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Gobierno delPueblo por el pueblo, sufraglo universal, llbartad da oultoa, llbertad de 
en.señanza, llbertad de reunion y asociaclon pacifica, llbertad de Lm pren ta sin Jeglslaolon 
especial, autonomia de los Munclpios y de las provinoias, unldad de ruero en todos los 
ra!lllos de la adminlstraclon de justiola, inamovllldad Judlolal. publloldad de todos los 
aotos de la A.dminlatraolon aotiTa, responaabllldad de todos los funolonarlos pil.blloos, 

sequrldad Individual ga.rantlda por el · Habeas oo~:pna.• llbertad absoluta de trMioo 
llb-!rtad de crédato, lnviolabllldad del domicilio y de Ja oorrespondenola, desestanco de la 
eaJ v hi t •o .. "~· ab >lloaon de loterlas, abollolon de la oontrlbuolon de oonaumoa aboU
olon de quintas, arrnamento de la Ml lleia oludadana, lnstltuolon del Jurado p~a toda 
olaae dedsUtos, abollolon de la esolavltud, aboUo&on de la pena de muerte. 

. - ' 
QUIEN MALAS MANAS HA .. i 

Por lo repeticlas, !asti ma y no mas nos 
inspiran las mañas a que farisaicaJuenle 
se ha en tl'cgado de algun os meses aca 
el banda ausolutista, llarnado abora 
del Terso, bien que nosotrus, con me-

" jur propiedad, le a pell idaríamús Cleri
cal. No es posible recordar, sin re
pugnaucia é indignacion a un liempo, 
algunos hechos contcmpo•·àneos que 
pruehan hasla la evidencia que, po•· lo. 
general, csas gcnles, si olvidan en su 
incurable egoismo los malt•s acaciana
dos al país en va1·ias épocas; no asi los 
reprobados rnedios, sin ningun esc•·ú
pulo empleados para log•,a•· lo que fuc
ra injuslo, inícuo y casi imposiule con
cedcrlcs. 

Con mediana conocimicnto de las 
causas que motivaran y medios qt·c 
so.stuvic•·on las guerras, insuJTeccio11es 
y pronu'nciamientos en España desde 
el aòo 18201 puede precisar·se la nola
ble difer·encia de conducta entre los 
parliuarios de la tiranía y del oscuran
tismo, y los de la idea liberal y l'egcne
rador·a, a cuya VÍl'tUd los pr·imef'OS pue
dcn hoy de~pacharse a su gusto, y pcr·
dóncsenos la vulgariclad. 

Ni conlando con formidables me
dios así regula•·es ú organizados como 
inegular·cs ó del pucblo, jamas el par
tiJa liberal ha intentada premcditada
menle enccnder la guena civil: en 
distintas ocasiones, ccrrauas las pucr
tas de la legalidad, conculcados todos 
los de•·cchos, defraudadas sus legítim as 
aspil·aciones, arrastrando alguna Vl'Z 

la caurna de la esclavitud, se 1evantó 
par·a revindicar los f u eros dc la justícia 
y del dcrccho escarn0cidos; pl'I'O al 
COmprendcr que, a pesal' dc SUS hCI'ÓÍ
COS esfue• zos no era posi ble, po•· cn
tom·es1 conseguir tan laudables pro
pósitos sufria, resignada, las consc
cuencias de su temeridad , drjando 
que los enemigos se cebàran cual bui
tres hambrienlos en sus ya pacificadas 
hu~stes, antes de set' cómplioes en la 
ruina del pais con el lcvanlamicnlo de 
parlidas por tiempo largo é iodctc·•·mi
nado. Los movimientos de Encro y Ju
nío .de 1.86o y Agosto de 1 ~67 en 
sentldo hberal ó revolucionaria, son 

la prucba irrefutable dc lo que acaba
mos <.lc ufi r·mal' . 

Y la conducta del partida opu,~slo, 
el de las boinas y las Alargal'ila.~, ¿se 
aseml'ja en algo a aquella conducta 
levan tada y palriótica del partido libe
ral ó revolucionaria? 

Vearnos que nos refiaren los hecbos. 
Siemprc el partida absolutista, ne

gacion <.lc la liiJcr·taJ, ba conspirada 
mas conl..a esta, (en p•·uuua de grati 
tud pOl' el bien q UC dispunsaba a SU 
desgl'aciada suet'le el par·Liclo lrbcntl ,.) 
cu anta ffièls liuPJ'tad lc ha sido concedi
da; y csle solo hecho iu negable, prue
ba su indole per·ver·sa, sin nt'Cl'sidad 
de rt•curTiJ' it otr·os quo la demoslJ'ar·ian 
con toda plenitud aun a los sencillos, 
incautos y fanñ.lit·os pal'lidarios dt• que 
en s u mayor· parle so com ponc. A los 
Jufes ualu!·alus do l'Slc par·Lido nuuca 
los ve•·eis en el puesto de pt•lig•·o se
gura é inminenltl: l>uscan t•nlr'e la mul
ti lud los edr Lor·es •·csponsalJl,•s an te el 
pública, para aprovcchar·sc cn.si siPm-
pre UC las des•rracias COfi U llCS a UOOS n 
y otf'l)s cornbatier~tes; porque ¿qué Ics 
importa a ellos la guetTa civil? ¿Qué 
les ÍffijJOt'la à ellos, roueautHi de lod.a.s 
las comoJidadl's y a.gcnos à tudo senti· 
mi0nto generosa y ticl'OO, V('f' Ú la es
posa que lltH'U SU tl!ropmna VÍUucz; à. 
los hijos quu lacncnlan su lt'islc horfan
dad; al dcsvàlido anciano abandonada 
à la miseria por la mucrlc de sus hijos? 
¿Qué Ics imporlan a ellos, scclàt'ios Ul'l 
Angel eslerrninadur, los m.ts honiblcs 
cuadros de mis(•ria, venganza y devas
tacion, si medianlc estos cortsigucn, 
sin faligas ni pelig,·os, la. satisfaccion 
perdurable de.l illtl'rés eguista a cuyo 
Impulso se ag1Lan? Lo mismo que les 
impoi'Ló en los años dc 1820 a 1824, 
de 1833 al 40, ue 18li6 al 48; lo mismo 
que ~es impot·taba en 1855 y 1860; lo 
propto, exactamenle lo propio que les 
Importa aho•·a. 

Llama, ernpcro, la atcncion dc lns 
obsor·vadm·cs que nn úl>stanle los futa
Ics res u I tar! os obleniuos con tal ~~on
ducla pam su causa, antes como alio
t'a emplt..!an iguales mddios, y no debcn 
tenc•· oti'Os pura comba tir las idc~s li~ 
libcralc~, que llevar al scno dc la so
cicdad mas íntima, la dc la familia, la 
pet'lurbacion y la alarma por moli vos, 

diccn cllos, de concicncia. ¡Graciosa 
cstú su concicncial muchn deiJc st•mc
jai'SC à la de los UCSaJmados USlii'CrOS. 
Pt!I'O es lo cil'I'LO que las pr·cdicuciones 
y los manejos de mala ley antes, y los 
no monos •·idiculos y especiosos pre
teslos <.le desrtgravios ahora, con boinas 
y Jlargaritas, viunen p•·eparando los 
ànimos dt) algunos ilusos ó fanaticos, 
¿pa1'a qué? Facil es aclivinarlo: pa1·a 
pl'ovocar la justa indignaciun dc los 
tihe•·ales de todos los matices, pam ha
cer que estos descat·guen materia/.mente 
su inJignaci<•n en aquellos, à hrneficio 
de cuyos hechos se cnconan los à.Jtimos, 
~e cxac ·et~l>an las pasiones y un ódio 
Inexlr ngu r ble sella la declaracion d. e 
gueJ'r'a a muerle ud OfL~IldiJo conll'a el 
ofenso1·. Esta es s u laclica, la tà.clica 
jesuítica. 

Si tuvié•·amos derccho ó rnoreci· 
mientos al menos, pa•·a aconsejar· a 
nucstr·os correligionar·ios y aun a los 
dt!mócrata-mona•·quicos, IPs diríamos 
que dr~jcn en paz con sus boinas y JJlar
guritrts, con sus vivas a Càrlos VII, con 
sus a.lardcs I'idículos y cstemporúneos, 
a esos insensatos partidarins dc una 
causa cuyo lriunfo es impl>sibl<•, aun· 
quo no fuera mas que por su cscauda
losa ingratitud. ll'l'itanlo es en VPrdad 
y lo r·econooemos sin ningun csfucrzo: 
quo lo~ que ~ho1'a y sicmpr_'e han nega
du y nrcgan a sus conlt·ar·ros la liher
tad, disfruten y abusen de esta para 
provocat·! es; pe1'ü l'ecucl'den que P•'e
cisa.menle I& tolcr·ancia es como el al
ma de las lco•·ias liberales, y que Ja 
iotolerancia cjercida en las actualcs 
circ u nslancias con Lra ell os, seria sc
c.undar inconscicntemente los planes 
trastornadores dc los profetn.s nalur·a· 
Ics é in·csponsables dc ese pal'lido ~an
guinaJ'Ío que se agilan cu tenebrosos 
cvuciliabulos. 

Seguid, vi gil antes, paso a paso 
louas sus ma.quinacioncs: dejau que 
conspiren lontamenle: d<'jad. trunqui
los é impei'Lurbaules, que p•·ueben una 
Vl'Z mas su inferiof'icla.tl con las armas 
en la manu y la impolencia dc sus es
e.5fuerzos en el campo; y cntonccs y 
solo onlonccs, sm·a cuando como el ra
yo des¡.>r·endido de p1·ei1aua nube, cae
,·emos, en Lonando un himno à la. LIBER

TAD sollre lo.s elernos enelllJ'TOS tle esta 
o ' · 
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que quedaran, no lo du deis, nniqui
lados f'n muy poco tit mpo. Put for
tuna el pêlis, al.JÍ('J'lOS sus ojos a Juz 
de la razon, de Ja justícia y dHI de
recho, solo dt•sea tespirar las h('né
ficas auras de la lihcrlad y dislru
tar dc ella en paz y eronomías; y por 
]o mismo no sPra cómplice dc los pro· 
movcdores de la guerra civil. castigan
do por el contrario con toda S<:\'eridad 
)o DJÍSffiO a los que mal<•rjafmcntc Ja 
intenten, como a sus encul>it·t·Los y ya 
conocidos instigadort·s a la pt·otrclora 
sombra dc un ¡·égimen que ód1an de 
de lo~o coraton: que quim ma/as ma
ñas ha, nunca ó TAttnE las olmda. 

Fn&Ncisco CAMÍ. 

EL MAGISTERIO. 
I l ' 

. $An~ih1e II?B. al!Q,gradp es vt>r al m:~gi;S-
te~h> en.trf'~~~q a.mauc{S iuh;~IJilfS, çumo l)q
ced~ ;;alyol ~nuy ~onrosas e,<;ct>pr·iont>~r prro 
rn .~~ sensible. es vèr el comportamieuto df> d~ · 
ferentes P,Ut>blo's de v:u·i: s proviucias tff' Es-

" ' ' j_ • ~ pana p¡¡ra con sus mat'stros de lll~ll'ucciOn 
prim:u·i:-~. 

Afgunos no s;:~tisf,..cllOs con actf'údarles 
dos, ll'es trimestres y hasta un :tñ.> M sus 
babPr·es, los consider·ao oomo geulf'S int'e~ 
riorf's y de ningun:t impoJ'l¡.¡uda y utilid.11d. 
s¡ fuera e~te d premio, recom¡wu:>a ó desen
gañll qiJ~¡> I us h.Uf.llO& ma~::.trü.s debian. f'~JH'rflr 
desRU('S de svs irlcans:lltles esft¡tt:~os eu Lien 
de J~ 1n¡nt~G\fp8d., jCJJl~ tr.¡~te SÍl4~CÍQil Sfi'Í3 
Ja dfl ml'lgrslt.>l'iol1 Dt>spnri:~dos Ips pQ~re.s 
p1·oft·s?r.es, gue ~~tip,'~ lv babd~ ~~~ra ~~r·rrer 
esta m1::.1on qut> dt'bwra ser I:J n1l!S pr .. tt ~uJa 
y en.;aJz:~dal Mi•·ad lwy su trist ... ~unlt·: hls 
autoridud.t's tloualt>s lf's t ra tan C'on JJH'Unf'pJ·e
ci.o, lv s purf!}<JP con imli.ferRnr1ia, ri guLi'erno 
apt>.qa~ le:, tie11de s u protector a m:.r¡o. 

¿Np ~~!ri~ digno de la ;trtual situacion, 
nos~1a faudatorio f'n gr;¡do iumf'LJSO para el 
PHlld<\_ . lí~er;¡J J ,¡:tra el nu«>vo W'~it'rno, 
ocupt~rse JhJnl'flrHtr~mertte l'(Jn t-ohcllif 

1
pl'e

dilt h ·bn :i tod'o ;.tro st>rvirio, f'u mèjor:~r la 
posiclon soèial dè !os rtlat'strus y t-1~\}oi' su 
cartf'ru :i Ja :Hrú•lt de que t~s digna y iñrrfée
dura? ¿Quién f'U lo. socièdltd JH lWl mas u ò
bits y útiles srt·vieios1 t 

, El maestr.o de estut>Ja, tntor cuasi dE: la 
gP.P«>t ¡¡r\nn que vi t¡nea « mpiJjliJ' la que Sl',.~, 
CUplplida )'~ S:U JTIÍSÍilU, Jtola quf à ::OU l'Cl\a' 
DUfV:I Spt·iPdCt,d Jf•aJizt> SUS dt>.c;LÍjl{IS dPDII'O 
del st>ntimifu,to ~t' prr'f~cçiol) f'S rn r-~a <·uns
taqte matt ha, 1:. pt i mera din crion: f u t.Jet io, 
) - , r· ( - . } , , I ' Óf I a pnrrwl'a f'Ds~nanz:l, a pnmrr· guw r ~res-
porHit> àlmaeslrt'l qoit!n (X; miu<•rHio l:~s dís
positi(lnes dc la inf-c~nt·ia, n~ulà las fatOlta
df's que en aquella etfad Entln·ional'ia Pm
piez:m a ll:ltier, patll. prt•poradas 8 adttptar 
un c11rnino acf't•tatto en l'I uut>vo muudu l'O

cia) El màeFtro rutonceE; se< on\•ietle en un 
verd;~del'o tulot·1 h;; jCJ ~:qyo ampfii'O y pto
teccion rrt>rf'n los uiüos p11ra . el bifn fll.o~aJ: 
l~.s padr1•s pot' lo general imposibitita,dc •s 
parll ernpl~ar t'scaRos momentos •·n la ius
tl'Úcèi~u y Pducaf•ion tle s us Hrjos, a. c:t usa 
dè sus Ot'HJH'Icioues y necf'sid~~rles dt· f, milia, 
se Vl'l\ prft·isados ~L:..olul:.ntel\lt> a pt dir au 
silio a\ mae:,trll pa ra q·ue Je 1 e en• place Pn 

)os dtLttt'f'!; palt t·nal••s. En esta all••nativa 
e) padrf'. en\l•·g:1 ~ordhd~mf'ute lo qu•· llt:lS 
adqra é Idol;~\J·a 3; laR mano~ betli~n:-~¡.; y pt o
lectora s dP.\ t>ncugado de la in!-lt ucciou y 
eduçacion dP la oiñ .. z. En la escuela se for
ma el q~ i> mas tard1· hll de set: honJ<Hln H

ti$ta, laborioso lêthrador) sah i o j uriscollsdtlo 

ó va1t>roso capitlln. Es en la f'sruela en don
de urotan las ideas sanas, Jas costumbrf'S 
puras,' las a:. pi• <~cionrs al u ien. Eo ella e) 
hombre SP p•·•' para :i cruzar los mares de la 
\·ida con 6t·m«>za J perst'Vl'rautiu aprertdien
do a ¡;alvar los C:ScoJlos y peJigt'OS de )os 
naufr:.gios. 

Fomentad puf's encarg:tdos de la admi
nistt·acion y gubit>I'OO dPI Estatlo,, el desar
rollo de la IIHhle y bellisima caJ'rf'ra del 
.M::.gilllt't'Ítl, ¿Quereis que ~1 pneblo se:~ ins
truido, lihre .v moral? p•·ot' jt>d f'n ~ran estaia 
Y dt>CÍdttlo t>Oipl'iiO Ja pn&sinn de JH'imera 
ensrñanz:~, L;~ju las idt:>as dèl p•·cl~p·Pso radi
cal; t't>tr·ihuid cuu mas I'Ut>ldo el penoso y 
diñcrl trahajo de «>se empleado que f>~rtH~ un 
ntliSÍSli'I'Ífl Henu ue espinas y al que pudirra I 

lla1 ..... rse <~El precursur· d«>l bieuestar dtl los , 
puc·blol'» ¿C(Iu que drcencic~ y comuclidad 
puf'tiP. \Ívir un maest•·o, si :tpeuas le dai'llo 
sufil'il'nle p:~•·a alt>nder ~ sus p1·imet·as ner.e· 
sidade$7 .El sut>Jd,, de un f'tnple:uJ~ debe t'star 
en l'Pciprocidad cr1n l<t import¡wcia, traiJ:~jo 
y di~?idad del cargo qulj ~jt>rce. 

u 11 rn'~estru de opos~riun f' li esta prÓvin-
• I ' \ 'JI ' " "l dl t\J!f I· . 1'1 11 ' Cia CU fo(':taO en òn . puf' •lo, SJI'Ul:í lo( O O 

mas 
1
&150 esc u dos aóualt>s. ¿Porqué puPs t>sta 

prOft;Jòr que tantOs 1bE'OP~I.'ÍOS stlm)nis\t•a no 
dt>be p«>•·cibit· ru:~udo mf'nos un su~>ldo Pqui
val¡·ntr al del emplf':Hio dt>l Gobierno que tfn
ga sr pa lndt• en oóm iu a üOO f'Sc~t.los, c.on mu
cha mas r·:~zou por cuauto la ~eDf•r;¡liJàd üe 
esto~ percib«>n sueltlo por I~ casuàlidad de in
flueneia y uo por sti iuteligPnria, digt1idatl y 
wérhu? AE'$la razon contl't;t:.~ Ja i\i~rêltitu'd,là 
iuju~ticill, PI d .. ~t>Otismo, Tien,po es ya pues 
que Iu s gòLi•·ruos lil'era I f' S se interf'St'D y 
tomen con E-mpf'ño el prt•gr·flso de la ios
trurcion, y él dt>sanollo del l\'Jagi!ltri'io, Jo 
cua) se lügnmi may01 rrH•nte pt·ncUJ'IHldf, el 
Lieu«>~br y tlignit.lad soci:-d à los enc~t·g:~dqs 
drl n,t}s~o,, Vel'<llld , rs t¡mllJif:'u que algunos 
pntf.esoJ·es ~op indi~uos no :.olï~meute de 
rjj•rur el booroso y unhfe. de~tiuo a quE' se 
d"dléañ, sino ha,Sfit tamLier;¡ dt> ful'm:ir pa1·1e 
de Ja soci"f'rlad. Para df'~tr·ujr r·àtlicalnwute 
esfe m::il dañio'o que redunda en r'lotabl,. dPs
prf'stigío de la c:ulrPr·ll, es ;i liso I ot:dnt·nte 
pn·ciso anif•s de aòruitir un :Hun1110 titl la 
Escuela N01mal, t-x~min:.r d,ll'r•td:lDlf'llte y 
cou impardulid:~d sus :.nterfd(IJlt ~~ (100-

durta, cu~lidades moral«>s. Convf'IIC'f l'los de 
que t·l cargo qut> fulgo van :i empr~uder es 
m.qy, pt>ru•.so y dij)c·il; que para t-llo st> .re
qtJit'l'l' ejt mplar horiJ'atll z, vil'lud é inteli
~~~núa; qpf' en ~f'Z .~e. ~<·ciÍ1ir· ~~cr~1so:§,. pre,
mJos1 e~ U('t s 'Y. JUI!dat·wn ... s, que adllrr1lt1m 
SE' dan fn d dta a I'Ualquwt<• que ::tpost:ilé 
de sus id~as ~ h•Ítig'ué, ~fc;:~r , z:mi tlt!st>n
gulïos, ~ufrir·:ín hunlilhcioJ¡es, at:..Lat.do qui
zas bUS últÍrl)ns dias eu la E'SJ!lllltflt!êl índi~H'Ó
cia; qut' no f b~tàttle dt èf-t:IS t•· i~lt ·s 11 flèxlo· 
urs, 11i !-U fit· I com port:JJnieu t•,, f'l-nlf't o, amor 
a so carrrra, probidad y f' U\'idi11blt-s sc·nsatt-z 
y rvrdur:J, son romrantt s y las lleva por .. m
bltma por doquier ~E' llallf>, aJrauz:tt·3 :i lo 
m~nos de los que lo rodt>en Ja adwirarion de 
sus relevantes cuali~:~àes, f'l aprf'eíu )' 11poyo 
síP.~e•·o, de lasau~or id;.Jes supí'' iol'cs y lo
r:trrs, cònst'f·vandose en su dt-stino y l'eci
Lit·ndd la grati1ud q'ne le tfi!;pi>Hsarim los 
vri·J~~deros àrhantes ilel lUaglstt'l'io y de l'a 
virtud. 

PuPblfls ó munil•ipios no titubE>t>is por 
ningun coocepto l:'n rerompl.'mar- m,.jur los 
bu~>uus servicios quf' pre!;tf> n los ~t:~e&ll'«•S 
que a el lo se bag:m êiCI't!l:dOI't'S No oh idt>is 
q~e de J¡uf'nos n~:• e~t1os ~a1tn disrípl'llos in
tclig;t·ntes y ltombl'e~ l:tbo¡iosoR y ~unrr~dos. 

No o]vidt>is que L;¡jo el inoc.-nle trc:ho 
do'?éstic? dt: I~ eseu,..la, lwy un lf'mpJo para 
la mf~ulcia. Nuuca lós hon1bl'es olv1dan los 
ptimeros conocimieutos y leccionès mofalès 

que el intf'ligente J bonrado maestro les co
muuic~ .-nsu pr·imer·a eda·d. Los babitos de 
fr¡¡tenndad y l'ecipruco compañerismo que 
t~'!to se f'Rtímulan y desarroll;:~n entre los 
nmos d.e lodàs las clases soci:.~les que con
cunen a la f'~c:uela,. est•·ella de su porvenir, 
nun('a se olnd:tn sr el incausifble maestro 
s~he dt'most¡·ar la belleza moral de ese cam
~ló . de afectos y pureza de habitos a que 
Inchuan. 

~t!r·u deLemos concluir. Quisiéramos de
du.cH· de lo m~nifestado que los mat-stros de 
p~m~~~·~ enseu~~za son ~os primrros propa
gaudl:-tas de la JOstr·uccJon y educacion ge
llera! de los putblos y que de ellos depende 
en gra.~ p11r·te al afiauzarniento de Ja Jíher
tad. St pê!tpahJemente en toda época reco
n~cenwS' fos disttuguidos y revf'lant~s Servi-. 
Clos que eu favor· de los puehlos y d~ los 
adelautos presta.n los. sumisos y honrados 
p1·oft!sorljs d~ Ja wfancJa, ¿a qué pues tener
los en el olv1do y en la decadeuria en que 
boy f~nt>sta~ente se eucuentr¡¡u? Imperiosa 
,neces1dad extste de que se ponga remedio al 
mal que boy llOS hemos atrevido a Sf'ñalar • 
Quisiéramos que nuestra~ indicacionE's bre
ves, lig"'ras, por·qua no estamos en disposi
cion de pro~ucít· ,mas, despPJ'taran alguna 
afirion a trat~r e) miRrno asunto y que plu
DiliS mas autorizad~tS VÍilÍesen a prf'star SU 
precioso contigf'nte a ruestiont>s de tan vital 
int~>rés. A gran dirha tf>lldi·1amos haht>r eón
seguido con nuestro pobre trabajo seméjante 
resulta do. 

J MAmA GoNZAi.Ez Y PEÑA. 

!>uran~e .la p~rmane~cia en _e~ta C~f>ital ue 
nuestro dtslmguH.lo anu~o el jdven dïputado 
de Ja minoria J•epul.llicaoa D. Guilza1ó Serra
clara, luvo logar el viernes úllimo un-a reu
nio!l.en lòs C11mpos Elíseos la qu~ 1'11~ nume· 
rosJstma apesar de no hallarse anunciada con 
Ja d(!bida anticipacion. 

Pl'incipio èl Sr·. O. Miguél Ferrer presen
tan~ose por primet·a vez ;~nt~ sus correligío
nar·•os despues de s4 vuella a la capital y con 
su breve discur&o Heno de bellas imaj~nes 
espusp la, conducta observada en las \iÓrtes 
po•· &us dignísimos compañeros de diputacíon 
a quienes ha secuncladu el oradór èotilo íno
desto sòldaflo de fila ségtlh di.fo èòo èxquisito 
lacto el Sr. Ferrer espenmdo de los electores 
pres~ntes uo vercdiçto absolutorio si habia 
cumplido .bi,.n y fiehuente sus compromisos ó 
bi~>n la condcnacion de sus àctos ~i a ello .se 
babia hecno acreedor. Un nutt·idísirno y es:. 
poutaneo aplausò foe la ~o1Hestàóion <tue 'aie
ron nuestr·<ls correligion:H·ios à tat clignísimo 
represl'ntaute y 1el ~r Ferrer puede quedar 
en~eramenlc sa\•sfecbo <te babet· cumplidp &U 
deber consiguiendo por su lealtad y patriotls
mo los m'as esprésivos }"'làcernès de sus ab'li
gos pblítitos de cuyas sitnpafías recihló úna 
pi'Ueba inequívcic;:~ al le•·minar su peroraèion. 

Tocóle su vez al Sr. Serraclara que en su 
corta P,'!ro a_ctivf~ilua campaña r,ar)am~ntar¡a 
ba sab1do còoqmst:lrse un pl,leSto envtdiable 
entre los orador·es de la minoria . . 

Ee un bell o exordi o lleó a rle lièrmosas 'y 
escogidas imagtmes recordó los tralhjok de 
pt'Qtmganda que babia becho el partido rfpu
l.lliçaoo desde \a revolpcion , de, ~tiembl'e ,y 
despqes de ~sP,on~r nyes_lfÇl dogri•a con una 
IucidJd y élaridad ptllp1as de Jas ~àïèntós pri
vilegi:~d~s. t~rminó bosqu!·j~ndo a t~hnd~s r:i~
gos là sttbacwn actual aqueJada de m'rp-otencra 
y minada por el mal ett'rno de los partidos 
que no llevan ¡¡I poder el caJor fecun~o y vi
yfcante de Jas idcas. El aciual poder p~deçe 
de <IChaque de éSierilidad y està llamaí:fo a 
mori•· de consuncion para abri•• pasò al andio 
terfiplo de la repúhlic·a federi!) bajo cuyo tel:bo 
se cobijat·an lo~ l•hural.es to~os a reposar de 
los hecbos intecund~Js 9e1 doctrrnarismo. 
. .Muchas vecesJpé. mtf>~run,_pidg el oraior. 

con sal vas de nutntJos aptausos galatdon esèa-



so pero merecidísimo que un púl,lico impHrial 
pr·ud i~a :~I taleJ.tu .) Ja '{.¡ dadtJ·a t>lormu<·ia 
cuà'li'd~cll·s 1'n que .~oLJ 'tbale iMhid:tLhn.ente 
el jó,., n diJlut'ado. 

No qurdul'on por rieT1o defraudarlas las 
espt-raJ¡z¡¡s de nutHJ os (·o• l'eli9-it narios. 

El S1·. SeHaclaJa, di¡ ut¡¡do p(ll' DHrelona 
ccn.o ht n.os ditho JÓHn, nm~ jovt n put>s
to que q flt:>s n :n•ta ~b ~ños de · ult~d, 
es huy una ,çle Jas LeJI¡.¡s f'~Jl< l'llnz:.s del 
pHtido l't'I ulJlícano. ~u uo e< n1un taltnto, 
SU ': d:~ t 11 I t t I ' ~ t11 t lt t.t · la fHUll

did::td df' l'U palal•ra ·son cirl'unstancills que 
han r.onqui:-t:~òu al Sr. Sl'nad:ua un JlUt'Sto 
distin!Zuidu eut1 e l<ts t>DJint t•t'Üls del país~ cc•n
dkiune¡; pa1:t t.'! put i do 1t public: m que tiene 
Ja ~IOJ·i:-t de l'Ulli lli k l ' li !iU !'t'DO, cfe UD Yll)Or 
inesfimaiJie qtw no sul:~mtlJil' ban c'outJ·ilíuido 
ya 1 on la~ dt' 1t :- CCI:-It·laltS. dt• los. Jlis, de lt•s lï
~tH'I't'S, t!IC.elr .. afoJIJ.ar t'~e mislt'f'ÏOSO ('('IIIJ'O 
de al r·:~('cion al rua I êlflu) tm cada di:~ ron mas 
abundanci:-t Jas ,·olunt;¡cfes de tollos los que 
anJanelhit·n, sino que parael rm·v< nir del par
tido J't'J•Uhl icllr o. h:~11 1le ~er el me~J' U¡:!,Wtblcva
Juarte en donlle se estretien los tirns de la re
acciun, ya 'e••ga armada ron los destructores 
pt•rtr·•·1·hos cfe guernt del absolulismo, ó con 
Jos repugnautes atavtòs del ddctrlnarisino y 
del sofisllla. 

Cn:t mos que est:~s ligerns irrdicaciones bas
bran l'~''' hi1)' p:Itil (Ja¡· una idfla d& lo que dió 
d~ si la l't'Ulli on del 'itt-nt'S. EutJ·e el audito-
rio ron'píH·sto <!11 ~u inm<·nsa rJwyor1a de ·re
]JUblit·llJHlS, tuvimos el gusto de ver rr•uJh::~~ I 
.st>ñC1r:~s que maniH~starQn al mismo Sr. Se!-ra
cJat·a el ~usto con que h<tbian oido sus. elo
cueut<·s lnJH•s t·n l~tvm· de la llepúhlica lèdt·ral 
)' un:~ porcion de JlJomirquièos que tamltien 
.si~rdic::ll'OD SU aprob~CÍliD :Í los jUÍCÍOS espues-
tos con tanta lucidez por nuestro amigo rcs
Jlecto la politica gcnenll. 

El Còmité republica·no de Bala- · 
guer a 1.os cc;mites del par
tid6. 
I l-11 orgflnizarion rada' dia mas indèslrnétrUie 

qne úi atlquirlt ndo nu<•ptro varlid(l con là filr
ID41f'H•n dt• et ntro:- ftdl'rales, ~~ ésJ iriru de acli
'Va prop11¡!illltla qut> se de¡:arrolla desòe Ja mas 
in!'if!Oifit:aute al<h'a, ha~ta la mas porulo~a Ciu
dad, la fé can" dia mas viva que Sl' clispit•tla f"D -

todo~ Iol' corazonrs pur la idt·a repuhltcana, ron 
el t>j• mplcl de palt ioli~mo é ilusr.racion que ha 
ofJ'f<'idl• rlurante el peliodo ronstiluy• nit> Ja mi
.totiu I'•'IJitbl\l'illlil t•)e\itnd,o a llllil al lUJ'a ÍIICIJII

IDCJli)Urabhi 1111e~tro ('s.andarle ~~~ el ~t'DU de la 
rPprescnl aç~oJI tJariolnll, uo ·en \ituo, 'twr~>n éon
fiar que 1:'1 lriunll• dc nm::''o¡; priuclpios l'O lòda 
SU CS~l'llt-Íim y UUl'Sira fi11'1ba de gúbif'rno, ' 'ÍJ. a 
bün,llr para 11Í• mpl(' la lhona• qt\1a cón toúaS' su's 
ab~rraciunes t'O el pol\o tiet olvitlo. 

Api·nas bau (umpltdu nul''t!.. roE'l~Ps qu(\ el 
pu~blu ct'klWaba LHII!lhh.lo e-1 pl•cbh del mas ar
dit>uto rf1ltlsut¡¡mu, la t·eH•iution lan adn• i' able
meute tünwm.ada, cifn,n,•o strs mas bdli•s r¡:pe
rantas en los lu.mbres que 1·o la artmtlidad 
ven pilli J:~s DtUS all t~s Psfcra~ dt'l (JOder, coufiando 
qut• lrs pri1wipi(ls t·stn•pi to~awt•ule pr(lrlan•atlos 
t>n la e,erna rinóHtl, runa cio la Jili~rlad, Cadiz, 
iban a CmiSI!l'HifSC ita·olu'mi'S, estit•pUit•ntiO para 
si• rnprt> el vtciu y ta pl'OSLitudon, n·nilrierdopata 
nur·stn1 cara pairia elias de J t rO~I~era y VI' I ditdf'ra 
fclitillad, pt-111 nunos y len·tbles dese!lp; nos han 
srr:IIIO el t"UIC1Z<II1 dt•l ptH:IJio tan riHII'riiiS y 
fnncladcts esperanzas Los quE> ayt>r dt-J·nbaron 
una dhwsli:t q11e priul'ipia t'(lfl Ft>lipP V que tan 
rr\\d•·~ H'l 'tlt tdO.!l d~>jó •·n Car;dn1u y c••ndo)e 
con lé! l'liF('Í\';J IF:ruel 11 y diet on a E!otJ:lfi(l ra liber-
1ad, tiJaiia• a iu..~pt:lsados por PI vé:·tigo d<· sudes
mrdid<l an1 biciou·, [Ja ra lo~ I ar fu¡lf•SI(IS fiu {ls y 
fatal• s dr~t rs H' lan ~~~ ~ V1·rdngos ah<·~iu· d•la si 
es J•rrriso <·ou lottrnt rs de sangre. La bil'toria 
nos uln•c•· dngrafi;,(lnmenle rjemplos y nos da 
leccion s harln 't•t rladtras. 

Mu)' l'' tlll- !OU en veHiad las Vlnllljll~ posili
ns y palt ahlt ~ que ha rrpM~ado al pnl'ltln la 
@lorio~a re"olucion: los mifmo~ yf~tc·F y et. ~mf\là· 
Jillci1 n < n la at1rninislral'ion , nir,:tt ua econo
mia, nur'c" <mpn~:-lil(rS, on código políti1·o que 
apenas salisface las aspíracioncs de Jlitgun par-
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lido, que si bir11 SP ronsigT111n los derrcbòs indivi
duales, no est•n Ioda su rstensi11n, que apt'sar de 
los muebos t'sfut•rzos no se ba poditlo consE>guir 
la separa ci on tle Ja Jg • sia dl' I bsraòo, ni el su
fra,zio unh'l'l'Sttl t•n toda su amplitud, declarartdo 
la in!ïotitucion n;onarquirn re ruo forma dc gobit r
Jlo, si••ndo a.;l que el t·~pirilu d~ la revolucion •Y 
del 11iglo se alza unanime a pro estar contra se
mt>jaDlP inslilnriun; abrazando nu est ros principios 
I(•S mas ct~nforml!s r·on la na·uraiPza bnmana y 
DUt>slt·a fn1 ma de ~obicrno la ltt•pública demoora,. 
lica fetlt·ral, cumo was 11rupia, mas venlajo!la, 
ma¡¡ t'conómira para nue11tra nacu•n, qne pnr su 
bis'oria, por el pf;plrilu de lc•(•alidad que sub~isle, 
es el silllema ftdt:ralho t'I masconvt-uienle y mas 
adt<cuadn pa.ra hacer Ja f·~licidad y· prosperidatl de 
nul'stra palna. 

Unillos para el cnmbaiP si es que nuestra li
be-r•acl St' ve amPnaz11da ron Ja diriplina y ar
monia rada dia mayor quP reina en11·e nueslros 
ctJn t>li~iouarios, son la .. {pmnlias mas fuertes y 
Peguras tlé nues:ro lriunfo, 

Estr c·omilé imitando la conducta de los infi
nilos cumilés establt·cidos l'O la pt>nlosula y alen
diendo a Jo e11tablecido PD el paclo fedeml de 
Tortoíla recomiendu el amor à la llberrad, Ja fé 
t'O nut!slras òuclrinas, la Hgt•upacion y aposlolado 
siempre eficaz. para que' nuestra noble causa 
lrlunfe, y sahar à nueslra naoion de Ja roina y 
deshonra vtendo para sit>mpre enlronizado elJ·ei
nadn de la '\'l'J'dadt'•ra juslicia y libertad. 

¡Viva la R~púl,lica federal! 
Balagner20 Julio de 18&9-El Presieenle, 

Jm:é Pla y Sancho.-Domingo Solé, vice-presi
denle.- VocalPs, José l'la y Tribó -ttamon 
Roig.- Crislubal Carbó.- Gayetano Grau -!\Ja
ria no Ca!'al~.- Audrés Garrové.- Secralarios, 
Antohio Ametlla.-Antonio .Monseny. 

El Comité del distrito judicial de los 
tl<ece paeblos de las afueras·de Bar
celona, a todos los comités locales, 
y cabezas departido de la provincia. 

llERMANos: ha Jlegado ld hora qne moslt't'IDOS 
al mundo. que el puehlo Catalan ba nacido para 
ser Jibre, y qne la coprlencia que tiene de su li
bcrlall, y d~ sÍJs paflatlas glorias, M la torba ni 
mancilla de niezqnino y canarêado jnramflnlo de 
Ja Gunslitudoo, falto de st>nlido ct,muo y dt~ im
porlanda. La st>nsalt-z, aplomo y cordtJJ'a, que 
lanln han enaltN·ido a es a provincia, son las 
primt'ras ruali1latles qo1• dt•ben brillar en loclas 
para distinguir los t>uma~caratllls y ocultos ma
nejos dt• la réaclíinu, y_ O& cflmprome¡<>r el pt-es- _ 
Ligw ni lo~ inll·reses vitales del pat·tido . 

Cíudadanos: c:n nuestras manos està, y de 
nu~·sil·a ccmtlucta dPpl'·nde la regrnc•·acion de la 
socii•tlatl, d pon•t~uir v ¡.u'an•ll>z~ tlt> Ja pairia, y 
Ja fdiddad tic nuE'slras familiaR. Si sabemos ajus
tar e~a·condt~rta à nua pl'tlpa¡.wnda activa, y a 
uu vas!o y perfecte si..;lt>m'a tle organizacion de
mocràtica, eutonccs no lo 1lulieis, el lriuufo de 
nnestros principio~ es seguro y el planleamieolo 
de la J'epúlJiira uefinitivo, iomediato. 

M~antJ·as baya sufragio univel•sàl, el oampo 
elc•croral es nut'stro; y ahi es dc•nlle debemos dor 
una reñtda batalla, r,ara apoderarnos en mas.t:de 
las Oipulacioues pt·o, inciales-y atrincberamos en 
elias. 

Todos lc•s par1i'dos eslan -gangrénado~. decré
pitos, C.'li'COOIÏdOtl, muertos; eSC('l)lO el 'I'IUéSli'O 
qne crt>re, se tle~arrolla, se iocremenia y se mul
lipliea, y ya cada dia mas vigoroso y puj;mte. La 
uuio;J liberal 1no til\ne fuerzas para na•i1l; Lns 
carlisl11s tan puro; l'tl l'I mismo caso se balla la 
restaut·al'i<lu, y los prc1gresisras son imp•llenl(ls; 
de-suE>i·te ()tH• t-1 pàrtfdo rep•lb1icano royiiS' idi!Us 
ban mvadido ya hàsla los coarteles y lí!:!n pen,·
trado los uniformes, o!S el úniro que cneola coo 
la ;n;¡ ynrla dt> las fnrrzas viva s del país, y por 
consig•tiPntt:', lo qur> debe barrr es ~eguir impa
sibh• con el arma al brazo, organizàodose y ga
nando trnt•no. 

lkjemns, pur~. a las pcqurñas y decrépitas 
fraccioiii'S tlt> los ' 'it'jos parlidos, Jochar '! actrbar 
de rnt'f'\1lt~c· Cúll ~us me1lios violen:us propio11 de 
sus dt!bilidades, y produc1dos pH la fit!bre y por 
el es!Prlur de su agonia. 

fi parlidu n•pub!irano, grande, robusto. y 
dirijitlo por u'na minoria de Dipntados de que no 
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tiene f'jE'mplo la historia de ningun pueblo debe 
segui1· sus :;abios y prud~lt's con~jol'l, q~~ son 
los de la razon fundada en el crilerio polilico de 
la oooveniE>noia del mismo. 

Debe e8C.{JC!Jar tambien a loil paclos federales 
que nos hablan en el mi~me senticlo, y no dt-jarse 
!lcvar nuoca dA fugaces imp•esiones, ni dc los · 
1mpetuoso.; y fun~los arranques del enlusiaRmo, 
que r:nanifiestan siempre falta de 1-efiexiun y de 
estud1o. 

Fuudados en las anteriores considllJ'aciooes 
que llacen ver clara y distiolamenle la ilu~tracion 
y buen acier~o d6 los dignos Diputados de la mi
noda republicana; rcconorier.do sus incansables y 
m~ltorios Lr~bajos, su infatigable ardot· ~n Jas 
ànrlas y conrmuadas lucbas parlamenlarias, y los 
rudtlS f firml:'S ataques que dirij~ a Ull gobierno 
acosrtrmbrado a COJOpmr las onncit>noi;1s con el 
oro del presupuesro, es por lo que, dt'sd .. aqul, y 
deilde el fondo de nuesrms corazooPl'l, h·s .. uvia
mos un voto de gracias bijo de Ja confianza qUe 
nos bun merecido, y dol pa·ofundo agradecimiento 
que les tenemos. 

Por eso tnmbieo •salndamos llenos de erosioo, 
~rlllilud y ternura, à los repr•eseJ11a'Utes de las 
federaciones, porque han sabido à la VI'Z dar 
pruetlas int>qoivocas de su juicio, inspit•!mdose 
con càlma y mesura, en el peb'samiento de sns 
represeolaJos. 

Motlvos contrarios, pero ioviloperables, por 
que los consitleramns tle bP,ena fê y dictlttfos 'plir 
un seotitnieoto du fogó:'idnli y dt: gcnct"'so entu
siasmo, nos hat'en lamentar sin ·emhargo el poco 
tino, la Jigen'za, l¡l itnpl'éroedilacion, la falta de 
acnerdo del ' disuello Comi té pro"incidl ron la mi
noria rejmbHcana y C!oQ lo~ pacl•>s ft!derales; falla 
de acuerdo é imprenledilaci•Hl, què estl.tvo a pun
to da producir males incalculahlt>!!, y gnlVlsrinas 
y f:meslas coosPcnencias al purlit.lo: E'mpttro, 
~fortuoad~meote se P.ndo salv~r el iomineol~ pe
hgro y fWJlar ·el confitolo, hacu~ndo ver ànlloslros 

I ' • •• I j .1' d corre tgwnanos por· mt.'uJO e uoà persc\'er·ante 
propaganda, que el partitlo republicano no debe 
arriesgar sns posioit~nes en lul'bas aisladas, si no 
completar su organizacion y posesionars~ de las 
Dipulaciones provinciales, qu11 son Jas llaves de 
las-provincios, à menos que el gubierno sa nbs
tinara en lraernos un rey sin consol rar esplki•a y 
dt!bidamt>nle la volnnlad nacional, 6 st> empeñara 
en-iMulcar ó íntll·mar los derccbos indi viduales~ 
en ouyos únicos y esclusivos casos es cuando 
deòe lanzarse à la lucha con totlas sns fnerzas 
comn on 3olu bombre, y perece1· en la dt~manda, 
ó acàbar tle uua1 vez con los lraidores y·eslablecer 
la I'POÚbliCal. 

Et~la es, pur.!l, la politica racio011l, franca¡ 
determinada, leal y circuospecta de los Dipotaclos 
tle la ruinoríll y p;\olilS' lèderalrs, con Ja cua\ 
est:ubos complelaolcole ideolilkados lodos lo.i 
comités locales y de dislrilo jud1cial de la pro· 
vincia. 

Por eso1ese Comilé jUdici~l · de las afueras de 
Barcelona, vivanwnle i.npresionatio pur la tenaz. 
discordla, del dlsd!!lto Comilé provindal, envió 
sin demora ond corni~ion a conft•reciat· y poner!!e 
de' acoerdo con to dos I us oomi è11 de llis rabt>zàs 
de parliUo'de la pro"lneia, sobt•e la ut·gente n3-
cesi<Jad' tle fdt·n)ar un Conlité pl'llvinoial orgilni
zador y activi,, que "colill)r('ndicra la altut·a de so 
elevAda misiort, y 'se el'lcarnàra y satMaeier:. con 
oportuntdad y recto dist:etnimie!•lo, 1,\s verdade~ 
ras y le~itimas aspiracinnt-s dall parlido. 

eorlYeóidòs y unanidlènu•nle ('Oflfttrmes ya 
doce di~lritos jndiciales con el iodicallo pensa. 
mien\o; d~rigimllS' boy cuu la ac•!JeJ·atla rapidez 
que él 'mismo t·eclàf'oa, à to,fo3 los comilés de 
cabi>zn de p;H'lltfo lle esla prllvinria, para que, 
aj~.~:strí.ndose estrictameute d los prmcipios derrro
cràticos que nmfo rt~comienilull lo~ ¡iltctos fFd'e
ralt'!l, y que lun delaiJ;ul;•rorle e~plica él de An
dalnda inl'erlo en el núint~ro ~ 87 dt•l periódiéo 
La lgualdad del 15 t.le Jtinio úhiwo, 1>lijan y 
deJ(lguen dus cmdatlal'lOs Pfectívos y no SUJjlente, 
que VPO~a a pE'rSbnal'~l' a la fPIIOÍIID f!l'nera! que 
tendrà lugar à la uua (le la t~rcle 1ld dnmit1go 18 · 
del eorrit>n1e en èl fealrò prinl'Ípàl Filuado ¡jn Ja 
calle d" Santo Domíugo de esta ''illa, donde se 
redactaran las bast>s qoe han du servir d" pro
~rama al nuevo Comité provincial que en dJcbo 
dia ba de quedar dt'finith·amente cnolllitoido, y 
pasar al siguienle a fijar so residencia y a empe-
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zar a desempcñar ~us fuocionPS en Barcelona, el 
Director y St!cretario qud al efecto queden nom
brado!l. 

Ciudadanos: del arirrlo que d<'hPis tener en 
la cleccwn de vueslros ddP~auos, y dd puntual y 
~xaclo cumpliruienlo de los lllismos en acudir a 
Ja indicada reunion general para formar el es
presado Comi é prnvinrial y organizar .,¡ partido, 
respundtJ vn,stro nuuca de~meodtlo celo y acen
dratln patriotismo. 

Tcot•t.l pn·senle que cfe la organizacion nace 
Ja onirlad, tfe la uoitlau la cit>ru·ia, dt~ la ciencia 
Ja pulltira y de Ja política el bien general de la 
humaniclad. 

CiudadanCJS de Calaluña y correliginnarios de 
España: (é, perseverancia inquebrantable, pure
za en los principios democrlilicos, urtion Ítllima 
y reciproca ent1·e todos rwsotros, seretlldad y va
lor: !Je ahi lò:. r·lent~•rr'os qrll' consliluJt'll la pre
ciosa palanca, t'I veHiacler o eje revolucionario. 

lle ahi los real!liH>S t'llér~icfls qrw han de di
solver y precipitar las inmundas raices d61 cor
rompirlo t·àucer de la reacciun. 

Minoria republicana, paclos fe<leraleR. comi
tés. clubs, juvenwcl P"JJla~¡:¡ndista y òt•mà!l cor
religinoarios ami~os compañt>t•os y h"rmano11: re
cibid lodos un fntlt>rnal y cariñoso ~aluòo. que 
os enviamos al grilo cie ..... ¡vrva ~~~patia con 
hl•nrall! ¡V1va la rt•pública democràtira fcr.lcral!!! 

Vrlla Òl"' Gracia 14. dc Julto de 1869.-Por 
el Direclorio.-Je:-.é Ala. l'cd ro E~cJrlin.-Vo
cales.-Jamw GinPslel, Fraucisco Ocr!'h, Salva
dor Torres, Jo~é G b~rl, Joan Albaratla, Joan 
Stlrra, Eslebao Tri11xé, ~laleo Carrt'l'a3, Lorenzo 
.Marqué~, José Arjila, José Ball)~·. Jouquin Ar
ruf¡¡t, lsidro Suiié, Marrt•finl) Cayrol, Gin és Cor
ret:xa.-Tesorero.-Jm:é Camarasa.-Por el 
Secretario.-Gcróniwo Fuilleral. 

COUHESPOSDE~CIA UEL A QUI ESl OY. 

Sr. Director del AQui EsroY. 

Muy Sr. mwslro: suplicamo¡; a V. se digne 
dar cabida l'li su apreciable periódico a las si
guientes Jineas. 

Consideraudo lo necesaria r¡ue es ahora mas 
que nuoca la orgaoizacion del parlrdo rPpublka
no federal, y en vir1ut1 del lazo IJGl' con lanta so
Jidez se ha constituitlo entre Ca aluña, Ari:lgon, 
Valcncia é I-las Balearrs p"r el pacto fetl .. ral de 
Tortosa, y cumpreurlit•nuo la absolula nPccsiclad 
que hay de que los puehlos se l'Dlacen con la 
capital para que de esle modo la fetleraciun poe
da re~poncler a la ('Sirncion drl PI'USarnil'nto y a 
la gr·autl1•za Je su ubjeto; henws celeLratlo en 
esta vrlla una reunion à la que han a~isriuo lot.los 
los <~hajo fi1 ma clos cnmo rrpresenlaoii'S de los 
pueblns de Aytuna, Seró~. 1\la¡;alcorrig, Sosel', 
Torres de Segre y Al can àz, con el fiu de eiPgir 
entre dicbos put•blos el que s!'a mas céntrico para 
forroar Ja circunscripcion de dislrilo segun se 
previeoe en la circular del comirè Òl~ esa capital 
de fecba 19 de Juoio pasttdn. Aconlàndose en la 
misma r¡ue el paehlo que dl'btl servir dtl Ct'nlro 
para dicba cirl'uuscripciun t•s Aytooa por ofreC'et· 
dicba villa todas las Vl'lllajas que para el objelo 
son necesarias. Numhrandose ac1o continuo los 
señores que deben constituir el comité de disLrilo 
que son como siguen. 

Aytona O. Gayetaoo Grya y D. Juan Roca y 
Quer. St·ròs D. Pabln l'la y U. G.tspar Vilaòt•gul. 
:Masalcorrig D. José J•tvé y D. Anloltiu Latorre. 
TorrPs de Segre O. Jo~è Ao'oni(l Hibes y O. An
tonio Naòal. Soses D. Manuel Longan. Alcarraz 
D. Gaspar Llas. . 

Qut>dando nombrados para for·mar el comilé 
de provincia, U. Gaydaoo Gaya y D. Juan lloca 
Y Quer, ambos de esra villa. 

~alutl v fraleroirlad. . • 
Aytona 16.rltJJuliode 1869. 
De lo que lo qnt'd.tran altarnenle agradPcidos 

sns afeclísimos S. S. Q. B. S. )1 , GlydlanoG.tya, 
Juan Roca, Pab'o Pla, l;asp •r Vrlatlr.wur, José 
Jovó, Jusé Antonio IUbes, Aolonio PujoÏ, M.1ouel 
Longan y Gaspat· Llas. 

AQUI ESTOY. 

SECCION DE NOTICIAS. 

Tomamos dt> El Dereclw y el J)eber: 
Nnestro aprecit~be Clllt•ga Et Uuiversal que 

lao franca v t.lecitlitla ac'1lutl re''Oiuci"naria ha 
tornado, dedica un s'.lello Jingrdo a lus periódi
cos unionislas que cnn :exlraonlinaria cunslanl'ia 
y con graodí.;ima viruleoera, alacan a los l't'pll

blicancs, lo eual, t11ce nurmo cstimado cólega, 
es inconcebible. Cun est e moli vo aJiatle. 

«Ea afecto, s1 los unionistas, tian arept¡:¡cJo, 
como parece que ban aceptad11, el cr·edu óttrn••
cratico pi'Uclamarlo por la Uevf'lrrdon, indudab•e
mente Pntr·e ell1•s y los n•publil.'anos 011 uwtlia 
gran dislancia, supne¡¡lo qu" l•·s son comuues lo~ 
principios fundamenlales p••li ien¡:, · 

Cum¡>reur.lerlamos que los unionislas Pmplea
ran e~oa saña conh a los em•migos del dogma cie-: 
mocralico, conlra los:enemigo,; tle la llevulueiuu, 
contra los reaccionarios; pers con los republica
nos no deberian moslr.trse tan furihunòo¡;, Li
berales suo los republicanos, llberalcs suo l1•s 
unioni.-tas, ó por liberales ~uiereu qu1-1 se les 
tenga, pueslo que lo dicen a menudo, y e:lpecial
mentt· en algunos casos. ¿Cómo, poes, sicndo 
liberaJes, alacan de esle mono a Oli'OS lilwralt•s? 
Entre bnmb1es tle gnm comunidad Oli ideas, 
siquiera los sPpar en J1fcrencias secunda das y 
de aplicadnn, esu es muy lriste. Etcilamos, pnr 
tanto, a Jo,; UlliOUÏSiaS a que COtnba:an lll'llOS 
duramdnte à los republicanos, panidt~riclS dll la 
liberlad, y vuelvan sn enojn contra esos conspi
radores rr·trógado:1, quP son n"lur,dmenle t•nemi
gM de lodus los libcrales sin dis·.rncioo ¿Es.cu
cbaran DUt•SI ro CODSPj.? ll 

Et Universal Jiseul'l'e l'O buena Jógica, si 
fuera cierlo que los unionista~ fuest!n libl'•·ales; 
pero, caro <'Òirga, eslad Sl'guro Je que se burla
rào de vueslra~ aprecir~cioues. 

llace mucho li~:>mpo que no~;olros no nos de
jamos engañ.11· por las pruleslas de ese pa1·tido. 

¡Qué dislinla seria la siluaciun dc nrwslra 
pairia si lampow se t.lejarao eogañar los prugre
sislasl 

ANIJNCIOS. · · 

ESCABECHE 
DE SAN SEBASTIAN. 

Se vende en Ja plaza de la Pahería 
precio 4 reales libra. 3 

A los que lengan que liqUtdar polizas de Lrr, 'Va
cianat y La Tutètar !JUI!d :u dtrt~irse en nsla capital 
a D. Franct .. CO P.tlau. c.¡tle :w.tyor nú 11 u piso !.". 
el cual a su deb.du lit!mpo enlrl!g.trà en esta sn 
importe. 10 

Una oas a extra nj era de mu
cha responsilbilulrld desea pouersc en rel.tc•one.; tlr
rectas con pr nJuctores en gr:tnde ó en p !tfU •:ñcl es
cara, para curnprarles los artículos si~uienlcs: 

Anis-and,tluz d~ la •nilnch., ú ol ro.;. -Ac>lile de 
oli vas comesribl,:.; y de f tbrtc.t.- \ lm~nrlra.; dtl }h
Jaga, Valencia ú olro~ pnnlo;.-Pao;;ts de .\1•1a6"• 
Demia óoLros punLOs, higos de ui.-· ~arrtnj,ts dl! otros 
puntos.-Acertun<ts solo las llarntlds de l.tll!!rna.
Vinos gruesos pard cottar CtJn otros y vtno) de J t:r~z 
de Mesa de todas ctases y algunos otro..; jineros por 
este 6rden. 

Estos jineros son para el consumo d • los rnerca
dos imponanles del ~'<ll'rlOJerocomprc.tscon g tranlía~ 
à volunta•J ó al C>nldd•>.· Otrigirle al dtreclor d ·I 
Centro mternacional Cab .tllero d J Gracia, 27 \I dt·id 
cuya casa esta encarg.u.ld de dingrr la;; oferta~ ó 
aJustes. 3 -IS 

vE~ rA. de unt pulirh rh 'llf.llfa Je miJ qui· 
DÏcnl05 à do~ tn•l ft,O.>, à p¡• !CiO; C 1\V.!OCÍOllc.tiCS. 
Daran, calle dl!l Clabt!l, n.lm. ,, piso l. • 

INTERESANTE. 
Los -peri6diros dc España que desean publicar 

nunci os y no •·sleo en rel .te, on •s coo el 

CENTRO INTERNACIONAL 
DE 

PUBLIWDAD. 

Se srrvir·;n envinr nn núm<'ro modrlo v enlen
dt<rst' con drdw Ccutro à ~Jadrid . -Cabailero lle 
GriiCiiJ, núm. 't7. !-l 

- LOS FJ.ItiHUEUfiCOS \' DUOGUEROS. 

Los farmaréutiroc:, drogul'ros y boticarios, que 
desrr•n reol'r C11 :-:r:-; re·p•·cliva.; loralirfad sd· pósrtos , 
de csprcc•licos ó courpren por su cucnta se drnjir .. a. 
al 

DEPÓ3rro CE~TllAL . 
de 

KSPECI.\LID.\DES FARli.\CÉUTIClS. 

Cab1Lllero de Gracia, núm. 27, Madrid. 

En rsla ca.;a h tllarrin uesde hoy Ioda . .; Jas esp·Pcia
lidadi'S furmac(lultc.ts sin cst!c¡.H~i"n tl~ unn sola, y se 
espcdrrltn en granucs 6 l'li llo'qut·tir~- cauridades. 

los pn•ctos son .sumauwnre baral•·s, detliertda es
clusivault'ule a la E~pl'cialluad f,muacéutrca ba~ta ea. 
graude CélnlrJ¡¡U, ~ 

FONDA PENINSULAR 
CALLB IIB S PADLO 34-, 

Barcelona. 

. Este acrrditado rs1ablccimit>nlo qne contiene Ju
JOsas haiJilacwnc.s J¡;¡ pa~ado ;í cargo thl dueño de 
la fonda d.: Cap tt:crt•us; quien de~rao lo e¡ ne tudos 
sus pMroquiauus, Vtüj ·ro.; y lratts•:untlJ . .; JHJ••rlan con
curTir à él al.ltMàs ric ufn·cers~ sus proh'ldu~ servi
cius, estahlecera d•·mchos los prectos Jc 16. ~~~ y i.i 
rs. dtarius v utros couv. ·nctont~les :St·guo ~t!dU las ha
l;itactont!~ que ~ll'l'••cn ocupar. 

St•rVIf<IIISe UUI! nas almuerzos desde 6. 8, 10 r 
1! rs. en ad elanl••, ast conto cumtdas a i_g •t.tles pre
cio~ y a ma~ S•'g'l n 11uierao s us favoreccdvres; gui
sadJS a ld cspauola 6 :1 lt~ francl!sa. 8-8 

FOTOGRAFIA DE CAMPS. 
Se estan trrminanrlo en este estahlt•cimiente im

portantes nwjur.ts 'JUe permitiran dar tr.tbajos acaba
dos así f!n futugraf1r1 como en dtbujo y ptnlnra. Las 
personas r¡ut: gu~lt!U fav•lrecer c11n sns pedidos el 
talll'r d I Sr Camp~. podran COO\'l!ncersedeesla ver
dad, p res si en f'u togmlïa puetlcn erlll'eg.lrQe relra
tos p ·rfectos a~i r-n pa¡.el co111o rn tda y porcel.•na, 
en lrah tjos d: dthujo y piolut·n al oleu, la coopera: 
c•on del avenl<~jatlu iiJ'ttsla t•l jóven .\ltg•rel ~1urlllo, 
permile que se pucdan servrr con la wayor premura 
y satisfaccron los fJ••JHios que sc hagao. 

Los precto~ seran convenciales pt:ro sumamente 
mó licos ~n lo,; lrdi.>Jjus Jc dib•tjo y pinlura, y P.n los 
retr.•tos largetas, 1 G l'S. la primera prueba, 30 media 
docena d; ej !mplares y 48 la docena. 

AQUI ESTOY. 
Rste perió.Jico sal.! ra Ires veces por SP, mana. El 

precio de sus~;ricion ~ rs. al filtls, d•llllro y fuera de 
la capital. Las su-;cricion<IS ptw lon ha1:erse en la Ad
ministracion call~ ~lJyor n. o 5-J-:3.", y en la imprenta 
de D. José Solé h j•1, dt>nd•J se admitir·an auuncios y 
comttnica los a precios convencion;des. 

La suscrieion puede hacuse en asta ó por medio 
de libranla> ó sallo,; de fr 111 1 .Hlo à la A.lminlslracÍ•HÏ: 
ó eo la tipografía Je D. José Solé hijo, ó por medio 
de los Sres. corresponsales. 

Léridél: Imp. de José Sol é Lijo. 


