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Goblèrno del Pueblo por el pueblo, sufraglo universal, llbertad de oultos, Ubertad de 
sns~ña):lza, llbertad de reunion y asoclaolon paoi1l.ca, llbertad de lm}>renta sln legislaoion 
especial, autonomia de los Muncipios y de las provincias, unidad de fuero en todoslos 
rat~~,os de la admlntstraoion de justícia, lnamovllidad judicial. publlcidad de todos los 
aotos de la Admlnlstraoion activa, responsabllldad de todos los funolonaríos públloos, 

segurldad individual garantida por el •Babeas corpus.> lJbertad absoluta de tràiloo, 
llbertad de crédlto, lnviolabllldad del domicilio y- de la oorresponden_oia, desestanco de la 
sal y del tabaco, aboliolon de loterias, !lbolloion de la oontribuoion dè conllumos, aboli
oion de quintas, armamènto de la Millola oludo.dana, instltucion dpl Jurado para toda 
olase de deli tos, aboliolon de la esclavitud, abollclon de la pena de muerte. 

· TEMORES INFUNDADOS. 

En el articulo que con el titulo de 
Errares desvanecidos publicamos no 
ha muchos dias, tratamos de demos
trar lo que espresa el titulo en la cues
tion puesta mil veces y en todos tonos 
sobr·e. el tapete de la pública conteo
versia. Con mas ó menos sinceridad, 
con mayor ó menor buena (é, se ha 
venido negando constantementc, la ap- · 
titud del pueblo a gobernarse por sí 
propio, y nosotros en el ar·Lículo a que 
nos referimos, creemos haber puesto 
en evidencia completa el error de di
cha afirmacion. Hoy del mismo modo 
nos proponemos demostrar que es mas 
equivocada todavia el concepto de 
exagerados y de int1·ansíngentes con 
que se califican las clases menos ilus
tradas del pueblo y sobre todo que es 
completamentc errónea el de tenden
cias demagógicas que se las atribuye. 
Basta para demostral'lo, el becho elo
cuentísimo de la practica de estos sie-
te meses de libcrtad, que por sí solo 
es capaz de echar po~ tierr~ toda su
posicion en aquel sentida, as~ . como el 
mismo ejemplo de lo suced1do ante
riormente, en qu.e las clases pop~lares 
fueron precisam en te las mas doelles y 
mas disciplinadas, y las que- dieron 
mayores muestr~s de d.isp~sicion. y · 
buen deseo de deJar:le gmar a la prac
tica pacífica y ordenada de la liber
tad. P1·ecisamente las clascs mas aco. 
modadas y mas instruidas, fueron en· 
tonces y son ahora todavia, las que 
reconooiendo la bondad del sistema 
liberal en su· mayor espresion, andan 
èn su mayoría recelosas y tímidas 
cuando no fallas de voluntad, quorien
do aplazar el asunto para ocasion 
mas oportuna. Ellas son las que nece
sitan de prepara;cion, no p~r car~e?er 
de ílustracion smo por su mdec1s10n 
y falta de valor ó de buena inten
cion , al mismo tiempo que por no 
saberse dar cuenla de los grandes me
dios de accion y de influencia que en
cierran en sí. Si acertaran a desechar 
esos temores pueriles y de:sprendién
dose ~e esc~úpulos, de melmdres. y de 
toda mtenmon non sancta se umeran 
al elemento popular, és te, convencido 
de su sinceridad, acogeria gozoso y 

agradecido sus manifestaciones y sus 
servicios como lo l1ace con todos los 
que de veras le quieren; y ellas serian 
sus guias y sus representantes, y el 
gobierno seria el mas lógico , el mas 
sólido y bien oraenado a que puede 
aspirarse. Nunca se ha visto que los 
hombres inteligentes1 honrados, celo
sos del bien pública y éordialmente 
afectos a la causa popular, hayan deja
do de tener una influencia decisiva en 
la generalidad. El liberalismo verda· 
dero no es esclusi-vista. Bren cerca 
tenemos el ejemplo. ¿No es un ma?·
qués el jefe de la democracia espa
ñola? ¿Dónde se encontrarà un hombre 
que haya tenido por tantosaños y tenga 
hoy tanta influencia en su partida y 
cuya voz sea tan respetada? ¿Le han 
estorbado sus pergaminos y su Lítulo 
para que el pueblo lA. h:ty~ rbdn IUl 

confianza y su cariño? ¿Ha vislumbra
do nadie en las grande~ masas popu
lares la menor tend~ncia a atenerse 
sohtmen te a los suyos para confiar les 
su representacion )' prescindir de. los 
que por su saber y su .posicion s~ ~n· 
cuentran en mas ventaJOSas cond1CIO· 
nes? Al contrario: el pueblo que en 
su bu~m sentida mira las funciones 
públicas, cual deben ser, como carga 
concejil honorífica y onerosa, busca 
siempre à los que han sabido distin
guirse y estan en el caso de saber y po
der desempeñar bien su cometido. 
V éanse si no las elecciones todas: fue
ron sus candidates propietarios, abo· 
gados, comerciantes, médicos, artistas 
acomodados y ninguna ó muy pocos 
proletarios. El pueblo ~n ~a marcha 
natural de las cosas, asp1ra a tener en 
los asuntos públicos la participacion 
que le es debida, a igualarse en dere
chos con los demas, no a sobreponerse. 
Si se le desdeña, si se le irrita, si se le 
abandona, si sc le engaña ó se le deja 
entregado a si propio, en el antagoms
mo que esto misroo produce, cla!'o es 
que s us ideas podrian tomar otra direc
cion. ¿De qui en seria en ·es te caso la 
culpa? 

Que se le considere y se le gabier
ne bien : he aquí, reasumiendo, lo que 
el pueblo desea; y para recibir estos be
neficios no Ie falta preparacion alguna. 
Las personas ilustradas sincera y ver
daderamente liberales son las llamadas 

à merecer la confianza del pueblo y à 
cuidar de sus intereses, y en elias si 
que deben concurrit· dotes no vulgares 
de buena voluntad y de abnegacion. 
Nosotros es~amos persuadidos dc que 
no carecen de cstas dotes ni lampoco 
de amor al puebló muchos de los que 
ponen hoy reparos al estàblecimiento 
de la forma rupuplicana por inconve
nientes imaginarios. Mediten serena
mente cuanto à este pro]Jósito se ha 
alegad? y vera~ que aunque t~vier~n 
estos mconvementes una ex1sten01a 
real, en su propia mano estaria el ven
cerlos. Pl'onto se convencerían de que 
poniendo manos a la obra todos los 
liberales de buena ley, seria cosa muy 
fàcil el estableoimicnto en España del 
gobierno de fotma mas àmplia. Si per
sisten en sus tumores, no digan al 
menns 1111e el nueblo no esta m·eoara
do, el hecho cierto serà que ellos son 
víctimas de las alucinaciones del mie
do, que ellos son los que necesitan 
preparacwn. 

Por iortuna, para ellos mismos y 
para todos su cooperacion aunque se
ria muy apreciada no es del todo pre
cisa; pm·que ciego serà. quien no vea 
que la idea republicana avasalla todos 
los entendimientos y se apodera cada 
dia mas delliberalismo español. 

Mediténlo bien y si realmente aspi· 
ran, generosos, ala felicidad de la pa
tria, estam os seguros que es tas indica
ciones ballaran un Jugar en el corazon 
de todos los buenos liberales. 

LOS BORB(fNES Y EL DOS DE MAYO. 

Los Borbones vendieron à Espaffa al Lirano de 
F1·ancia y de Europa en 1808 como se vende un 
rebaño de ovejas; ¿cómo no habian de ser capa
ces de cometer tal crimen de lesa nacion cuando 
se vendian un os a olros; cuando Ja madre conspi:
raba contra el bijo, la esposa contra el esposo, el 
hijo contra sus padres? La familia de los Bórbones 
colmó en aquella época, a on liempo nefanda y 
gloriosa, la medida de su degradacion y de su 
deshonra, y solo la crasa ignorancia del pueblo 
mas generoso y noble pudo perJonar tantos crl
menes, tanta bajeza, tanta ignorancia y tanta ig
nomínia. 

Dejemos hablar à los mismos Borbones, ellos 
escribiran su proceso; y no creemos que pueda 
recordarsele al pueblo de Madrid que por ellos 
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"f er lió su generos~sangre, aniversario mas solemne 
que el del Dos de Mayo para que se a~rme y 
y arraigue mas y mas en sn alma el ódto à esa 
misera familia, que desde aquella época, en la 
que parecia haber llegado al colmo de la degra
dacion, ha encontrado toda via medi o de descender 
mas de sos retofios, que podrian llamarse abortos 
monstruosos de una raza escepcionalmenle des
provista de todo sentido moral. 

Napoleon, el tirano odioso, vioo a España 
como lobo caroicero, para arrebatarnos nueslra 
independencia, pero ¿quién le excitó à venir mas 
que los Borbones que nos entregaban a la rapa
cidad del extt·angt!ro? ¿qnién le abriò las puertas 
de la pairia mas que los encargados de guardaria? 
Cal'los lV escribia a Napoleon el 29 de Octubre 
de 1807, la siguiente carta acusando al pr1ncipe 
de Asturias, que despnes se llamó Fernando VII 
rey de Esp¡,fia, de baberlo querido asesinar: 

<<Veo con nn horror que me baca !emblar que 
elespíriln de intriga mas horrible ha penetrado 
basta en el sen o de mi familia. ¡ Ay I Mi corazon 
llora sangre, al relatar tan espantoso atentado. 

Mi hijo mayot·, el presunlo heredero de mi 
trono, babia formado el horrible proyecto de 
deslronarme y se ha dejado llevar basta el exce
so de aten lar contra la vida de su madre I Tan 
borroroso atentado debe casligarse con el rigor 
mas ejemplar.» 

El mismo Fernando confirmaba la terrible 
acusacion de su padre, escribiendo a este y a su 
madre el 5 de noviembre las siguientea carlas: 

»Señor y padre : Soy culpable : faltando a 
V. M., he faltado a mi padre y a mi rey; pero 
me arrepiento y prometo 1 '\ mas humil de obe
diencia ... He denunciado a los culpables y rucgo 
à V. M. me perdone y permita besar vueslros pi és 
à vueslro reconocido bijo.-Fernando. >> 

« Señora y madre: ~Ie arrepienlo de la gt·~n 
falta que he cometido con el rey, la reina, mi pa
dre y mi madre: tambien con la sumision mas 
g r!lnc.lo 00 pi do rn··dnn .. ool COJ:%.10 do .ru: vL.,~iuaviou 
en ocul!aros la verdad la olra nocbe. Por lo que 
1mplico a V. M. desde el fondo de mi corazon se 
digne inlerceder con mi padre para que me per
mila besar los piés de S. 1\1. à su afectuoso bijo, 
Fernando.» 

Y eslas cartas se publicaren al dia siguiente 
en la Gaceta. 

No conten to con esto Carlos IV, publicó un 
manifil'sto dirigido a la nacion, en el que decia 
que la Providencia le babia salvado de un peli
gt·o inminente; que SU Vida era Ull obstàcuJo a Ja 
elevacion de su ~ucesor, que habia querido des
tronarlo, y de cuyo orfmen babia visto él mismo 
Jas pruebas. 

Fernando, entre tanto, para armarse contra 
su padre, pedia a Napoleon una princesa de sn 
familia para esposa, y Godoy, que entre lanto 
imperaba en la nacion como en el palacio de los 
reyes, trataba con Napoleon para que ocupase con 
sus tropas à España y entrasen con él en Portu
gal para asegurar al favorito de Maria Luisa la 
corona de los Algarbes. No habian pasado aun 
muchos meses, cuando el 19 de marzo obligaba 
Fernanda a su padre a abdicar en él la corona, Jo 
que participaba a Napoleon como pudi..;ra un in
ferior b. un superior en esta forma: 

«lle jnzgado conveniente para la felicidad de 
mis pueblos, abdicar en mi muy amado hijo el 
pr1ncipe de Asturias ... l> «El particular aprecio en 
que siempre he tenido a V. M. imperial y real, 
me hace confiar en que no podrà menos de aplau
dir esta medida, tanto mas, enanto que mis sen
tirnienlos de aprecio y afeccion à V. M. imperial 
y real que be procurado inculcar a mi bijo, se 
ban grabado lan profundamente en su corazon, 
que estoy seguro consagrara sus cuidados, à ligar 

J.QUI ESTOY. 

cada vez mas estrecbamente los dos reinos. Apre
súrome a ponerlo en conocimienlo de V. 1\1. I. 
y R. renovandole la seguridad de mi sincera ad
besion ..... » 

Dos dias despues proteslaba de la siguienle 
manera: 

<cProlesto y declaro que mi decreto del 19 
de 1\farzo, por el cual abdico la corona en favor 
de mi hijo, es un aclo a que me be vislo forzado 
para impedir mayores males y desgracias y la 
efusion de sangre de mis amados vasallos. Por lo 
tanlo, debe considerarse como nulo y sin valor 
algun o. >>-Firmado. 

Yo el Rey. 
Aranjuez 21 de MarzJ de 1808. » 

Los franceses invadian entre tanto a Espafia 
en vit·tud del tratado de Fontaineblau, firmado 
por IzquierdÒ como embajado1· de España y por 
Duroc como represenlante de Napoleon. 

De esla manera se deshonraban y deshonra
ban a la Nacion española los Borbones que en 
ella imperaban. ¿Qué podia esperarse de las mu
jeres de la familia real cuando eslo hacian sus 
padres y esposos? 1\taria Luisa, esposa del rey, 
madre de Femando, escribia a ~lural que mar
chaba con sus genizaros sobre Madr:d en los si
guienles términos: 

«No quisiéramos el rey y yo ser imporlunos 
y faslidiosos al gran du::¡ue que tanto liene que 
hacer; paro no tenemos otro amigo ni olro apoyo 
que él y el empemdor, ~u quien esperamos los 
cuall·o el rey nuestro amigo íntimo el pobre prín
cipe de la Paz, mi hi ja Luisa y yo ..... Esperàn
dolo lodo del gran · duque. y del emperador, que 
son para nosolros dos sagradas é incomparables 
personas. · 

«Só lo nos in teresa la suerle de nuestro "Uni
co amigo el pobre príncipe d~ la Paz ... 

«El emperador es generoso, es un héroe y ba 
sostenido siempre a sos fieles aliados y a los per
seguidos. Nadie lo es lanro como nosotros, ¿y por 
4.uét pury_ue ~lt:llipll;) rulmos sus lleies alta dos. De 
mi hijo uanca podremos esperar mas que mise
rias y persecuciones., ... 

«Mi hijo tiene mal corazon, su caràcter es 
sanguinario y RO ha querido nunca ni à sn Padre 
ni amÍ..,» 

Así escribian Car los y su mujer a Murat; su 
hija la Infanta Luisa escribfa al mismo personaje 
C•Jmo pudiera una vil ramera ... 

>>Por piedad no nos abondoneisquerido rrdo ... >> 
"Respondedme algo que me consuele y no 

olvideis a una amiga que os ama de corazon. Fil·
mado.-Mada Luisa. 

Madrid 26 de marzo de 1808. 
P. D. »Estoy mala en cama con un poco de 

fiebre, de modo qne no podreis verme fuera de 
casa.• 

Femando VII no se conlenló con arrastrarse a 
los pies de Napoleon sino que corrió à recibirlo en 
Bayona a su primera indicacion, dejando al pue
blo espafiol en manos de :Mural y de sus sicarios. 

El 2 de Mayo se subleva el pueblo de Madrd 
al grito de vi-va Fernando VIl y la Independeucia 
nacional~ Fernando VJI firmaba tres dias despues 
un tratado con Napoleon, por el cua! renunciaba la 
corona de España, y no conten to con esto le escri
bia poco despues a Napoleon una ca1·ta en la que 
Je decia entre olras cosas: 

»Felicito sinceramente aV. 1\I. I. po1·la satis
faccion que he lenido con la instalacion de su que
rido hermano sobre el trono de España. 

El deseo de vernos honrados con su amistad 
nos induce a escribirle la adjunta carta, que me· 
tomo la libertad de remilirla a V. 1\I. I. paraque 
despues de leerla se digne remitirla à S. 1\1. C. 
Meuiacion tan respetable nos asegura que st>ra 
recibida con la amabilidad que deseamos ... >> 

. Al saber las victorias de los genizaros de Na-
poleon, sobre los patriolas españoles, Fernan
do VII le felicitaba pocas semanas despues de la 
siguiente manera: «El gozo que be senlido al 
Iee¡· en los periódicos las victorias con que la 
Providencia corona la augusta frenle de V. M. I. 
nos inducen a felicilarle con el afecto, sinceridad. 
amor y respelo en que vivimos hajo la proleccion 
de V. 1\1. I. y R ... 

El mismo Fernando pedia al verdugo de sn 
pairia una princesa de su familia por esposa: 

«Permilidme, señor, le decia, depositar en 
vuestro seno los sontimientos de un corazon que 
no dudo en afirmaria es digno de perteneceros 
por los }azos de la adbesion. Si V. 1\f. I. y R. tu
viera a bien unir mis destines a los de una prin
cesa francesa de vuestra eleccion, llenara mis mas 
ardientes vot os ... 

1\le alreveria a añadit·, sefior, què esta u ui on, 
la publicacion dc mi felicidad, podria ejercer 
influencia saludable en los destinos de las Espa· 
fias y quitaria a un pueblo ciego y furioso el 
pretesto para continuar cubriendo de sangre HU 

patria» ... 
¡Basta! 
Tal era la familia, tal el bombré con quien el 

pneblo español habia identificado la causa de su 
indedencencial 

¡Qué difer~ncia entre el pueblo y el reyr ¡Qué 
,sacrificios tan poco merecidos! ¡Qué entusiasmo 
tan fnera d" propó3ito? 

¿Ser:i neèesario que recordemos aquí lo que 
el ingralo Fernando hizo con los defensores de Ja 
Independencia espmïola, cuando despues de los 
inmeusos sacrificios de una lilanica lucba de seis 
años lograt·oo liberlar el pneblo espafiol de la 
soldadesca de Booaparté? ¿Quiéo ha podido olvi
dar 6 quién ha olvidado que ahogó en saugre las 
libertades públicas, suprimiendo la gloriosa Cons
tilucion de Cadiz que ha inmortalizado a España, 
que los prcsitlios y Ja borca fueron la recompensa 
de los sabios y de los béroes que iluslraron y li
bertaron !a pairia? 

Tanta ingratitud, iniquidades tan grandes no 
bastaron à t!mancipar a )os CSj)dfiOies de sn ma
nia monàrquica y Borbónica; ba sido necesario 
acumular a tantos crímenes, a tanta imbecilidad 
las maldades, los vicios, la hipocresia, la insen
satez de su viuda Cristina y de sn bija Isabel 
pam que el pueblo español ll egara a comprender 
que no habia para él homa, paz ni libertad posi
bles si no espulsaba de su seno para siempre esa 
rata cínica, envilecida y degradada, do la· que 
se habian librado ya lodas las naciones que antes 
se vieron somclidas a su yugo. 

Si los héroe.s del 2 tle 1\Iayo hubieran podido 
leer en el porvenit· y ver Ja ingratitud de Fernan
do VII y su desceodencia, es bien seguro que re
cbaz:iran con la misma mano a los Borbones que 
à los Bonaparles. ¡Ojala la historia de estos úl
limos sesenta años baya servido de leccion a este 
g¡·an pueblo, para no volver a someterse al yugo . 
de ninguna dinaslía estranjera, para no volver a 
levanlar el trono dc los Borbones para ninguna 
nueva raza de royes, de los que no podra esperar 
mas libcrlad que la que ya tiene, si no miseria, 
corrupcion, opresion y parasilismo. 

Propio es de pueblos alïasados y degradados 
sofrir reyes J somelcrse a los que quieran impo
nerles; pero t!Sle altivo pueblo que siempre supo 
luchar tan bizanamente pot· su Independencia y 
que ba becho al fin cuestion de honra espolsar à 
la dinaslía Borbónic~ que lo degradaba, no es 
posible ni que vuelva à someterse à la c¡1ida di
nastia ni à una nueva raza exlranjera. Hoy no 
bay mas que una dinastia qne sea posible y es la 
que:simboliza la Soberanía Nacional, la del Pueblo 
Rey y sobre la lurnba de los béroes del 2 de 
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Mayo debe jurar Iodo verdadero patriota no so
meterse a olra Sobe1 aní a mas que a la del pue
blo, no dobla1· nunca la rodilla anle ningun rey 
nacional ó exlranjero. 

FERNANDO GARRIDO. 

Desauciadas las candidaturas de D. Fernando 
de Coburgo, del Duque de Montpensier, y de al
gun ol ro, para ceñir la corona dc España; vuelve 
a agilarse la cuestion de candidalos al Trono, y 
se supone qne D. Luis de Portugal, ó D. Amadeo, 
principe ilaliano, ó algun francés, ó algun ruso 
se preslar:í al inmensó sacrificio de ' 'enir :i cobrar 
de los esquilmados españoles sendos millones y, 
con su invinlabilidad é irresponsabilidad, a mar
car con la mayor de Jas afrenlas, diez y siele mi
Bones de criaturas racionales. UN REY EXTRAN
JERO, un lwmbt·e sagmdo que trasmitira à sus 
bijos, por derecho propio, eEe mismo caracler 
sagrado, esa inviolabilidad é irresponsabilidad 
que los modcrnos liberales quie1·en concedcrle. 
¡Magnífica revolucion! ¡ Donosa libcrtad la que 
habrlamos conquistada, dc realizarse tan antipa
triólicas aspiracionesl No es el nombre lo que 
nosotros combalimos, no: impórlanos poco que 
Uameis al Gefe del Estado con el nombre de Em
perador, Sullan, Czar, Rey, Presidenta ó cual
quiera otro que os acomode. Combalimos esos 
atribulos, esenciales segon vosolros, y qoe des
pues de la espulsion de Isabel li, son un sarcasmo 
cruel lanzado a la frente de los rspañoles; y al 
cornbalirlos con la enlereza de nuestras conviccio
nes, entended que defendemos, no la República 
esclusivameote, defeodemos la dignidad humana. 
Levantad, si podeis, sob1·e las desgracias de la 
palria un semi.-Dios, mejor, un mónslruo que os 
devorara y nos devorara en breve. Habeis pei·
dido, mooarquico-democraticos, lo que no pier
deo nunca l•lS hombres: el instinto de cooser
vacion. ¡Pobres ioseosatos, los que por vanidad 
ú orgullo, ó por olms causas mas justificables 
defienden boy, 1\amandose liberal es, esa fatal 
inslilucion I Llorareis con lagrimas de sangre, 
antes òe mucho tiempo, vueslra obslinacion y 
vuestra ceguera, ·pero serà, desgraciadamenle, 
tarde. En España, si se cumplen vuestros propó
silos, que mucho Jo dudamos, no soplar:ín las 
auras de Ja liberlad, y vosotros y voeslros hijos 
y los nuestros seguiran arrastrando las infaman
tes cadenas de la servidumbre, que babremos 
roto solo por unos momentos para mayor ver
güenza deia actual generacion. 

)#. 

* * 
Un individuo ó una colectividad, que esponla

neamente, decl;¡ra sagrado. inviolable y sin res
ponsabilidad a otro individuo que dP.be vivir y 
reinar dcnlro el circulo donde aquellos se mue
veo, y le ~oncedan adcmas derechos superiores a 
los de cualquiera olJ'O individuo, y aun a los de 
la misma colectividad congregada, es que le aLJ·i
buyeo facullades solo propias de un Dios, y por 
lo mismo abdicau en él, de buen grado, las suyas 
de seres peosadon:s. Losmonarquico-democrlllicos 
pretenden imponer à los españoles ese Dios que 
vivirà entre nosotros y que podra, aconsejado 
par el 6dio ó por inspiraciones de un momento de 
mal humor, emplear ó mandar que se emplee el 
veneno ó el puñal c0nlra el desdichado objelo de 
sn saña, auoque esle fue1·e su hijo, so esposa, 
sos padres 6 su bermano. El hecho seria mas 6 
menos público y, legalmente, no habria, no po
dria haber un tribunal que averiguase el dolilo 
y casligase al delincuenle. Y no le babria ni po
dria haberle p01·que se pretende igualar a ese 
m6nslruo a un Dios, y para juzgar, y con<lenar à 
un Dios, y en eslo sois lógicos, no puede existir 
un tribunal, ni en la tierra ni en el cielo. Pero la 
verdad es que, en tal caso, ol criminal seria solo 
realmenle un hombre, entre diez y siele millones 
de homb1·es iguales en su esencia a aquel; que 
esta multitud de seres conlemplaría, escandaliza
da tan hoiTible iojusticia, cundiendo entre tanto 
la desmoralizaciGn¡ y que los monarquico-demo
crà!iC03. en quienes se pretende vincular la felici
dad de la pairia, no quieren ó no pueden com
prender que sobre bases taq imperfeclas, es im
posible levanta•· un edificio sólido y duradero. 

Loqueproponemos, se ba repeUdo demasiado, 

.AQUI ESTOY. 

la historia asi lo refiere. Y los monarqnico-demo
craticos, sin embargo, ¡tan liberales' quiE\ren 
relrogadar a los tiempos de la historia. Cuando 
se escriba imparcialmenle la d~ los Reyes que 
rigen boy las naciooes de la Europa civilizada, 
sin escluir a la destronada Isabel, lo3 hijos de 
nueslros hijos, al leerla, se cubriràn la cara de 
vergüenza y recordaran con compasion, como re
cordarnos nosolros, y debierais recordar vosolros, 
la inmensa desgracia. hajo cuyo peso vivieron 
nueslros ascendientes. 

>fo 

* * 
Bajo el régimen de un sistema emineotemente 

liberal, los hombres que consienten las manifes
laciones públicas que pueden balaga ries, no deb~n 
condenar las que en el circulo de su vida pública 
y política, se baga de sus personas, cuando un 
solo individuo, francamente y con decencia, les 
infiera algun cargo ó censura que pucden des
truir en la misma forma; 6 bien se aluda :i sua 
bechos como tales hombres politicos. Lo contrario 
fuera barrenar la liberlad en sos cimienlos. No 
hay otro dilema: 

O se derlaran los homb1·es francamenle libe
raies y aceplan la libertad con lodas sos venlajas, 
é inconvenienles que iran desaparecienuo paula
tinamenle, 

O se declarau francamento absolotistas, y 
aceplan lodos los horrores del despolismo. 

Que se elija. 
)#. 

* * 
Tomamos del discurso pronunciado en la 

sesion del 30 de Abril por el ciudadano Fer
nando Garrido. 

((No creais, señores; la historia nos ofrece datos 
tales que es imposible recmarlos, que os imposible 
poner en duda, para probarnos la verdad de enanto 
voy manifestando. 

Hay una incompatibilidad completa entre la pros
peridad del clero, entre la prosperidad de la curia 
romana, que vive de chupar el jugo de los cató\icos 
de todas las naciones, hay una inoompatibil idad per
fecta entre esa organizacion terrible que como una 
araña de mil patas tiene dominadG todo el mundo ca
tólico con una pala en cada. pa is y ol vi entre y la 
cabeza en Roma, y la prospendatl de los pueblos que 
sufren su yugo y con el fomento de su poblacion. 

Tengo aquí unos dalos que me vais a permitir 
leer, siquiera sea brevemenle, sacados de los docu
mentes oficiales; datos que son los mas exaclos que 
se han publicado en España desde hace mas de tres 
siglos, los cuales nos demueslran de una manera pal
maria la verdad que 11cabo de indicar. 

En la época del apogeo del dominio teocratico, es 
decir, en los 1iempos de Car! os li, úllimo engendro 
de la dinastia austríaca, an los cuales el verdadera rey 
no era el rey, si no sn con f osor, cosa algo p3reoida a 
lo que pasaba en los úhimos tiempos del reinado de 
D.a IsalJel de Borbon, en aquella época digo, !1abia 
90,000 frailes, 9,000 conventos y 24,000 monJas, y 
en cambio no babia mas que siete milloues do habi-
tantes de poblacion. · 

Pues bien, a partir de aquella época y basta llegar 
a nuestros dias, !a Iglesia ha ido menguando y en 
cambio creciendo la poblacion, y en ella la industria 
y las arles. La España ba ido regeneràndose :í medi
da que la preponderancia del clero ha ido cayendo, 
y con ella su periodo y su riqueza. 

De manera, señores, que la gran revolucion que 
vitne esper:íntlose en Esp:¡ña descle hace mas de si
glú y medio, no ba sido efecto de las ideas modernas 
ni de la incredulidad de esle siglo, sino de la difun
sion de las ideas regeneradoras del siglo XVIII en 
todas las naciones, incluso Espalia, que ban dado por 
resultado que poco apoco vaya desapareciendo la su
persticion y el fanatismo. 

H6 aquí ahora, Sres. Diputados, algunas cifras 
que compruebau la verdad dc nucstro aserto: 

Disnvinucion de frailes y mo'Yijas y aumento de la' 
poblacion desde 1690 a 1869. 

Años. Frailes. Monjas. Poblacion. --- - ·--- ----- ------
~690 90.000 3~. 000 7.000.000 
·1768 55.000 27.000 9.000.000 
1788 52.000 .25. 000 ~ 0.200.000 
~ 797 46.000 24.000 40.500.000 
~835 31.000 22 000 ~3 .500.00 0 
1868 ~.200 17.000 17.000.000 

Y esos ~ .200 f rail es que habia el año p&sado vi
vian de la vida artificial quo les babia crcado la reina 
Isabel, y ban desapareCido de Esp:u1a con la reina 
que les protegia. 

3. 

Ahora bicn ya habcis visto la decadencia del per
sonal del clero regular; observad ol aumento de po
blacion que se (producia à medida que se efectuaba 
esta disminucion. Desde 7.000.000 que habia en 
tiempos de Car los II, ha llegado a ~ 7.000. 000 en 
~869. 

Pero no ban sido solo los frailes y las monjas las 
que han menguado en número al mismo tiempo que 
la poblacion aumentaba: el clero secul:lr ha sufrido la 
misma suerte. 

Disminucion de sacerdotes y aumento de la pobla
cian de.~de 1690 d. 1861. 

Número 
Ali os. Sacerdotes. de persona s por 

cada sacerdote. 

H90 ~ 68.000 43 
4768 149.000 64 
~797 ~34.000 78 
~820 418.000 90 
4835 90.000 •114 
4861 43 000 376 

Yo os pr_egunto ahora, soñores: si ras cansas :que 
han determtnado es te aumento r de poblacion y la 
coet~nea decadencia ó disminucion de los frailes y 
ll_lOnJas del cl~ro secular continuaran, ¿qué resulta
rta? Que ol dta que todas las clases de órdenes mo
nasticas, que toda especie de conventos y de sa
cerdotes desaparezcan, sara aque) 011 1UC 1Jeguemos 
a tener el m;íximum posible de poblacion, de pros
peridad y bienestar. 

Y este fenómeno extraordinario à primera vista, 
pe~o que es muy natural, de la dism¡nucion de los 
fratlos y de los clérigos i1 medida que la pohlacion 
aumenta, ó del aumento de la poblacion a medida 
que aquellos disminuyen, ha tenido tambien Jugar 
en todas las naciones. 

La poblacion, como ya habeis visto, ha seguido 
en s u aumento . un senlldo in verso; a medida que 
el clero ha disminuido, la poblacion ha aumentado. 

Y ¡cómo no habia de ser asi! Segun los datos de 
un ilustra estadista modcrno, D. Pascual Madoz, 
que pronto vendra a tomar asiento entre nosotros, 
el Sr . .Madoz, l1aciendo un calculo en el año ~ 835 
sobre la poblacion que constnba España en un siglo 
el que constantemente hubiera ~ 50.000 fr:; iles y 
sacerdotes, ó personas célibes de profesion' resulta 
que la disminucion de la poblacion venia a repre
s~ntar ~na baja de 8.4.00.000 habitantes por cada 
eren anos. 

Pues todavía hay otro fenómeno no monos digno 
de Iomarse en cuenla, fenómeno que prueba que 
nueslra polírica debia ser anli-teocratica, y esta fe
nómeno es relari vo a la inslruccion pública. 

Set'iores, en 1797, cuando en España babia mas 
~e 200.000 personas consagradas a la Iglesia, axis
han solo ! 1:000 escuelas d_e instruccion primaria, a 
las que astsltan 400.000 nu1os y nifias: y en 1867, 
cuando no quedaban mas que 60 ó 70.000 personas 
consagradas al es•ado cclesiastico, habia 27.000 es
c.uelas y ~. 400.000 niños y niñas que a ellos asis-
lian. , 

¿Qué prueba eslo? Que hay incompatibilidad en
tre el poder teocràiico, entre el aumento del perso
nal del clero y su riqueza, con la instruccion y el 
desarrollo de la ensetianza en las naciones . Esto es 
evidenle. 

Hemos visto de •1690 Íl 1868 ir menguando el cle
ro y creciendo la poblacion, la instruccion, el Ira
hajo, la industrin y la ciencia; pues señores dipu
tados, desde fines del siglo xv hasta fines del xvrr 
sucodió lo contrario: aumentó el clero, se enriqueció 
la iglesia y menguó la poblacion. 

>f. 

* * Leemos en El Telégrafo. 
«Ha sido descubierla otra nuava conspiracion 

carlista en Barcelona, estando sua autores presos 
en los calabozos militares. Treiola y !antas persa
nas delenidas, entre elias algun coronel, com<m
dantes, capitanes, leniontes y subtenienles, ya de 
reemplazo, ya relirados, ya dé Ja guarnicion de 
esta plaza. U nos fueron .detenidos en una casa de 
la calle del Olm o, o tros eu la del Asallo, algunos 
en la Rambla y los úllimos frenle la Universidad 
y en el Borne, Se les ocuparon pocas armas y at
gunos documentos òe importancia. Una de las 
expresadas de que se apoderaran licne su escudo 
en la empuñadura con la siguienle iuscripcion: 
«Liberales» <1Ilorca de Carlos Vll >> Enlre los dos 
rótulos se ve esculpida una horca, de la cual 
pende un ajusticiada al que sirve de verdugo un 
individuo que lleva una boina puesta, y con n~a 
mano eopuña un sable y con ot ra lira de Jas pi er
nas al ajusticiada. Fueron presos algunos saJ:gen
los de la guarnicion dc Monjuich compromelldos, 
al parecer en esta conspiracion. A las cuatro de la 
tarde, despues de l:laberles dado todos los socor• 



rros necesarios, se les condojo en co~b.es desdo 
Monlesion hasla la Ciudadela y .MonJmcb guar
dandoles las mayores consideraciones. Entre los 
presos bay dos cur·as. 

Dice que se han ocupado papeles que revela-
ban planes s~nguinarios." · 

>f. 

* * 
Tomamos de una carta dil'igida al Telégmfo: 
«La union liberal se lamenta ya a grito herido, dd 

que el pr~Jyecto de Constitucion, aun tal como esta, 
obedece a una tendencia que nunca ha sido la suya; 
que de baber rey, quieren un rey de Yeras y sospe
chan y acusan hasta al mi~mo general Serrana, ~ 
quien he oido llamar yo, con gr:m escàdalo d~ mr 
perte, aten Jida la persona que tal frase rror~uucraba, 
«W3shington ridícula,» de tener l111sla rnstrnlos. re
publicanos, at paso que otros hombres de su mrsma 
comunion política, muy sus ;¡Jiegados, aseguran que 
traia de sacar é flote a Iodo trapo al duque de Mont
pensier. Otros cJicen que òon Salusti~no tiun~ «in 
mante», nada menos que dos reycs, a don Lurs de 
Braganza en primer término para explorar la volun
tad del cual envia a Lisboa a Fernandez de los Rios, 
y al duquo de Aosta, para explorar la voluntad «del 
cua! ha em i ad o à Florenci a al señor Montemar. El 
sistem11 del señor· 016zaga es parecido, y mas que pa
recido, igual, al que siguen con los novios ciertas 
madres de muchachas casaderas, mas se mo haca la 
boca agua solamente al pensar la siluacion en que va 
à encontrarse el f<lmosisimo diplomatico, sí el diablo 
tira de la mnnta 'Y dic¡:n los novios «nones» 6 la no
via se hace antojadiza y se resiste al matrimonio. 

Lo que puedo yo decir a V ds. sobre el particular, 
es que la union liberal desca acabar $COn eso• cuanto 
antes y f[Ue lo único que la inquieta, es la actitud de 
cierto oJ uan" tan poco bablador y tan murriàtico, 
que mas parece inglés que hijo de la famosa y esfor
zada ciudad c~talana en que vió la luz. Todo lo mas 
que dice encogiéndose de hombros y poniendo la ca
ra triste es, que no vé monarca posible; que el duque 
de Montpensier es nn «buen señor;» pero que el país 
no lo quiere, y que el asunto no es tampoco urgente, 
que la crcacion de un consPjo de regencia 6 de un 
directorio no le parecia mal, y por mas que se le 
ostiga, no es posrble sacarle una palabra. 

Dtl todo esto se deduce, que estan t:ompletamen
te a oscuras y no hay medio de ver claro, y feliz es 
el que entre las tinieblas que nos rodean puede si
quiera enlrover algo. Yo solo alcanzo a compronder 
que la situacion es grave; que la atonia en que vivi
mos no puede continuar, y que el dia me nos pensada 
nos ha de sorpreuder alguno de esos aconteeimientos 
inesperades, que forman uno de los caràcteres dis
tintives de nuestra patria. Este estado da lugar a que 
circulen los mas Pstraños rumores. Ayer se decia que 
cierto capitan general de una provincia importantí
sima, iba IÍ proclamar la república; anocbe se asegn
raba, que babia eri el ejército de Andalucía!síntomas 
graves de insubordinacion. ,. 

* * 
Tomamos la siguiente carta del ilustre ge-

neral Garibaldi dirigida a nuestro amigo se
ñor Garrido. 

«Caprera 20 de Abril de 1869. 

Mi querido Garrida: La resolucion de Coburgo 
es digna de elogio; espero que sera una leccion para 
las gantes enamoricadas de la revolucion, 

Yo y lodos los que como yo aman sinceramente 
à la nacion española, desearíamos verla desde luego 
despojada de ese indecorosa disfr¡,z de las ranas de 
la fàbula. 

Pedir un rey cuando los pueblos de Ja lierra es
tan cansades de tenerle, es cosa que se adapta muy 
poco el caràcter altivo de ese pueblo, en que confian 
tanto las poblaciones perdidas y esclavizadas de Euro
pa. Grec¡a llora Ja cegnedad de sus monàrquicos, 
que pidieron un retoño de cualquiera familia real de 
Europa, que les fué concedida à titulo de limosna, y 
la Gracia, cuya poblacion poco numerosa, se vió for
zada a condescender al deseo de sus grandes pro
tectores. 

Pero España ·no quiere protectores; España Je
v~uta su cabeza y mira de f rente à cualquier polen
cra, por fuerte que sea. ¿Es tan pobre en hombres 
España que tengais necesidad de servitos de la Ho
terna de D!ógenes para buscar un hombre por toda 
la superficre de la tierra'l ¿No teneis à Espartero, 
Orense, Castelar, Pierrad y todos vuestros conciu
dadanos republicanes, que son la admiracion de las 
gantes horadas? Nombrad à uno de ellos dictador ó 
rey (si es taoto el cariño que os inspira esta titulo), 
paro nombradle inmediatamente y no al cabo de dos 
ruios. Si_ los ayuntamientos de las grandes poblacio
nes hub~esen tornado desde el principio una determi
nacion semejante, no tendriamos que deplo¡-ar las 
mtltanzas de C&diz, J\.1alaga y Jerez. 

.AQUI ESTOY. 

Esto, que no lo hicieron las Juntas, deben ha
cerlo las Córtes; una revoluciòn asi, a1,mque tardía 
seria digna del eminonte areópago que rige hoy el 
pais. Soy republicano per~ ~o estoy en la. aot~alidad 
por el Gobierno de l_os Qurnrentos, comi.lHlaC!on ra
cional, pdro no convrene à lo urgente de las crrcuns
tancias en que vivimos. 

Los muros de Constantinopla {ucr·on asaltados 
por Mahomet II, cuando los 500 doctores, sentados 
en el templa de Santa Sofia, discutian si era preciso 
comulgar con el pan azymo 6 con el de levad'ura. 
Abora Lien boy dia, y fuera de vuestros muros, te.
neis dos l\Iabomets peores que aquet snltan: el clerr-. 
calismo y e12 de Diciembre. 

T(lnemos la mano en el sombrero para saludar el 
grau triunfo de la repúblic;, en la tierra trad~cio~al 
de las intolerancias, frente à frente de la trranra. 
Dad esta alegria à todos los que aspiran a la revin
dicacion do los derechos del bombre. En todos nues
tros asuntos d111·anre· el pasado, vl.leslra conduota ha 
sido la de un bombre honrada, como lo sois. 

Soy durante mi vida todo vuestro 
G. GARIBALDI.» ,, 

Correspondencia Peninsular. ·• 

CRONICA DE LA RF.VOLUCION. 

Madrid 29 de Abril1869. 

l" o he oido durante un largo rato al Sr. Cardenal 
Arzobispo 'de Santiago, que combatia un discur.>o del 
Sr. Aguirre, y debo .co!Jfesar con franq~~za que me 
ha inspirada un sen~rm1enlo de profundrsrma ~mar
gu~a. Nadie h~ venr_do al Parlamento preced1do de 
maJor reputacrou, nr tampoco de mayor respeto, que 
el Sr. Cardenal Cuesta. Se hablaba, por todos indis
tintamente, de su vastisima ciencia; de su largo y 
brillante profesorado en el Seminario de Jaca y en 
el de Salamanca; se decia que habla dl grie.go como 
podia hablarlo Platon, y que conoce el _hebrea como 
lo conocia su ilustre a11tecesor Frny Lurs de Leon, y 
se afirmaba, en fin, que era un pensador de. a_ltísi~~o 
criterio, de dialectíca poderosa, de palabra f~crl ~ m
cesiva, y que baLia preparada, en la medttacr?n y 
en el estudio una serie de argumentos y de consrde
raciones ant~ los cuales vacilarian 6 se estrellarian 
los enemicros mas formidables del catolicismo. 

El des~ngaño ha sido grande. Imaginaos à un 
príucipe de la Iglesia, orgullosa de su elevada gerar
quía que babla a esta CàJJ?ara, a _la qu~ el sufragio 
universal da en todas ocasrones CJerto arre do fineza 
y de omnipotencia, como debieron hablar sus pre
decesores en los Concilies de Toledo, llguraos a un 
homhre que se mantieoe rígida, envuelto en su pur
pura cardenalícia, con la cabeza. lev~ntada, trata~do 
à los enemigos con menosprecro y a veces con rra, 
bablando de la religion como un teólogo preocupada, 
y de las relaciones jurídicas del Estad? como un pe
riodista vulgar; figuraos una voz recra, aspera, que 
al final de cada período, m~dula to~os de un p~ovin
cialismo aragoués, v tendrers una tdea aproximada 
de esta esforzado campeon del catolicismo y de Ja 
I~lesia. Cuando yo esta t~rde le escuchaba; ~uando 
dtrigiendo la vista a los dtversos Ia?os de la Cama!a, 
veia reflejada la burla en la fisonomra aguda del sen or 
Posada Rerrera, el alborozo en la va~idad. oratoria 
que revela siempre el Sr. Olózaga, el srlencro respe
tuoso, pero obligad? Y. discreta en el rostro de. los 
ministros, y un sentrll!'e!lto. &eneral de ca~sancro y 
de fastidio en los damas rndmduos de la Camara, me 
preguntaba yo ¿no hay en la ciencia, no hay en el 
estudio otros argumentes para defender la causa de 
la intolerancia y del catolicismo? Ese movimiento in
telectual, tan elevado y tan magnífica, Y. por tanto 
tiempo concentrada en el sen o de la Iglesra ¿no P.~e
de dar ya de sí otra cosa que esos argumentos hrjos 
del ingenio esos dislingos sútiles, y esas armas, re
chazadas y; por endebles y carcomidas, en todos los 
combates de la instruccion y del talento? Yo creo 
que el Sr. Arzobispo Cuesta, cuya fisonomia es seve
ra pero inteligente, habra pasado la mayor parta de 
sus años en el estudio, y sin embargo, las fuentes 
en que ha bebido es~an ya tan seca~, el. c?mpo que 
ha tenido ante sus OJOS es tan estén! y hmrtado, y la 
esfera por donde ha girada su razon tan peqneña y 
reducida, que ni ayer en su discurso, ni mucho me
nos hoy en su contestacion, ha acertaòo à plantear 
la cuestion en esas regiones elevadas y puras desde 
donde se contempla esplendorusa y brillante la ver
dad, y desde las cuales se desciende ordenada y .ma
gestuosameute despidiendo rau?ale~ de I~ que cau
tivan al espíritu, y avasallan la mtehgencra mas firme 
y vigorosa. 

Me he lamentada recientemente de esta atraso 
intelectual de nuestro clero, y boy me v11elvo à do
ler de lo mismo con verdadera sentimiento. Cuales
quiera que sean mis opiniones en materia de religion, 
no dejo de conocer que hay aqui una. c_lase pode~osa 
por su pasado y respetable por su mrs10n, que ttene 

el encargo de ser medianera entre la conciencia de 
mucbos, y el espíritu inefable de Dios, y deploro, y 
me duel!l que quien lan altos deberes tiene, y quien 
se impone Ja tarea de ser maestro de la moral y re
gulador de la vida, no sepa determinar ni las relàcio
nes variadas y múltiples de la vida, ni las leyes eter
nas de la justícia y da la moral. 

J. F. GoNzALEz. 

REMITIDO. 
11 I .J 

Sr. Director del Aour EsTOY. 
Muy Sr. mio y correligionario: an el num. n2 

del periódiço El Seg1·e aparece un suello cuyo incog
nito autor, se desentiende por cc.mpleto de las dos 
preguntas que con tanta fruiciou dirigia en el número 
an(erior 111 mencionada periódico (al r~recer· a quitm 
pudiese contestarle) acabando hoy por no aceptar eTr 
1·eto propuesto po1' co1Midera1·se p1·o{ano en eL a1·te 
de los Vitruvios y Rondelcts. 

Apesar de la anterior decl:lracion que por cierto . 
no me sorprende, y como si intentase disimular su 
precipitada f¡tga, vuelve de nuevo :í tratar de la pie
dra arcillosa, del hundimiento y do un remilido que 
inserté en el periódico La Dcmocracia en el cua! di ce 
Pttblicaba las escelencias de 1ma auto1·idad pe1'te
neciente a 'Una de las Administ1'aciones arbitra?·ias 
y tiranicn segu.n ahom llama. 

- Difícil es, que con esta sistema de discu~ion pua
da el público formar cabal juicio de todo lo relativo 
à las obras de la nueva Casa Je Maternid~d, pues 
confundiendo cuostiones de interés Provincial con 
otr:as puramento persooales, no saldra del caos este 
asunto y la Provincia continuani. escandalizada,.. 

Muchb siento que el autor de las dos preguntas 
qu-e supongo sera el mismo que el del sueltii en cues
tion, dé por terminada ol asunto, cosa que en verdad 
someto a la consideracion del pública, pues no se 
hasla que punto es permitído a nadie aventurar con
ceptes, crear dudas y sembrar la desconfianza en un 
asunto en el cua! se balla comprometida la honra de 
la Provincia y los intereses no menos sagrades de 
los Contratistas para declararse despues !ego en la 
ma,teria. 

Así pues, mc perrnitirà eltitulado Cronista Je de 
un consejo de amigo y es: 

Si elliempo que V. ha ocupada y ocupa ponien
do en duda el mérito, bondad y solidez de las obras 
de la Casa Maternidad, lo hubiera V. empleada en 
estudiar pianos, presupuestos y condiciones de Ja 
obra. consultando y aclarando dificultades, se bubis
ra evitada ha biar de cosas que no saba y por mas que 
V. baya resuelto no ocuparse ya mas de esta asunto, 
por mi parte prometo hablar estensamente basta 
aclarar: 1. • Lo de las certiücaciones de obra hecha 
reconocida y acaptada. 2. • Las alteraciones del plano 
y las obras inútiles. 3.0 La cuestion del hundimiento 
y por último me prometo igualmente probar al Cro .. 
nista de El Segre cuan inexacta ha estado al suponer 
que yo haya publicada las escelencias de Autor ida
des pasadas, ni me nos que corrieran peligro algllno 
esospadres de familia que, gracias a haber resuelto la 
Diputacion e~ta cuestion, encuentran hoy su sustento 
en las obras mencionadas. 

Soy de V. Sr. Director del periódico el AQUI Es
TOY su mas atenta y s. s. s. q. s. m. b. 

v .URNTIN LADAN. 

RECTIFICACION.-Por un error involunlario 
se cambiaron en la primera carta del Sr. Laban 
algunas frases que dejan siñ sentida la oracion, tales 
como la palabra poder del cuarto apartada en vez 
de poderoso y la palabra ?'etea y solemnemente del 
último, en vez de reto pública y solemnerMn''· 
Raceuios gustosos esta aclaracion. 

ANUNCI OS. 
/ 

PEll n IDA La.persona que haya recogido 
un perrilo ~fanco faMero, que liene una oreja negra 
y una malla mas arriba de la cola se servira presen
tarlo en la casa n. • 62 piso !2. o de la calle Mayor, que 
se le daran estrena. 

PARA PRECEPTOR 0 DEPENDIENTE. 
Una persona de muy buena educacion, que se ha 

dedicado ya algun Liempo a Ja enseñanza del caste
llano y del francés, desearia encontrar una coloca
cion, sea como preceptor, sea como empleado en una 
casa de comercio, de banco, elc.-Daràn informes 
en Ja im pren la de este ·periódico. 

Lérida: Imp. de Josa Solé hijo. 


