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Gobierno <i~l l';'qqblo por ql pueblo, sufr~lo unive~al, Jlbertad de ou]toe, llbertad de 

enseñanza, llbertad de reunion y aeoclaclon pacifica, ilbertad de lmprent¡¡ sln Jeglslaolon 

espeolal, autonom!ll- de los Jlqnolplos ~ pe las pt'ovlqolas, unidad de fuero en todos los 

rames de là adminlstraclon de jnsUoia, inamovllldad judicial. pnblloldad de todos los 

ac tos de la Admlnistraclon activa, responsabllidad lle todos los fnnolonarioe pü.bllcos, 

.a.~Jrld,a.d bldlv\dnal ;arantlda por el <Habeas oorpna.• llbortad abaoluta de trCUioo 

UIMrrtad.'de cl'èdlto, lnvtolabl)ldad del dOmlolllo y de la oo,.respondencla, dnastanoo de la 

aalyül ~baco, abollolon de loterta,s, abollolon do la oontrlbuolon de qonaumqa, aboll

qlon de quintaa, armamento de la Mlllola oluiladana. lnstltnoioll del Jurado para toda 

olaae dslf,elltoa, abollo\o'll de ~a eii¡!Javit~d. &boUolon de la JIBDa de muerte. 

Retiramos el at·lículo de fondo que 
teníamos prrpnrado pat·a csle número 
para dat• Cttbida a }os siguicnlPS, que 
pot· su irnpoi'Lallcia lomamos dc nue~
tm <..li~linguíuo colega La Discusion. 

RAZON HISTÓRICA OE LA REPÚBLICA. 

Convienen los partidari os de la situacion, 
como no pueden tllénns tle convet)Ïr, en que 
la idea rPpublic:wa f~dt•t•al ha pasado dr los 
per·iódicos y de la concif'ncia de algunos 
homhres al cornzoo del pr1eblo. 

No negarnos que la •·:ípida y eficaz pro
paganda repuhliC<llla es clt·Lida no poco a las 
libertades que ht•mos alcauzaJo en Setiem
bre: à la librrtfld de iw¡weotll: a la de aso
ci:.ciun y reuuiou: 3 la g<mllltÍ<t que de hecho 
se pt·r.sta, salvo tr·ist.•s PXcrpeiones. :í los de
rectos natur:o~lrs humauos; pero es tambien 
aLsolutamPnte ('iPr'to que f'Slèl propaganda no 
se huhiet·a cumplido ron la ~rdur·osa é infa 
tigable actividad cnn qut> se ha hec:ho en la 
preusa y en eJ Cllmpo de la asociacion, Ol'
ganizando cou un órdeu y una r·apidez nunca 
vista p<~r'tido tan inmenso, si sus apóstoles 
no fuer·an anim<tdos por la fu¡•rza que inspi
ran el bien j la vrr·dad de la idea; y esta 
misma fH'OpHganda hubiera sitlo de todo 
punto infructuosa hubiera sido reehazada por 
es:.~s masas y ese pueblo que tan entusi::.stas 
muestr·as de adhesion esta dando, si ese pue
blo y es~1s masas uo estunrr·¡¡n pr·pparados, 
corno pot· los amigos de la rrwuar·quía se 
asegur·:1, para rP('ihn· y :~ealor·ar· en su seuo la 
idea que ha de rPgt>ut-rar· la vida social y po
lítica de esta gnm na<"ion, 

Exu·añ:omo.; muy mut:ho quil los hombres 
que se precian de conuc.-dores del estado del 
pais, de su eultura, de sus tenden,:ias, de 
todas sus coodicioues !Ji~tóricas, se admiren 
de lo que està sucedit>mlo, de que el pais 
que ayer se teuifl por· absolutista, f<IUiJtico 
por la iustitu•·iou mouarqui('a, que era y es 
ignorante, se titule hoy republicana federal: 
ext•·añaruos, dt>timos, que r.outt·a el l•echo 
patente como la luz del dia se alt>guen los ya 
g:lstados ar·gumcntos el~> que nu hay preceden
tes en la hi:-tot·ia, oi costumb,.es for·madas, ni 
educacion pt·évi::.r par::~ que hoy se convierta 
en d"mocràtico ft ·der:~l el que era ayer, en 
su sentir, relllistJ y ar·istót.:t'llta. 

Fuera de qu~> tontr·a el hecho no hay 
r~:~zon, como cliet>n los lógirns, y el hecho es 
que la idea rc·puhlicau¡¡ ft>deral ll"na ya toda 
la Espêlña, sPguu cOltff'sion tle uuestros mis
mos adveq¡~rios , el fenómeno se explica muy 
f:ícilmcnte sin mí1s que atender a que este 
mismo puf'blo no era, segun con uotoria in
justícia se le ;~tl'ibuse, l'Clllista y aristócr·ata; 
la aristocracia y el t•ealismo erao impuestos 

como harto claramPnte lo ha revela do el alza
miento de St:tif'ml.u·e; el rralismo era un 
yugo; la ari!>tocra~ia una pesada Josa y en 
cuamo el país ha pQdido rornpió el primero 
y aJ•t•ojó la segut:da. 

No dir·emos, nó. porque seria desconooer 
el estado de cultura del pueblo esp:tñol, que 
todos compreuden el total or•ganismo de 
este delicado ~istrma; pt·ro es una IPy Je 
la filosofia de la historia, que cuaudo Ut1a 
gnn oecesidad se presenta èn el pueblo, 
aparecen al punto IJOrllbres eucargadus de 
satisfacel'la, y es una lt'y de la vida suda! 
que hay pall!bras que apt'oas se ven expre
sadas rrconoeernos en elias todo ~¡l valor pe 
la idea que teníatnos escondida en nve~tro 

espüitu y que no aeert~· hamos a formular; 
mas apenas se pr·ununci;to todns la acojen 
como sPñal de una con1Uil superior vitla. Tal 
uos p¡¡r·ece sureder Gon l"s p~dahrHs Repúbli
ca y fttdcral y las uecesithldes presentes _de 
nuestro pueblo. 

Puede co.n razon decirse que así como el 
gentili~mo se apagó leot¡¡mente eu el espiri
tu del puehlo romana, y apenas la idea nis
tiana apart"ció en :~quel horizoute gaoó todas 
las couciencias, hllsta el puuto de pror·um
pir San Pablo en esla8 palablas: «Herisumus 
et vestra omnia implemus.>! Somos de ayer· 
y todo lo llen;¡mos: asi podemos detir· que la 
monarquía, con todo su añt>jo régimeo, se ha 
ido desrnoronando en esta clasiea tierora de 
E::-paña, y abriénduse al espíritu de los nue
vos tiempos. 

Para traer a la vida este nuevo órdeo de 
cosas, impór'lanos bien p(ICO que no haya pe
oetraJo todo su ot·g:-mismo en la couciencia 
del pueblo. ¿Cómn han sido católicos los pue
blos, síno por seutimiento y adhesion pro 
funda :i lo que creian venido dc::l cielo? Ape
nas si ha hallido en cada siglú uoos cuantos 
hom bres que entendieran e¡;ta religioo, y sin 
embargo el fervor cr·istiano ar·dia en las ma
sas como ahora hierve el entusiasmo repu
blicano. 

Esto basta: porque esto señala la dispo
sicion del pais a aceptar aquellas profundas 
y trascendentales reformas que han de hacer 
de todus sus miPmbt·os otr·os taotos guarda
dores del derecho comun y ott·os taotos par
ticipes en todas las esferas de la vida social 
y del g•1bieruo . 

Hat to hemos confia do :i exíguas parcial i
dades que han hecho de la patria lo que pu
dieran hacer de su patrimonio; queremos 
conservar y garantir la libertad contra todo 
ataque de ::tl'l'iba ó abajo, ¿y sometemos, in
cautos, lo que debemos guardar por nosotros 
misrnos, lo que tudos y CHda uno debemos 
guardar, a extraña y r·eal custodia? 

La Independencia Esparñ,ola señala como 
única base y funda mento sólido de esta forma 

de gobiei'Do la virtud, el ~stri•·to y ur¡iv~rsal 
èumplirnit~nto rle ttJ•Ios los debe(·es, de cpsa 
condiuion est:~mos léjus, JHlJ' desgracjrt; ¡wro 
el colf'gH up repara quP esa es la bast> Je tufJa 
bit•n regiua socit•dad, y <la lo que ~I pt·esente 
se tt•ata es de logral'lo t.'n lo po~ihiP; y hé aqui 
cómo el régimeu l't'(lUulic:mo oo·une 3 e11tas 
necesidades del IJlOdo dit•ho, cor. la org<~ni
zacion de toclos los poder(:s é instilucipoes 
aociales, DIPjnr que ningu¡l •Jlro sislt'ma
que sóJo so,.tiene br•azos anuados sin depen
dencia del cuerpo nal:ional. 

1\EFLEXIONES 

SOBRE EL ADVENlMlENTO DE LA REPÚBLICA. 

Solo quince dias f<~l~an para la çeh•bt·a
cion del p1 imer anivel'~al'Ío del alzamieuto 
de ~faclt id, lJUt' pnso tét·miuo al reiuado de 
Jos poderrs d~spóticos; ~oio quiuce elias fai
tan para la cougr·egacion rle los represen
t;~ntes del pais Con estas ó serpejautt'S pa
labt·as enc••bPzan sus a•tículos alguuos pe
riódicos de la situacion y con las raismas 
empPz.amus nosolr'liS t>l pr·~sente. 

Ha pasado 1111 año; uu año de lu<'has, 
de agitaciones viulentísimas, de espPrauzas, 
de temores. Duronte este cot'to plazo ha va
riado por complrto Ja fisooomía pnlític:1 de 
outwra paria fl;¡n muerto pllra sie111pre las 
viejas institu,·ionPa, se han abierto arwho 
campo las nuevas ideas que hoy ft>cundan 
cop su rica savia el espiritu del puP!Jlo que 
yacia amortiguado a la per·uiciosa influencia 
de un régimen inmoral y odioso y se abre al 
porvenir un hJrizonte Jisonjero en el cua I sin 
embar·go se pPrciben algunas sombras que 
poco :i poco han de i1· clesaparecieudo. 

Tal es, becha :í gr·andes rasgns y como 
en resúrnen, la hi::.tor·ia de este período de 
rPnovacion, que sin du~a ha de ser muy fe
cundo en result:~dos. 

Pero ahora estamos precisamente atra
vesando, 6 por mejor· decir, nos encontra
mos próximos :í att·a\·esar· po•· los mas cl'Íti
cos rno111entos, por las circunl'tancias mas 
difíi'Ïies y :í la par mas intr•·esantes. Por·que 
despues de todo, es Iu eiPJ'to que hasta la 
fetha nada se )1a constituitlo, nada se ha 
hecho, y lo poco quB se ha hecho ha sido 
por desgr·acia en un sen tido que n'pugna 
con la índole y tendcuci<~s de la l\evvlucion 
y cou las necesidadrs del pueblo. 

Pero si nada en tal conc('pto hemos ade
lantado, en cambio, merced a una activa 
propaganda y :í la rfel'VP.sceucia que suele 
apoderat·se dt1 los ànimos en los dias de re
voluciún, se ha ilu~tr;~do el pueblo, que co
nocedor· ya de sus vtlrdaderos intereses se 
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presenta dispuesto :i dllr el último paso, y à 
nu toler·ar que en oornure tl.e teui'Ía& mas ó 
meoos sufistrcas se pl;wtee una forma de go
bierao de que no puede uunca promeLer·:,e 
otr·a cosa que envilecimieu to, abyeccion y 
miseria. 

Fuudados en esto, compadt>cemos la ce
guera de los que, entonau himuos de ala
Lanza mas ó meu os sen tiJ us a la Couslitu
cion hecha, pieusan, que cou ella quetlc~n 
aseguratlas las liuf•rtades popuJ¡¡res ÍJ;•jo un 
gobierno democratico desarroJI¡¡tJo en la 
forma que las condiciones hi::.tól'icas y ca-

. .ractei'Íslicas del país y el mon,euto porque 
atravesamos exijen. 

En vano se ban afanado y aua se afa nan 
los partidos mon:írquicos en tl emoslr'al' que 
la mon:H'ttuia es la l'or·ma de gouiei'IJo mas 
adecuada al momeoto en que vrvimos, cuan
do los ltecllt's se euc·¡¡rgau de desnr t ulir· ca
tegóricamente sus palllbras .. Porque si es la 
monarquia la forma de goureroo mas ade
cuada al t'S tado del país, ¿eómo se ex,.,! ica la 
gr·andísirna resistenciu, la viva oposicion 
que por· parle de este encuentra'? ¿ l>e tló11d e 
nacen cutouees las :Jificult:tdes que hun sUI'
gido que se hau herbo compldameu te iusli
perables? ¿Por· qué ba ido apareciendo y 
desapa r·ecieudo esa larga fila de cauditlatos, 
para ninguno Je los cuales ba b, Lido un 
solo aplau~o, ni una sola palabr·a de apr·oba
cion, ni la mas iusiguificante mudstra de 
simpatia, sino que, p(lr el contrario, han 
sido todos víl'limas del mas espa rrtoso ¡ri<.lí
cu lo, de las mas crueles invecLJ VllS, de la ru as 
punzanle s;\tira'? ¿Pur· qué se ha apelado al 
medio antilibera l y aullpo LI'ÏÓLÍt·o <.le ocul tar 
el noml11·e de los canòid¡¡los? ~Pur· qué sino 
por· tt-mot· Je que al aparecer aule el tribu
nal J e la op rniuu púulica queJen inutiliza
dos'? Y ¿q ué popular·itlad es la de estos hom· 
bres, qué v~ut<~jus tr·aení un rey que no 
puede ocupal' el Lr·ouo siuo por sorpr·esa, 
sino tom:íudole pur asa ltu a mttnera de ban
dido? 

P~r·o ap:~ rtt de estas r·eflexioncs, hay un 
hecho que m~.. rece ser muy teuido en cuen
ta. La g•·an gener<~lid<~d de los hombr·es po
líticos, a un de aq u e llos mis mos que pr·ocu
ran la mona•·quia, con!'iuerao la República 
como una f,,tal nec,.sidad impuesta por· lus 
circunst¡¡ucias. Pues ¿córtJn, preguu tamos 
nosotr·os, si 1:! República vi ene fatu lmente, 
impues ta por· el ·rnismo movimieuto r·evolu
cionario, st• puede supouer que no es la fJr' · 
ma mas propia y aJeeuada a las necesiuades 
en los ci'Íti•:os Ï••~tautes porque atr·avesamos'? 

Pcro se<t de l'llu Iu que fuere, es lo ciei'LO 
que ya naJ i e puede abt·igar· la meu or du da 
J e que J,.nu·n de u1uy br·cve pbtzo se haud. 
plauleaJo en E:>paña esa fut·ma de goLí t' J'O•> 
que muchns califican de ir-rralízable utopi::t, 
:i quien ot r·c¡s cret·n uu mónstruo devontdur• 
que asolaní lnuo eu auto à s u p:.~so eunrentr·e, 
sin qu" f.lltf't; <Jigu uos qu"' la cousidlrt·n 
como d C'arllitto mas éol'lo y s¡•gur·o para •·ea
lizue sus !;ut tius dc reslauraciuu ós us plaucs 
absolutislas . 

¡Cómo se engañan los unns y los otl'osl 
"P~ t·que ni es Jltc:pia irTea liz;tllle el plauL• ~~
lllll~ll to dc una lul'ma J e go i.Jit' I'IJO CJIH' està 
enc.at·uail;) etr l'I ::.oinw J~-: las ac tu :.~lt·s getlc· 
ra~r~me~ •. dt¡ la tual sc lieuen tan vivo::. CIIJilO 

edr~re.,ntc•s .'jt>•c plt~s :i la vista, y dt' la que 
C~SI )"' v~ utmos h rieudu por· c~pt~l'iO de un 
ano uu eu:;ayo pràl'tico, ui lllUI'h • OH'IIos 
tt:ae r·à JH'.rlulhatrunt•s :í "propieda<.l pt•rju
úrcaudu a las rhl>· s coostrvacloi':J!- , allt'l'iHl
dv t•J ¡Írtfc!! l't'li ;d ln~fo tQS COIIIÍII LOS, l}•allll.

llit;ll¡}lll¡l Írllr:: r•tjUÍIHI:c!l )'\a alal'lllas , y ha
CÍCi¡J~ dp. l.a -.tH it.tLd Ull e: ~s. de la I~') y 
d.c la jU:- tlcr:t v;.D.I:> pai¡¡Lras, porqut• ()l'c
crsamente sr hay algo que los republica-

nos amen es el órden y la paz, sobre cuyas 
firmísimas bases asientan su régimen guber
nativo. 

Pcro si nada de esto puede asegurarse en 
razon de la R•·púulica, ~poJr à temerse que 
llLra el pll~o a la reaccion? Iuútil es con
testar a esta prt>gunta, pot·que se desprende 
como una couset·uencia lógica de las dos ne
gaciunes auteriores. 

Si pues es tan imposible la monarquia, 
como cierto é inel udible el advenimiento de 
la Ht>públi \la; si son irnaginarios y r·idículos 
los teuwr·es que :i esa forma de gobieruo 
abrig<~u ciertC>s gentes, ~por qué tanta alar
ma? ¿por qué tse marcada iuterés en desa
cr·~dttar el régimen eu que segtHamente h~
bremos de vi\'ir mttiÏaua? Tales reflt:xiones 
quisiér·amos que schicicsen los mon:írqui•;os 
y procedieseu con arreglo a elias, de tal suer
te demostrarian ser vertladeros liLerales, 
prefiricudo todo :í los iutereses de la libertad 
y de Ja patria. 

Segun anuncia El Telégrafo parece que se 
habla tle la candiuatur·a del duque de Geuova 
par·a el tr·ouo de España con una regencia 
compuesta de los ciudadanos .Montpeasier, 
Serrano y Ribero. 

Los realistas cstar·an seguramente de en
horabuena y a que despues de once meses de 
pasar plaza qe wendr~us de reycs como si di
~eramos meudigar Liranos ó ver·dugos, han 
cazado (con, ó sin lazo) un niño imber·be, un 
eSll'unjeru, un tal ... . cluque Je Genova, ita
lia·no uada menos, y que no dud<~mos desem
peñ:.H'ía a las mil mar·avillas el oficio de or·ga
nista en alguna catedral, si llegiu·a el caso po
co llleuos que imposible de ccñírsc la ~.:or·oña 
de .Espaòa . 

Lus realistas no han conlado seguramenle 
con la huéspeda. Los cspañolcs de buena lC, lo 
repetimos, no nos dejaremos sor·pr·ender por 
las iotri~;~·as de una uocena de hombr·es des
creidos siu fe política, cuya bandera no t1·ae 
otra divisa que privilegio, tur·ron, tur·ron, y 
Dl::IS LUI'I'OO. 

" .. . 
Despuell de un año en el poder, la coalicion 

se dt>shate sin Llaber logrado rcalrzar las aspira
ciont>s clt>l pa is. 

El Uniuersal y Las Córles, La Aacion y la 
misma si hr li ica l beria; los n' JH'esenranlcs th·l par
lluo progresisla en Iu p.·ensa , ntULSit C:Jn t•slos elias 
Sll Ct ñu nws ó ruellos ai rad o, JH'l'O rcbelde toiJos a 
los unionislas. 

Y enlrela n!o los que de veras Clman al pro
grE>so; los que ant•·s que I s pcrsunas aman las 
ideas, los progresisiê:ls dc Qu1n 1a uar, de S. J<'elix, 
Alkallle y o ros puntos, al coulPmplar que la re
volucion Hl cslanc·a, <Jlle ~e temi' el raúicalismo, 
qne los Sall lllllt'S de Stt'ffijll't! 110 se deCÍUeO a mar
<·har, los abandonan para \'('11li'SC Ú IIUt'Slra!> filas, 
que· soll las del pueblo, las de la Ycrtladera li
berlad. 

:\si es, qnc mil'nlras nucslro partida cada dia 
gana lern·no, la c·t,a liciun lo pit.' I do A hlll'a mis
O lO su wan pon ílicl', el Sr. Hivt·ro, se dice que 
('S a en lt·naz y alJi t• l'la di:-id••JICia Cllll el Gt• brcr-
011, di~íd·· •uï.l qtll pru•d·· pn·tipi ar ~u choscom
pn,:icion. Y tn la IPrl ulía ptug-t·esi~ :u no halla la 
ato¡¡ rda IHi lnótJea que t•l Sr. Hu•z Znn illa, tl se
ñor S.rga~l a. En IIINlw rlt• l'Sill, La Política ilpro
't•cha tuda oca:;ron dt• mallra lar uunqul' st•a en 
(ormas sua\I'S Íl. los miui ~t ros 11~>1 p ro::rc~o . Y los 
progrC',;is\a:; ¿qné han de dccir dc lo,; que nos 
llllll'lrallarun a cllos y a nosolros, <' O 18;jlj y en 
186ti? 

Es qne no hay n.nidad dt> pt>nsamÍ<'nlo t'n los 
roair~atll·s, y porianlo, tto put·dt• habpr· armuuía • 
t•n ~~~s obre.~. De aquí la dt~ronfi.lllZa dc unos y 

1 ol ro~. lcrs tr ab¡¡jm: t'n <lislrnto sentrtlu, la anulacion 
dc t>llns, $11 ruiua próxima. 

Ahora mi,.mo, I n~ dc \'icúl'.aro lrabajan sio 
lr~gua pnr con•uar à Munlpt·nsi .. r, nlit· n ras los 
progrt•sr;;las, de tórie l'O rórlt• , humrllúndonos t•n 
(' I <'XIranjl'ro, di¡·pn que han arnr<lndo en Viehy 
que sca rey tle Espaiia el imbl'r be LJuque de 

G~oova. En !a enlrHisla ceh·Lrada entre el ge
neral Prim y Napoleon se dara la úllrma mano al 
asunlo. 

¡Qué presuncionrs tan fàlnns! ¿Lo ha acorda
do per ,·eulura el pnehlo e~p<Jñol? ¿Pues QUé, son 
nuestros tit'mpos aquellos l'O que cualro lllagna
les disponian de la suerlc de la pairi¡¡? En t•stos 
dias de ellpansioo y libertad solo lo que redbe vi
da de la opini on pública tiPne fuerza. ¿ Y los di
plomalitos de Vitby son la opinion pública? 

Es inútrl pensar en rey. Si inl<•nra lraerlo el 
~artiò() progresisla, uni.mislas, republicanos, car
lrslas y alfunsinos rae• {llJ sobre él para dc~hacer
lo. Si lo quiereu !t'vantar los un ,onislas, !le tolo
carao en igual actitud los demas partídos. Solo el 
pueblo puede uoirse para gober nar¡;e a si mismo. 
Por eso aquí es únicamcnle posible la Rl:'pública. 
La cc.alícioo es impotenlc. El par!ido re¡Jilbricano 
·es PI que IÏl'De la fuerza, porqne el pu~blu esti
ma sus ideas. 

(De La Tn1mna.) .. 
* * 

El Comi lé r¡>publicano da Sndanell, ha qne
dado conslituito en la forma ~iguicnle: 

Prf!sidtmle. D. Juan Gnmes. 
Vireprcsidcnlo. >> Anlnnio Far-ré. 
Vocales. " Francis<·o Orus. 

» Rafael Corlaua. 
• Juan Mírt>l y Guiu. 
» Frar císro Fané. 
I) Hamon Jové. 
• José Lhzano. 

( J 

Secretaria. » Haruoo ~Jírcl y Teixidó. 
De otras poblaeír.nes impC\rlarlles algu nas de 

elias leoemos no:icia de haber l'lt>gido d Comité y 
espera mos 11e uns tomuoir¡u1•n lo.~ nor11brPs de los 
elet(i<los para publirt1rlos l'll el 1\Qm EsTOY. 

Que eompn•ndt~n nut'~lrüs cor relí~ic .nurios la 
D('Ccsidad dc organ izur cnmilés en lndos lns pué
hlos par¡¡ con ma) or facrl;dad y l'fic-acia bacer la 
propaganda dc las idt•as fl'pu1Jii<1atws. 

~'I 

SECClON DE NO'l~IClAS. 

En un remiliclo qrw publice La Ra:,Otl, en
conlr amos lo síguicn lc: 

Sa~ Abdon. Abaò se qut•ja porque el Papa 
Juan X VJ \endrera por dine ro to do!> In!> òespncbos 
pontificros. 

J urw li escantlalízó I a crisliandad pnr ha ber for
mada un tuanlioso úole a su hermana la princesa 
Cibo, <·on el prud uclo de las displ' n~as matl'imo
nialts é indulrgencia~ para coml'r h u e' os y c¡ueso. 

San Pl•úro Hamrano, t'O su, cartlos s<·lectos 
conlinúa el amarguh.imo cont ra lli pet'<H1o de la 
simonia de Roma Ct) ll\'(' l' lida en cscand.tl oso ruet·
cado dc gracias P~pirilualcs. 

Los esp<JñoiPs t•n el concilio Conslanriense 
compusíl'l'llll una m i~a, y au men la r·on un¡¡ oracion 
en el rczo para implorar Òtl Díos que cesase la 
venia dc las drs¡wnsas. 

San llt· rnardo, que llamaba ú la cnril.l romana 
f~mélíca é insaciable lm·ba, l'O Rus carias à Euge
uro 1!1, se lamenta rl~lraud.d de oro quetle nueslra 
Esp;.ñd salia pa ra Roma. 

LJon Juan J en las Córlrs de Guadalajara don 
J~1ao Il. Ci.ll'los V .Y otros r·••yt•s dt' E,pañ~, se 
v~Pr:o~ t'n la nece~t.dtHl d<' promu lg¡¡ r sc\·e•·as pro
hrbrrH.nl's para evrlar qnt• se Pmpobrl'rii'SPn los 
puebJo¡;: !ras las (ti~pr · nsas y grarias l'>piri'nalcs. 

En las actas de la~ Córl¡•,: tic Madrid de 1633 
s~ lt•f' •·n•n· o•ra.s ctc las con¡;idrraeionr~ ~uo mo
lrv¡¡.nu lina gt·~~rnn t l'rra dt• Urhano VIII, qne las 
OYI'J'IS d<·l n·bano cle la IAI<•sia f'SJAiñola se dcsan
grahan hasla la t'rllima ~uslanda. 

El obi¡:po CtHlo l'scribió un no'ahlr opúsculo 
con ira 1.1 vent¡¡ de las dispeu~as y gracias espiri
luales.» 

* * I 

DírP El Eco de flerona: ·Sabt•mos qne un cu
ra piu roen de la~ in nit d•aeiPIII'S d<' Gt• rona, olvi
dando ~~~ !ltl~rado mrni~ll'rin ~ el ¡;¡¡l rificio que 
rrpn Sl'll !a ha, pu rs f! UP l'S'abn • n ,¡ iJCio dl' la ce
lebracinn dl' la mi•a , ,;t• rc111\ ir· ió ('ll l ""i~Jatlor ó 
ml'jtn· dírho en !'<'ñor fPudal. Srn ~a lir:-; dPI al lar 
y revesliuo con los 8agatlos omumenlos, se dlrigió 

' 

• 
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a sus fdigreses y despoes de decil"les la pt'nuria 
en qu e ba culucàrl•' a su clat<e un gubierno cismà
tico. dijo: Yos N. N. contribuin·is con roatro 
cuartcrasch: 1 ri~o anual('s para t>l soslrnimit•nlo de 
mi casa y la dt' lli os; vos N. N con dos; ,·os N. 
N. y lus que no lent•is pr()picdad con cuatro pese
tas anuales; y a:"Ï fué uomhran.io llllO a uno à 
lotlos los verino¡; tlel puubln, diciénclolt•s al propio 
liempn la naola qn~' les habia imput•sto. 

Sabt•mo!< de otro cura que ba sido mas activo 
que el an terior, poes que ya IÏl•ne t.'n su poder 25 
cuarteras d«' lri~n. y de otro cerca la Bisbal que 
ba preleudadn cobrar el òit'zmo. ~ Adelanle con los 
faroles, y viva la inquisidon. 

* * 
Los Vl'rinos de Tortosa en una eRposicion que 

dirijeu al GuiJierno de la narion solicitPn qne el 
Obaspado de aquella ciucliu;f sea el primero en des
aparecer de la nomina presuput•stivura. 

Eu el Obispaclo de Leon no se ¡mede oir misa 
por habetse Dlürcbado todos los curas à la fac
cion 

En lldaaj\,z no se_qniel'e daria ab~olurionalas 
moojas que eta virtucl de las 6rdeiH·s del Gobi\lrno 
ban leniclo a bil'n salir del ronvenlo. 

En Calaf, provincia de l3arcclona; no qui~re 
el cura admtlir por patlrino de un bau tismo a üll 

jóven qne no habia cunfe:,aúo sus pccadus à su 
persona. 

En H n bi se e~ha del pueblo a palat azos a u o 
predicador por DO prt>ui<"al' las glorias de Sao Uo
quc, palron de aquella publacion. 

'1-

* * 
Leernos en La lberia: 

•' 

.p,,ra e:;candalo del seutido com:1n, v como 
prul'ba dc mdnsednrubrtJ, de catadad y de amor 
al pt ÓJIIUO, lnlllsn ibi mos à cunliuuacion la t•xco
muuivn IH'OOunci\ida j)Or B•!nedicto VIII t'li 1014 
contra Gudlt·t·mo li òc Provenza y su madre, por 
twberse apndt•t adu de aiRnOtiS hit>ucs perlt•necien
les a los IIIOUges úe S. Gd. Es género puro ecle
siúslil'o. 

•Que nu pncdan jamàs relirarse de la compa
iiia de J uda~. C.Hfils, Auà~, Pilalus y Herodes: 
9uc pell'Zt'illl ('UI' Ja mald1Cif2n dc los ànjeles r ~X· 
perimenlt•n la comnuJou d·: Salauas en la pcrdtcJon 
de su ei.Hne; que reciban las n,altliciones de lo alio, 
tlc lo bajo, del abismo que esta à sus piés, que 
rennan la maldkJoo celesle y terrestre: quP la 
sufran t.'ll sn cnerpn; que sus almas sean t.lebili
tatla5; que raigan en la perditioo y en los tonneo
lo~; que sean malditus con lus malditos y perl'ZCao 
con lus subcrbios; maiJitos cou los judws que nn 
creycron eu ~1 Stñor y quisierou CI ucilirarle; 
malt.li ltlS con lns coudenadu:l eu el inticrno; mal
dilos con los bl•rt-jes que prelendl'll derribar la 
Iglesia d11 Dws; rnalúito::; cou los impius y pt'Catlo
r<lS, si 110 sC cumicodao Y. bacen una reparacion Ó. 
San Gd. 

»Qne sean malditos en las cualro partt•s del 
mnndo; maldllos l'U el Oriente abnndonados en el 
Occidenlt•, nnalt'O!a izados en el Nortc, y exco
mulgados eu el m··diuuia; maldilu::. de dia y cxco
mulgados dc noclll'i malditos cuando estén en p:é, 
y excomulgados cuaudo ~e stro!en; maldi tos cuan
do comau r exrcHilul¡.wclos cua nd o bdwn; maldit os 
cunnclo tràb<.jcn, exeomulgatlos cuando tralt•n do 
desean,ar; maltlilos en la pl'tmawr¡¡ y t·xeomul
gados l ' li el verano; maltlttos ca el oluiio y I'XtO

mnlgados l'D el in' ierno; maiditos en lo pn·~cnte 
y exl'omnlgados en los siglos veoitlPros. Qui! los 
cstraujPro~ invatlan sus bictws; que sus ruujcrt'S 
canllllt'll à Sll perdiCIOllj qtw SilS hijn') Jll'll'ZC<ID 

por el hierr n; maldi tos 5l'an sus aliml'nlos, maldi
las las :o.c ·bt·as dc í'SIOS, y los quo gnslan de c·llas. 
Sca "'xrumulgado 1:'1 sa1·erdot1' c¡ue h•s ofn•z<·a el 
cucrpo y sangre d l!l SPñnr, 6 que los 'bi e en s us 
I.'IIÍ!' I"Illl'dadct', Ò que los llne a la l-WfJUllura, 6 
que quitora I'Jih'rarrlos;. ~n una pa_labra, walclitos 
sean cnn ICHias las OlahiH'JOIIcS JMBblcs. » 

• Lt>ido t'sto, la verdad es que no se nos ocor
re nada. N tiC' Sl ros l1•et nres juzgarilll., 

A nosolros se noc: O('UI n • atgo, y es, comparar 
las pal • .tH·as de esc pretendido 'incrio de Cris o, 
coo las qnc• l'sec ibió el apòstol Pablo, c:njelo mu
cbo mas au oriz.,do e¡ u e llened c.o \'HI, y son: 
cBcnciPI'Itl Íl Vlll'Si l'US JH'I'~egnidore¡:¡ beo!lel'ÍdloR, 
y no los maldigais.» Hom., Xli, 14. Y c11n las 
que pron unció :1ueslro d1vino Maeslro, la Sabitlu• 

AQUIESTOY. 

ria Elet na, del cu al se llama falsamenle vicario el 
Papa, <'llilndo ni siquiera t'S lmen disrípulo, pueslo 
que r.o obra como su Ma••slro lo manda: • ;lm ad 
à YUt'SlrOS enrmip)¡;; /wced birn a los que OS 
aborrect.>D, y rogud por los que os pe r~i~u ('n y 
calumnian: para qu~ seais ltijos de vueslro Padre 
que esta en los cielos, el cual hare nacer 1:'1 sol 
sobre buenos y ma/os, y llueve sobre justos y pe
cadores .Mat., V. U, 4.5. 

Dice La Ret•olucion de Zarngo1a: 
cEs co~a resuelta ya, como aounciamos ba 

tres dias, sin que se quisiera dar crédito a nues
Ira noticia, la candidatura del dnque dP Génova, 
la cual sera apoyada por los cimbn'os, que <¡uie
rt'n dar con eslo una manifiesla prm·ba ue su ar
diente neo-monarquismo, la mayoría de los 
progresistas y casi todos los uniunislns. A estos 
parece ~ne se les ba contestatlo ofreciéndCJles 
apoyar la idea de realizar el ma lrimonio r utre el 
joven cluque y una de las hijas do Montpt·nsior . 

No sabt'mos si aceptarao esle proyl'clolos que 
basta ahora se ban nJosl rado rntusiaslas é incan
sables defensores tle la randidalur¡¡ de D. Auto
nio; pet·o lo que si hemcJs uido a~t·¡wrar, l'S que 
los fautores dt! esta ingeniosa combinacion sl'lio
res Olózaga, Riwro y l!rim. sc prom• trn ~acarlas 
triunfautes para lo cua! dièbn que ya cuentan en 
la Cama ra con 170 vutos. 

Aunqne esta cifra uo nos pareci<'ra exag<'r:Jda 
y aun suponit>ndo que no rt'chazaran la candida
tura muchos de los diputados progresi~las, nos 

I 

atrevemos a ast>~llJ'ar QUI.' lo)S Oan:anles buscado
res de P!yes hao dc sufri r un lremi'JHi n de~eo
gaño, sobre Iodo si en e.;te inlermedio de!>aparecc 
de la e~cena t.IPI mundo el rlé~pnla francés, cuyo 
estado de salod ba vnelto ayer a agra,·arse oo
tablrmeole. 

l 

El pnt.>blo, ademús, ann el pnt>blo monarqni
co, no quiere que se le imponga, y ml'nos de 
sorpre8a, un rèy cxlranjer o, pues jam,ús puccle 
olvidar qu e la causa principal del atraso, postra
cion y abatimiento en que la nac10n ;;e halló su
mida duranle lanlos aillll', era dt' uid<1 exclusiva y 
prindpalmenlt•, a los desp~ l farro!', desacicrliiS y 
t.le;.po:ism:> dl' la~ dina!'tías cxtranjeras. 

Por eso cn'''ml•¡:, felrrirandonos dt• Pllo, que 
no salliran con !'n éltrHida \' \ltosraiJ .. IIada ('Jn · 
presa, lo~ que tan pal1'iolicainctlle se han pro
pues!o buscar l'O el PxlranjHo un rPy que baga la 
feliciJad de ... España. 

'1-

* * 
Uo despacbo del erubaj3dor de España en 

Patis, 5cñ•lr ülòzuga, auuuc1a t¡Ul' el ewp• rador 
de lus fraucescs recJuió ayt>r a las lres tl:! la tarde 
en autllcncaa privada, al prcsidt'IIIC del Cumwjo 
de mini:.trus de E~paña y al mrutstro de Eslatlo 
españul St'ñOr Stlvela, a qutenes ucompañó uu
raULI! la entrevista. 

'1-

* * 
Ayer tarde se ncibió en el miuislerio de la 

Guen a un im l'orla u te dl·spacllo del dtgnisJruo ge
neral .l!nm, tlaut;u regla:. tlt:eïca tlel wudu y Ior
rua cou que se ba de procet.ler al euvío tle refuer
zus a Cuba. 

+ 
* * 

Ilii.blase de profuntlas disidenc-ias colre el 
Gobteroo y el presideute de las t:órles, ~ciior 
llivero. 

'1-

* * 
Continúan tomant.lo cuorpo los rumorcs de la 

C<lDUitlatura del duque ue (;énova J). Turuils 
Alberlo Vaclor. 

• 
* * 

En nuestro estimatiu cult>ga La Reforma, 
leeuws. 

r<La rl'pn'sen!aciou que• hayPr hizo .El Impar
cial del du que dc Ediud.>ur¡.tu, itJranra de La Po
lítica <'Sie gt·i to: ¡OTHO! ¡OTiiOI 

Es decil', el mi~mo que Hhala l'I públicn de 
la plaza do 101 o~, cuando mut•rto el últ inw b1cbo• 
quacre que si¡za la funciun, ó lo que es lo m;smo, 
que se continúe malaodo toros. • 

3 

Despnes de eslo fallanos léln solo ver capeado 
por los monarquiC03 al primer nuevo caJHhtlalu 
que tanga la desgracia de prcsenlarse, ó de ser 
presPntado por sus partitlat·ios, si uo arranca 6 
Jt.>VCinta on griiO general de jiQUE LO MATE EL 
Tuo!l (Léase Topete.) 

.. I I( 

* * 
Con moliYO de habe1· dicho un periódico neo, 

6 carlista, que pt·diore la 1wpública al est~do 
actual, le contesta ol ro dia!'io pr•ogrl'sisla diciendo 
qu t~ si maodaran Orense. Castl:'lar ó Figuera~; , no 
gozarian los neus do la libertao egoista que 
desl:'ao . 

Se equivoca el colega pro~rc~ista; ruaodo la 
Rt'pública sea un hccbo 1'11 Españu, la Jglt•sia serà 
complt~lamentc lihre en el Eslauu hbrc; y los ni'OS, 
carh~tas y dem as g••nlualla teocràtica, lendr an 
rompletísima libHlad para hacer cuanlo les aco
mode, con sujt•cinn à las I e) t!S, ni mas ni menos 
que todos los dema:; c~p.cñnlt•s, porque la libertad 
que no l'S para todns, no es tal libcrlad, y noso
lros queremos la libcrlad-venlad, uo la farsa tle 
la libertad. 

Cicrlamente q nc no restablerert'mos los dicz
mos, oi tolerarenws la amortizacion de bir•nes en 
maons del clero, ni de nadic•, pero en cambio, el 
q11e qnlera cut·a ú obi~po, lo p<lgarà dc !HI bol
sillo particular, como al abogado ó al rnédico, -ya 
sea t•n dincro ó en l'~IH'rie. 

En cuanto a sol'iedacle!l, rorno no tf:'ogan un 
objeio criminal, todas, ab~olutaml'nle lodas, aun 
qu3 sean du cuúkerus, seran pcrmitidas y respe
ladas. 

'1-

* * 
Parece que la ranòidatnra tlel general Scr-

rano para el trono dc España marcha viento en 
popa. 

Pèro para ciml'nlar la dinastia de los Ser
mnos, se hahla del cal!lamit•nlo de un•1 niña de 
S. A , dc sil'!e aiios de eclad, cun el hijo dc d'on 
Juan Prim, qne ctwnta tHlcvt•. 

A la muerto tle Francisco I lc su•·ecle ra en el 
trono t•l \izcondc tl1l llruch, cí st•a el bijo el ~ lloo 
Juan, 6 lo que es lo mismo, el yerno de doo 
Fraodsco. 

La candicla(u ra serrana, si ht' mos de ser 
francos, nos pdrece que nu pasara dn ser una de 
tan las. 

'1-

* * 
Los comite,; pro~rcsislas dc varias ciuclades 

importa nies estan dando dt•claraciont•s, 1 n las que 
manift.>s:ando no ··st;u- e~tnf\lrDH'S con la marrha y 
dt'~acier lns polílil'ns dc la si lultcinn, y vic mlo la 
sahadon dc la labt•rtacl y los dereclHJR inuividua
lcs en las idc•as n•public'anas , so acojl'n bajo la 
roja bandera etc nm•slros ~ubl 11nt>c; prmcipios. 

L.!s felicitamos dc lodas veras . 
'1-

* * 
Segnn la cnenla qu<' lle1 a la!' Novedades, son 

182 los sucet·dolt>s que han lnmado purle en Jas 
conspiracioocs y alzamicnlo carlista. 

• 
* * 

Copiamos del Sufra,r¡io U11iversal dP T•lrtosa. 
''El juPvcs d1• la ~t'filiO a prcíxima pu~<· da vi

siló nueslra publadon <'l clipu 1ado tt•pubfic-ano 
Franci~co SuñPr y Capdt vila, aeompuñ«do del 
jóven (JI'opagandista Jo~é Lle 'jc!. 

Por la nc•rb<: Cl'll br6 cunfen•n<·ia pú!Jliea en 
el Teatre•. El loeal t•sluba iuund,LÚO dt• ~eu t e, lo
úo, complelamcnle Iodo, lo invadía la apiñada 
mul t i l u~l. 

La apMirion en la t•s\·~:na dni ducladano Sn
J1f'r, fué saludada 1'1•11 uua t'.,;lrl'pi vsa saha do 
aplaUSO~, (l\¡¡l'Í()P CJil t' se rt•pÍ IÏÓ Í\ la l'll 'rada en 
la mi-ma, del distwguido l'indadano ~lanucl Bes 
lledigno·r. 

U.d.~laron Suiit r y Cnpd••vila y Ll .- ljt't, siendo 
ambus caluros;1 y fn·né i l'i• mr nie• apl:lt!clidns. 

Al dt•spNhrse dtl públtcu t•l pnnwro lc pro
mrtió \'Oh'l'l' a VI:.Ï iarle, y COU l\S(O tlCilbÓ l':,(a 

cunft· rcul·ia que por mas de un conceplo Tortosa 
recorddl'ú sil' lllpre C\111 agrado. J> 

'1-

* * 
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Partes tclegnificos de La Razon. 

( ~hulritl, ~7 scliembre.)-La ~r.ioioo pública 
ba recibido con desagrado la caodtdalura del do
que d~ Geoo\a. Ge•oeral rcprov.actoo_. 

-Los proyeclos de n•genc~a haJO I~ base del 
du~ue de Ge•onva son rechaza· ·~~ tantbtlln .... 

-La Presidl'ncia de las Cortes lta cltrtgtdo 
una circular a lodos los dipuladus constituycntes 
!laruandolt'S para el 28 de C!lle me11. 

-La reunion p•·eparatoria de la Cam:.•ra Ito
dril lugílr el 2~. aoiversario de la revolu.:wn. 

(Paris 17 de seliembre.)-Los pet:iódicos o~
ciales ¡¡jgneo en su empeño de aounctar la mPJO-
ria del t>:np .. r·ador, . 

-El general Prim ha sali do boy para Madnd 
en compaiiia del St'ñur Silvela. 

GACETI'LLA. 

Ojo Cazadores. Tres son, segun se 11segura, 
Jos que s~l i eruu de Esparia para leja uas lier-ras à ca7.9 
da cua nH• se preseulase. ¿ Y quo di reis qné c:eyó en. el 
la to' ¡Oh dicha P••ra Esp:uial puos cayó en el garli to 
nada rnenos que::: un cluque: pues si; el duque de 
Ge•uum que probablemente \·endrà dentro de una 
gran t;'lja .I e hierro, ,télpa tla hermeticamente y nos se ra 
remiliclo en tren especial. Buen ratun. Para tol raton 
no llau de faltar buen••S gato;;. 

En barbaro.-El Pençamiento Español, ha 
publít.:udo !Jila proclama en búrbaro, y entre otras 
hllllezas, d ice: 

«i ~f uer a la ciencial 
¡Vil'a la ignorancia! 
¡Fnego a las bibliotecas! 
¡Ailajo las ímprentas!» 

PPro seJÏOl'¡ ¿y los boz&les'? ¿Para cuando es la 
morcilla? 

Preguntó una viej a a un cura qué 
se net.:el>itaba p:1ra gunar el cielo. 

El cura le respondió: 
-.\miga mia, el cielo no es para las ' 'iejas. 
Al CJir eslD la vieja se $!Chó a llorar; pero el cura 

la consoló diciéndola: 
- Tranquilizaos, si no en Iran las viejas en el cie

lo es porque rejuvenecen lodas al irà entrar. 
- ¡Alabada sea Dios! dijo la vieja. 

Vamos. segun indican todas las se
ñales, a presenciar un gran espectàculo, la eleccion 
de rey. 

Este asunlo no es cosa despreciable. Ver ahorcar 
a un rey no se hace todos los dias. Espalia cuenta 
en su historia muchos monarcas envenenados y mu
chos asesinados; pero el pueblo no ha juzgado à nin
guna. 

Es preciso que juzgue, que olvide a los pequerïos 
y se !lje en los gróndes. 

Entre lo::; que aspiran à tan sublime honra se 
cuenlan: 

Cltapini, conocido tambíen por el Na1·an.jero de 
Se\'illn, boy de San-Lúcar de Barrameda. 

El Jloltocejo , hijo de un rosaria isnbelino y de 
una espa~a narvaizta. 

El Terso, criado a los pechos de Carulla. 
El Ga1:hé de la bnilarina portuguesa. 
El Titiritero de Italia, famoso por sus h:ibiles jue· 

gos de ma nos. 
El de Géna1)(1, hijo de un alcalde de monterilln, 

quef'jPrr.io jnrisdiccion sobre cua tro pal mos de li erra. 
HI Flmnenco, cuelli largo y zancudo como aquo

llos a\'aros que rob;¡ron :i Espaiia à la muerte de Isa
bel I. 

Pablo I. demente en Leganés. 
La Gorda, aquella rabanera llana de herpes que 

no pudieron curar ni los requiebr')s de un cautanle, 
ni el uarbero i\larrori. 

El Tia lllacario de LA VANGUARDIA .... ya saben 
Vt.ls. quien es. 

Falla uno .... Pícara memoria .... Ah, si. El Ser
raan, aquel curro sandunguero que saboreó las mo
cedadtls de ona gorda , a quien hizo un quiebro • 

A cuat le tocarà? 

AQUT ESTOY. 

ANUNCI OS. 
e I Re U LO R E ll U U L I e A N O. 
Se im· i ta a los sóeios a una junta 

general exll'aordinat·ia que dcbm·a ce
lebrar~e boy a Jas lres dc la tarde. 

Banco Hipotccario Español. 

Esta soriedad dedicada esclusivameute a hacer 
préslamo~ sobre primera hipoteca al it.tlerés max.imum 
del 6 por I 00, 1iene ¡¡bierla la suscnt.:ton Je at.:t.:tunes, 
basta 30 del presente mes de Seticmure, eu cuya fu
cha deben ~er ef~ctivas con arreglo a l:l:-.-tatutos para 
ob1euer los beul'fit.:ios concedirlos :i los sust.:ritores. 

D. Antonto Hillalgo, que habila e~ .Lérida c~l~o 
del General núm. 2 dara cu:wtas nollctas se sohct
ten , bion se~ para coÍocar accioues, bien pam solici
tar préstamos. 

Se necesita un aprendiz dro
guera, informaran ca lle Mayoreula ~l>trclla de oro. 

COLEG10 FRlNCÉS .. ESPc\ÑOL, 
DE 1.a Y 2.1 ENSEÑANZA, 

calle Estereria, 1.8 en Lérida, 

stL Di1·ector, 

JAIME LLINAS, 
FRANCÉS DE NACION Y 'ftTULAOO DE LA UNIVER

Sll>AD nE FnANCtA. 

Sin ínstruccion y educacion no puede haber ilus
traciun ni mur<JI, decia en mi prospecto del atio pa
sado. E:~, en efllcto, la iustt·uccion el ojo del alma, y 
la educat.:wn lli perfume d t~ l corazon. Convencido de 
e:.ta verdad y anhelando como él que m~s la felit.:idad 
de tot los, l!e procurada s iem pre drfundir la luz, ins
pirur el amor al trab;tjo, fomentar el e~píritu de ioicia
tiv¡~ iudividuaf y convencer a toJos verbal y practica
mente de fa necesidad de ser I'Ígidos para consigo, 
iudulgerllt.Js y carilativos para con fos demas. Sr algo 
he cunseguido en este sentitlo, ya lo manifestaran los 
examenl's últiroamente celebra•los, en los qu~ fué 
invitada la eoncurrencia, oompuesta la mayor parle 
de l o~ p 1drt.JS, Íl prt>guntar Ú lo~ di$CÍpUiúS den tro del 
circulo de las materias enseriaúas. Se pro bó en tonces 
una vez mas que no tienen que ser cnlorras los dis
cípulos si no séres cultos 1ue scpan explit.:ar el porqué 
de los que rlicen y conteslar con criterio sea cuat fue
re la r.,rma en que vaya envuella la pregunta. No 
cej;tré en lao nohle y grata, aunquc ardu~ tarea, en 
ouanto lo permiran mts escasab fuerzas. A esle fio, 
pues, y convent.:ido, por otra parte, fie quo el tiempo 
es dinero, t.:omo dice el Inglés, y dc que importJ en 
sumo grado no pierdao los discípulns un bien tan 
precioso como lo es el de la JU ventud, he deter
minada practicar respeclo a la inslrullciuu primaria 
lo que en la 2 . a enseñanza, e so es rep:•rlir el trnbajo 
E\ntre lantos Profesores corno asignaturas haya en ca
da seccion, lo cual se verific:mí tan pronto como lo 
pi.!rmita el nírmero Je discípulos. Segun so edad , al
ternaran masó menos l'ls diversiones y ejercicios cor
porales coB los inlelectuales t.:onforme al prPcepto de 
Horacio: Lo 'Útil con lo amena: in~Jruirse divirtién
dose. Educatlos siempre con el mísmo método, les 
sera mas f;¡cJ a los alumnos de primera ensetianza 
asceuder y progresar, en el mismo e5tablecimiento, 
a 1:! de segunrla en que habr:í tambien tantos Profeso
res •·orno <Jsignaluras. 

Cun t:.d objet.o tija el DirectJr los únicos precios 
sigurt'ntes: 
COLEGlAL11s.-Sea cnal fuera su oclad, de 4.8 ó 2.• 

enst>ria nza, diez duro!> cadu mes. 
Ssll1! -COLRGJAtEs -Sea id. iu. id. seis duros id . id. 

( O e mas de si e te años de ~ . • ó 2.' enseñan-
E . \ za, dos duros cada mes. 

XTBnNos.)Dc menos de sieto arios de primera ense~ 
\ ñanza, un duro id. id. 

Va inclusa tambien en estos pr~:~cios la enseñanza 
de dihujo, música y teneduría de libros para los alum
nos de '2 • em.eñ:Jflza. 

Cada mes recibiran los padres una resetía exacta 
rlelos adl' lantos de sus hij rts en cada asignatura. Los 
iusuLordinados y holgazanes in.correglbles seran ex
puh;aòos sin ninguna clase de miramientos, porque la 
pereza es una cobardia del alma, y Ji enu que ser des
conocida en la tierra de los Cids y de los Cervantes. 

A cuantos se sirvan pedir mas pormenores los da 
con gusto el Director. 

Habra wmllien clases de noéhe à conlar del dia 
primero de Octubre hasta fin de Abril pam lus adultos 
que no pued&n asístir de dia :í los eursos.-El Direc
ur, J<~ime Llimis 

Del mejor tratamiento de los casos 
de enfermedades dé estòmago, gastralgias, 

pirosis. etc. 

Hav pocos órganos que sean lanà menurlo como el 
estom"ago atacados por la enf~rmedad . Asi es que Iran 
sido prt'conizados oumerosos remedios para la curar 
de las rlolencta.s del cslómago. M uchos han caíJo en 
merecido olvido, un g•·an uúrnt!ro snfrirà lul'¡W la 
mio;ma suerlc, ot ros aci•'rtan ruas ó méuos complcla
menle. Creem os prestar un verddder o Sl' l'\ icw à los 
enfermos dantloles à conocer u u medica mento dicaz 
que, eu la mmensa mayuría de losCdsos, e~ta em l'lea
do con complelo éxtlo . La Acadcmia de medicina, en 
su sesion de27 dtctcnrbrtl l8i!l, út•sputlS de numero · 
sos esperimentos hechos por uno comision nomhrada 
cun este obj.:to, aproho y recomeotló el ernpleo del 
Carbon de /Jeltuc, para curar estas enfermedades 
que, ~egun dice, dcmasiado à meuudo des ... sp\:'ran à 
los enfcrmos y à los ruédicos. Oc~de cntonces el 
Carbon de Belloc se ha convrrt,do en rcmedio 
popular para curar los males de estórnago. bajo 
cualquter forn1a que se prcs•~ntcn. Genet·almeute 
con li en e tornar una cucharacla de carhon à u les y 
despues du cada com ida¡ y de ordinario el bteuestar 
se hace sentir desdl! las prirneras dósis. 

~e han visto a meoudo per;onal' que l6'lían pesa
deces de estórnago, calam bres dolorosos despues de 
cada comidc1, curarse eu pocos dias por el uso del 
Carbon de B~lloc. 

Lo mt.>jor adem:ís serà citar algunas observacio
nes sacadas de la rclacion a pro bada por la Academia 
de nudecina de Paris, en su sesion de 27 de dtciem
bre 1849. 

M. 0 ., rnayor en un regimiento de corareros, 
estaba alligido. hacia mas de di1•z años, de und gas
tro-eoteralgia. Tcuta que prtvarse Je fumar y de 
tornar· café, lo que stmpat•zaba muy poco con sus 
gustos mtlilares. Lo l11ce tomar cada dta cualro cu
chan.tdas de Carbon de Rettoc, una por la nnuiana, 
una despuesde caúa comida, y la última una hora 
ànles dc acuslarse llacia ot:ho dtas, coando mas, 
que las lomaba, cuando el estómago emprzó a fun
cionar perfectamt>nte. Veintc y cinco dras d··spues, 
el mayor O fumaba, lomaba su café, no seguid mas 
régtm•n y tenía perfecta salud. 

Mademoiselle M padecta, bacia mas de dos años, 
de una gastralgia que se babta agra va do de tal modo 
desde cuat ro mes.·s , que no se atrevia ya à tomar 
alimenlos sólidos¡ porque despues de cada corntda, 
asi como en el intérvalo, esperimenlaba dolon·s ruuy 
violentos de e'tóruago. I.a hece tomar una cucharada 
de Carbrm de Bell!JC v la decidi a comer inmctliala
menle despues una dJUieta de caruero y una pechu
ga de pollo ¡ Cuà.l o o fué s u sos presa cuanrlo vió 
que digeria hien estos aliem~nlos que no hahia pudi
do tomar hasta l'ntonces sin padecer cruelmentel 
La digr.stioo se habia cnmplido como por encanto. 
La enferma continuó haciendo uso del Carbtm de 
Beltoc, comió siempre con a peli to, d•gr•rió facilmen
te y los dulores de estómago desaparecieron definiti
vamenle. 

CAMPOS ELISEOS. 

CIRCO ECUESTRE. 

Gran comparíia de MR. WOLSI.-Funcion para 
boy domingo, ;í las 4 y media en punto 

Precios: Silla s de i. • clase con en traci a 4. rs.
Sillas de 2.a con id . 3 rs.-Entrada general 2 rs.
Niños y soldados 4 real. 

Lérida: Imp. de José Solé bijo. 
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