entusiasmo indescrip
tible en el pueblo en su mayoria. Publiquese. Salud 
y fraternidad.-Hernandez. 

Reus 7. 
Gran manifeslacion republicana secundada por 

toda la poblacion en masa. No es extraño. Consta, 
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de 4 000 vecinos y no hav un individuo siquiera que 
prelenda ser empleado . ....:Teodoro Salvado. 

Teruel 8. 
A la manifestacion republicana han acudiJo 

6.. 000 homlll"es de Ter u el y pueLios inmedialos: òr
dcn y entusiasmo.-Pruneda. 

Barbastro 8. 
Anoche llegaron Pit>rrad, su hermauo Fernando 

y Lu1s Blanc. (iran recil.inlienlo; entusia!'mO cx tra
ordinariu. Boy acudteroll à escuchar à los viajcros 
6.000 ciudada nos con 20 handeras. Los oradores es
luvit•ron elucut>nlisimos.-EI presideute del comité 
repul.Jircano, Pantaleon Guillen. 

Podron 8. 
Gran manifcslacion republicana fedt•ral. La ma

yoria dc 1a po1Jiac1on y los barrios y arrabales se han 
adhendo a ella. Salud y fraleruidad.-H~y. 

Laredo 8 
lican manifc.<;lacion republicana. El puehlo en , 

masa aclamandu la R•·pública fl'deral Ordt>n admi
raLic y 1 rof•llldo. Comisioncs dc Castro, Santander 
y llarcelona. Comuoiquese a todos los comitcs repu
blicanos.- El ¡.trcsidente, .E.duardo lloyo. 

Sant1ago 8. 
Gran manifcslacion republtcana. Entusiasmo. 

Orden admirable.-Queroz. 

GACETILLA. 

Tirate fuera y diciembre J.e 1868. 

Sr. D. Juan PerJido. 

Mi mas querido é inohidable amigo: mucho y · 
remucho ansiaba llegara la ocasion oportuna 1wra 
decirte al"o sin compromiso, pues a4uellas cartas 
que en ei

0
JÓ1en AQUJ EsTOY tu1is1e l<t doi.Jilidad de 

publicar . .... i a1' ! ¡ cuantas y cuaul<•s desgrdc.as 
me han causa do!· pe ro ya que la in fi ui la misencor· 
dia se api<•dó de nusutros y Larr.ió la ... gen te .... 
aquello que taulo oos mole.st:eLa, JU~lo es quo (nuen
tras duro el sereno que no sera UJucllo ..:u Utctem
hre) ec:hémos una cau a al aire y no~ diga mos con 
Ja debida reserva lo que del. .... twm¡JO nos pa
rczca. 

Chico · vo modesto, pacifico y honr!ldo chupa
cirios, me' \i p~rseguido y cesaute .. ~tn aquel bon
roso cnrgo, quedeme .naturaluwute sru los dolces y 
propinas que mc V?hern el .campaueo, l~s bateos, 
matrimonius y demas gangu11ias que umdas al ar
rieudo del cPpillito de las bent.fitas que lemporalrnente 
se calientan, ~ocabau mi cuerpo y alma ~ J.oUert~ 
de regul;tr vida 1ue no era poco en este stglu. ¿ Y 
porqué diras fué Iodo? ¿Porqué? ... me callticaron 
de negro cxall<~do. . 

Un dia mA hallaba murmurando entre ~tentes 
con la mirada fij;, en las campauas que no s:tbt:tu re
picar los momrgnillos, .cuando se lleg~ pausad~m~nle 
un mozo de la guardta negra del E~cmo. Capttan 
General: me preguntó el nombre, y s.rn que ha:.ta la 
fccha me hH) au lurnado rnas de~laral:tOII llevaroume 
à Ban:elon;~; metiérunrue eu eh trona y a f!\ICO ..••. 
i que viona! era en ;wo:.lo y fallaudo aun stele meses 
pora qu~ llegue la époc? do las tinielllas. : . . . ¡ la 
Carrar.a! i cu<tnto me IJIZo. sufnr! solo Dtos y tu 
ami·'O pueden conlarlo Stn eJilbargo, 110 huy mal 
que

0 
p'or bien no venga, pues el 1nfortunio es. la 

mejor de las escuebs. Habràl> notado .que ha mejo
rado mucho mi lt•lnl, algo la retlaccton, he .lord.o 
baslanle, y sobre todo, soy tnlerillamente purudano 
de la cuqnería, de modo r¡ne una de las ora
ciones que cons1ituyen mi cotidiano rezo es aquella 
magnifica amunestacion segura para l:evarla bien 
con el mundo, titulada: nadar y guardar la ropa. 
Temo que à pesar de lo que gané en ilustt·<~cion, J.¡or 
efecto de mis añoS haya ljUiza conlribuiclo a VOivcr· 
mc ••n dernasía suspica~ y receloso, pues la prevision 
y temor han lleg;tdo al estremo de ser ltÍ el primero 
de mis amigos a quien comunico el pueblo de mi 
residencia escojido solo por simpatías hacia su nom
bre y en el cual me va bion con fa homosa indus
tria de comerciarlle al por menor de corillas fos
fóricas, pesca salada, arroz, bigos secos, cintas, alfi
ler·es y ..... otros comestibles Como 111 cabra siem
pre tira al monle y lo que eolró con la capilla ~oio 
se de ja con la morta ja, los resahios de ¡equel tiempo 
me llei'AJ'On COn frecuenr.ia Ó las funciones de la 
parroquia Un dia me ocurrió avud11r la misa, otro 
un: mi 1 oz de wrraco a las dé los que c3nt.rbnn 
en el coro y fuí :~dquirientlo poco à poco tal fama de 
cristiaoo y de bueu bombt·e, que hoy por hoy me 
quier·c y respeta el vecindario y ~o surte en mi lienda 
con gran conlentamíento de mi individuo. Suscritor 
del «Pensami•mlo Espatiol~ y luego de la «Esperanza» 
(que sigo recibiendo1 leo ademàs «Ln Discu¡,ion» que 
me deja el albeilar, c!Jico lemplado y hechao pa 
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lante que se admira de mi curiosirJ;,d, pues me tiene 
por ne o y al cu al no disolusiono ha biéndole persua
dida de que lo hago para jnzgar mejor lo recto y bien 
fundado de mis creencias, pero sin hablar de pulilica 
con él ni con nadie. 

J:n fio, eh ico; me 1 a roU\· bicn con es te sistema 
que pienso continuar mient-rn~ no pueda llamarmc 
hom!Jre de hnena posicion y entonces ..... para 
mejorarla sallida es el camino. Mucho dcclnmnr; la 
san ta p~labra órden, el t·cs[Jelo li la autnridad, el, 
dcbc andCirse con cuitladu en las concesione.~ ntien
tras el pueblo no esté mas instT·uido etc., elc , nn 
oc1a1 o ó cuarto de con,·crsion segon soplen los 
vieutos, pero fijas las miradas y siempre atento à los 
negoci os; mieles en la Loca, cienos en el cornon, 
cac!lctes à Iu juslicia ... .. y veng:en prununciamien
los que el tonto paga y el honr:•do sofre mientras 
camp;Hl los pillastres Tu mo conoccs y ,ie seguro no 
me crees capaz de hacerlo Asi e~ qucrido Ju~n . y 
si ho depdo correr la pluma csprosàndomc de ••que
lla maucra dispeusa e~le dr:sahogo :i tu pobre amigo 
CU)OS sentimwutos sufren hourla pena :tl Yor las in
fames dncepcioues que ..... mas valc coll;w, No 
eslraties mi silencio, pero tampoco ,Jnjes dc cscril..ïr
me ¡.orqne tus cartas Jan en el quid de mis rabietas, 
y auuque en la penúltima ref(•rente :i la circnlnr del 
Sr. Saga;;ta, de buona gana hubiera puesto una co
lilla de lrucnos, rayos y centellas, In prudenci., mc 
obliga a callar por no puder firmar lo que quisiera 
decir al púlllico . .Me aguanto como los escm·abajns 
do marras cuando les coge dc sMprcsa la música del 
himno de Hiego. 

¡\Jas quisiera decirle, pero he de ir a misa y es 
tarde, no conl'iniendomo que astos ciudadanos (de 
pueblo, se aperciban de mi an~encia que de seguro 
llu:naria la atencion Mis salmlos ó la conjunta y co
nocidos: no olvitles que nadie sabe dondc estoy mas 
que lú y que deoeo lo ignoren todos mis parienles y 
comp:llricios h:.,ta que el sol ilumine chtramenle dn 
la patria de los g;~rhanzos, <i hornbt·es que disfruten 
sin dominio de pandilla, una libertad siu telaraiias. 

Cou~érvate y mJnda como gusles a Iu verdadera 
y sicmpre amigo que aquí sc llama. 

MANOLO l'ocosniNils. 

P. D.-Acabau de asegur'tlT!ne que en breve 
tendremos rey bueno, barato, noble y quiza santo. 
La vacanle se adjudicar:'~ al rnP-jot· p1)Sior. Como la 
soberania nacion¡,l ser;í coustituitla en breva scgun es 
de clara justícia, por la parte sel1sata que es la dc· 
cente y pudiente mandante y cobrante, con esclu
sion absoluta de esa ensobcnecida canalla cnyo pa
trimonio esclusi,•o es el 1rabajo, bien quo alguno de 
sos individuos a fuerza de aplicacion hoy viven con 
decencia y aun cou honra, pero no li~ncn siquiera 
un pm· de mulas ó un pedazo de tierm donde caerse 
muertos; como ademas entre la innumeruble cohorte 
de a>pirantes a la sédo hay un \'11 Cal'lilos que es 
un creso . . . . y tiene sober:lllísimas disposicivnes 
para ser Soberano con 1odas las quisicosos inherentes' 
à la .Monarquia segon el semi-real decreto de la 
archi-m::n:lrquica con~ocatoria etc ..... Dixi, tuyo 
el mismo. 

Personalidades. El Demòstenes rcpublica
uo de guien se l.a ocupado con lan poca piedad >.u 
amigo el gacct illero del Constit•1yente, le encarga 
aproveche las ocasiones que se lc ofrezcan de lucir 
so talen lo superior; f>cguro de q ne en lu~ar de de
primir! e anle la opiuion pública, le elogiara como un 
modelo digno de ser intitado y repetirà. so nombre 
sin a1ïadir ni quitar letra . 

ANUNCI OS. 
Hay para vender una casa 

sita t:ll la calle de Cab~lleros, núm. 58 Ja que cont.
la de cualro pi~os, enlresuelo y bodega. Daràn razon 
en el piso enlresuelo de la misma. 

COMPAÑIA DE LOS FERRO-CARRILES 
de Zamgoza a 1•amplona y Barcelona. 

La Adminislracion general de esta Compañia ba 
resuello admitir proposiciones en phegos ce1Tados pa
ra el sum1nislro de 6,000 traviesas dc via intermedias 
y 100 de junta, que dcber:ín acopiarse en cualquiera 
de las esta::iones comprcnd1das entre Lèrida y llar
celona desde 1." de Euero del año próximo à fin de 
Abril del mismo, hajo el pliego de coodicwnes for
mado al efeclo y que estarà de roan1fieslo en la se
crelaría de esta Oireccion general, en las oficinas de 
Ja eslacion de Lérida y Oe;;pacho Cenlral de Zara
goLa, s1to en la fonda del Universo, los dias no fe
riados de diez de la mañana à las cinco de la lar dc. 

Las proposiciones se recibiràn hasta el dia 15 del 
actual en la mi~ma secretaria, establecida en la es
lacion de esta Ciudad 

Barcelona I. o dc Diciembre 1868. -El Director 
general, M. Davila. 3-3 

PROSPER MORÉS 
óptico constructor de París. 

Tiene el honor de aounciar al iluslrado pública 
de rsta Ciudad, que acaba dc llegar con un gran 
surtido e o anleojos de oro, pla ta dorada, plata, con
cba, búfalo, acero. cic. etc 

Oich<i señor recomienda al púhlico, sus cristales 
perfeccionados q ne descansau y fo1talezan al mismo 
tiompo la vista. 

Yei11te años de pràctica en el oficio, pPrmiten al 
que suscnbe, servir con tocla segurtdad, a las perso
nas que quieran bonrarlc con su confianza. 

ltecomicnda IJarlicularmeolc a las personas que 
licnen la vista debilitada y a los operados de catarala, 
sus cristales dc color. (f'eriscópicos) 

Para roas seguridad dc los compradores, dicho 
señor avisa que garanliza todos los gêneros que sa
len de su casa, y cualquicr raclamac10n que hubiese, 
podrà haccrse en el cslablecrmienlo que tiene •!n Za
ragoza calle del Coso núm. 60. 

Vive en esta Ciudad calle Mayor, il9, principal, 
donde rccibirà dur:mtc 6 dias de !) à H de la maña
na y de 1 à 5 de la tarde. 

lgualmentc pasara al domicilio de las persouas 
que se sirvan avisarle. 1-3 

Se desea vender una pieza 
de tierra, si la en la huerla de c.:. la Ciudad y partida 
de Comabaquera, plantada de viña j oh vos, al pre
cio de 185 ltbras el jornal. 

So dueüo, que vive en la calle Mayor núm. 61, 
piso 2. • dcrecha, darà las esplicaciones necesarias y 
pon:Jra de manifiesto la escritura de propicdad. 
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BIBLIOTECA REVOLUCIONARIA. 

LA REPÚBLICA 

DEMOCRATICA Fl:DERAL UNIVERSAL 

dedlcadas a las clases productora&. 

' 
POR 

FERNANDO GARRIDO, 

I'RECEDIDAS DE UN PRÓLOGO 

de 

EJ4ILIO CASTE~J.P.. 

Folleto crue lué absuello por unanimidad, por el jurado 
de Lérida, el dia 8 de novicmbre de 1855. 

QUINTA EDICION 

primera de la era de la deTl!ocracia. 

Jesucristo 
Mahoma 
Rousseau 
Voltaire 
Garrí do 

Luis Blanc 
Víctor Hugo 

Proudhon 
Lutero 
Feijoo 

Franklin 

Llorente 
Fourier 

Larnennais 
Marat 
Volney 
Alfieri 
Dante 

Ledru Rollin 
Mazzini 
Renan 

Roque Barcia 

Folleto núm .f.-128 púginas en 8. 0 f2 reales. 

El follelo núm. ~costarà solo U~ rt>al. Lleva por 
lítulo {ICatecismo político, o scan nociones generales 
sobre las diferenles formas dc Gobierno rooocidas.» 
Las obras de la Diblieleca en folletus seran las mas 
notables de Lodos los autores que quedau citados. Se 
daran à precios ínfimos. 

Los pedidos a O. Salvador Mancro, Barcelona, ó 
a s us corre.->ponsaJC$ en provincias. Se baràn rehaj as 
en el precio, con arreglo a los ejemplares que se 
pidan. 1-4 

Lérida.--Imp. de José Solé bijo. 


