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LA DECLARACION DE LA PRENSA. 

A la declaracion de la prensa repu
blicana de Madrid, que ya conocen 
nuestms lectores, ha seguido el si
guiente manifiesto del Direclorio del 
partido. 

•Ciudadano presidenta del Comité provincial 
de Lérida.-Una declaracion suscrita por los 
representantes de la prensa republicana diaria 
de esta villa ha prcducido entre nuestros cor
religionarios, apenas ba sido publicada en los 
periódicos del dia 7, una honda y general alar
ma. Deseosos de acallarla y sobre todo de evi
tar que la opinion se estravie, ha creido con
veniente manifestar: 

Primero. Que la declaracion de la prensa 
republicana del dia 7, es solo la espresion de 
los periódicos que la firman. 

Segundo. Que este Directorio no la acepta. 
Tercero. Que este Directorio hoy como 

siempre, al proclamar como forma de gobierno 
de su partido la república democràtica federal, 
aspira a constituir la nacion española en un 
grupo de verdaderos estados. unidos por un 
pacto fedea·al que sea la espresion de su uni
dad, la salvaguardia de sus intereses generales 
y la mas sólida garantia de los derechos del 
individuo. 

Cuarto. Que este Directorio no esta, pol' . 
fin dispuesto a sacrificar a circunstancias de 
ningun género ninguno de los principios cons
titutivos del dogma del partido. 

Al obrar asi este Directorio, no hace mas 
que repetir lo que tantas veces se ha escrito en 
anteriores manifestaciones y ajustarse estric
tamente a las resoluciones de la Asamblea de 
que emanan sus poderes. Cree que por este 
camino podrà evitar al partido toda clase de 
perturbaciones y esta resuelto a seguirlo pa
sando por todos los obstaculos que en cual
·quier sentido puedan oponerle. 

Es te Directorio espera que se sirva V. co
municar este escrito a los comités locales de 
·su provincia y activar los trabajos para el 
nombr.amiento y reunion de la próxima asam
blea, hoy mas que nunca convenientes. 

Salud y república fedea·al. 
1\fadrid 10 de l\tayo de 1870.-Francisco Pi 

y Margall.-Estanislao Figueras.-Emilio Cas
telar.-Por acuerdo del Directorio, Ricardo 
Lopez Vazquez.,. 

La indicada declaracion de la pren sa 
no dejó de sorprendernos en gran ma
nera, y à pesat' de sus seductoras for-· 
mas, la acojimos con reserva l!mitan
donos a insertarla sin comentariO algu
no. Esto no obstante habremos de con
fesar que el tal documento nos causó 
una impresion desfavorable, porque no 
podiamos explicat·nos su oportunidad 
ni mucho menos los móviles a que po
dria obedecer. 

Posteriot·mente hemos podido juz
gar los hechos con mayor copia de 
datos y adquirir el convencimiento de 
que delras de la declaracion habia 
algo misteriosa que todavia no co
nocemos. 

La declaracion no es, pues, para 
nosotros mas que un documento en el 
cual se refleja de una manera evi
dentelaimpacienciadelos que, à tt·ue
que de llegar al poder, no tendrian 
inconveniente en transigir con ciertos 
elementosy prescindir de los principios 
cardinales que constituyen el dogma 
del partido republicana democràtico 
federal. 

La definicion de la prensa madri
leña, vaga é indeterminada como es 
en sí, no significaba gran cosa; pero 
forzosamente habia de alarmarsc la 
opinion pública al considerar que en 
un asunto de suyo tan gt·ave como la 
amalgama ó inteligencia entre federa
les y unitarios, se procediese con tanta 
ligereza sin acuerdo y has ta sin cono
cimiento del Directorio que es la au
tol'idad legítima y suprema à la cual 
incumbe determinar la línea de con
ducta que deba seguir Gl partido repu
blicana. 

No desconocemos que la prensa 
tiene iniciativa propia para plantear 
las cuestiones en la forma que estime 
conveniente y que los periodistas de 
Madrid han hecho uso de un derecho 
perfecta é incuestionable; pero por lo 
mismo que la mision del periodismo · 
es tan importante y trascendental y 
eje1·ce sobre el animo público una in
fluencia poderosa, nos duel e en el 
alma que en esta ocasion se haya pro
cedida con tan poca premeditacion y 
tanta ligereza al dar à entender la 
exislencia de ciertas coaliciones y ha
cer declaraciones graves sin la coope
racion y el asentimiento del Directo
rio, de la minoría de las Córtes y de 
los demàs centros y representantes 
legítirnos del partido. 

Bajo este concepto la Redaccion 
del Aour EstoY por sí y debidamente 
autorizada por · el Comit.é )' por todos 
los dignísimos diputados a Córtes de 
la provincia, tan to por los que residen 
en España como por los ·que sc ballan 
en el extranjet·o, se adhiere al mani-

fiesto del Directorio cuya legítima au
toeidad y reprcsentacion en el partido 
reconoce y acala; añadiendo que, en 
nuestro conceplo, la definicion oficial 
de la forma en que deba planlearse 
la República federal debe dejarse a lo 
que sobt·e el particular t·esuelva una 
Asamblea general de represenlantes 
del partido. 

LA. RED!.CCION. 

Nuestros queridos amigos que se ballan 
en la emigracion, nos ban remitido el si
guiente telégrama qua publicamos con tanto 
mayor fgusto, cuanto coincide su aprecia
cion .con las ideas que en otro lugar emiti
mos sobre el importante asunto a que se 
refieren. 

«Redaccion Aour EsroY. Lérida.-Nos adhe
rimos a la circular del Directorio. IIemos lelegra
flado felicitaodo su actilod.-CaslE>jon, Lloreos, 
Castejon, Serraclara, Bes, Cami,.Clavé y Rubiol.» 

~ 

* * Es notable la actitud en que se ha co~ 
locado la prensa republicana-federal con 
motivo de la celebre declaracion que pu
blic:íron todos los diarios federales de Ma~ 
·drid, en uoion con los republicanos uni
tarios. 

Los periódicos mas reputados entre los 
federalistas españoles, à pesar deque procu
rau legitimar su opinion una vez anuncia
da apoyandola en las anteriores manifes
taciones de colectividades é individuos, y 
defender su reso!ucion de la repulsa ema
nada del dil·ectorio, respetan sin embargo 
:í esta autoridad do nuestro partido; y asilo 
declaran explicitamente, como lo hace la 
Igualdad en su número del viérnes último, 
en un articulo firmado por su director del 
que transcribimos las escelentes frases que 
siguen: 

«A nuestro partida debemos, y li Ja nnioo y fra
ternidad, ley de los buenos democratas, demostrar 
que ni hemos Jevantado bandera cismatica, oi hemos 
transigida, ni hemos hecho Ja mas Jigera evoJucion; 
y si tal no probamos, si lras la defensa a que tenemos 
derecbo y sin Ja cual solo un insensata puede con
denarnos, el fallo de nuestro partida se levanta en 
contra, romperemos la firma que estampamos al 
pié de la declaracion, pe ro s eni condenandonos a una 
muerte moral para todo acto político de la que solo 
saldremos momentaneamente cuando la libertad pe
ligre ó cuando la bandera republicana· federal se !e
vante a protestar contra la violacion completa de los 
derachos individuales 6 de las leyes constitutivas del 
pais.• 

Al lado de esa dignísima actitud, en la 
que no esta solo nuestro apreciable colega, 
vemos con profundo disgusto ·:í ot1·os :í quie
nes jam:ís ha concedido la opinion pública 
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igual autoridad ~n el partido republica~o, 
quienes con una hgereza que no pocos qme
ren llamar mala fé, parecen hacer esfuerzos 
para que Eea un hecho la division que al
~unos se prometen ver en las filas de los 
republicanos-federales, y que solo puede in
teresar a nuestros enemigos. 

Esa tendeneia que se revela a la vez en 
el diario qne mas diatribas ha fulminada 
contra los fede¡·Jlles rn general miP.ntras el 
él mismo se titula republicana, y en algun 
otro à quien muchos han dado en conside
rar como de sospecboso republicanismo, 
esa tendencia indica que si en este asunto 
puede haber habido por punto geu~>ral una 
ligereza lamentab le cometida con noble in
tencion, no es posible distinguir en alguna 
de sus partes la idea acaso remotamente 
preparada de aplica¡· la antigua maxima 
Divide y vencerds. 

* * 
El sufragio universal, periódiro repu

l>licanò de Madrid, nos trata con poca con
sideracion, haciendonos aparecer ante el 
pública como defensores de doctrinas que 
jamas hemos profesado. 

Race pocos di~s nos atribuyó equivoca
damente sin duda ideas hostil es à los repu
blicanos de Gt'acia, siendo así que en el 
suelto aludido nosotros parafraseabamos lo 
dicho por un periódico progresista haciendo 
la oposicion a los si tuacioneros. ltectifica
mos la noticia del có lega quien no ha inse¡·
tado n uestra reclificacion, s in d ud a por 
que no concordaba con sus ideas de órden 
a toda costa d ignas de un periódico minis
terial. 

Recientementc con motivo de la publi
cacion del artículo La f'edcra cion y la con
{edetacion , dice tamlHen que por una ca
sual idad providencial nos hemos pronuncia
do por la pr·imera y atacado la segunda 
precisamente en estas oportunas circuns
tancias. 

No tiene razon del todo nuestro apre
ciaLle colega . Somos federa les, pero fede
rales vcrdadu'os sin ninguna tendencia al 
unitarismo ni a nuevas coalicioncs que saba
mos son de todo punto esté1·iles. No somos 
scparatistas como se ll ama a los que pien
san como nosot1·os, pero dese•• mos la ve¡·da
deta independelJcia y autonon1ia de la pro
vincia y el Estado, respecto de la uacÏ•)rl. 

Finalmrmte; en el artícolo referida, es
~rito po¡• nuestro apr·eciadisimo eolabora~ 
dor de Sort D. Bnenaventura <\golló, y co
piado por muchos de nuestr·os colcgas, no se 
hace otra cosa que transcr·rbir· algunns pàr
rafos de un libl'o del conocido pr·esiaentê <re 
la C ·mar·a Constituyeute l Fr•aucesa dé 4 848 
.Ur. Bucher. 

1 
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La Diputaeion provip ·iai ha dt·s¡¡pr·oba-
do y de\'uellO al ayunt~miento Ïlllpopular el 
magno-pr·oyecto de arbitr·ios muni<'i¡Mies. 

O el proyecto es malo, ó la Diputaeion 
estima muy poco los desvclos de sus ahija
dos y ptolegülos. 

En C'ualquiera de los dos· cosos el ayun
tarniento queda bien poco ail'òso. 
I 

'f 

I ~ ~ l * * 
Creem os q 11e nu es tros lector·es vet· ~ n con 

gusto el siguiente hrillante discurso que 
nuest.t•u diputailo Ernilio Castelar; ha pi'O
nun~I~do eu con tra de la totalidad dc la ley 
m u rucr¡H•I y provi o ria I. 

rr Señores diputados: no hav I eres tan h·as
cendentales :í la vida públiea como las le
ycs . de or·ganizacio!l municipal ~- provincial. 
Y Sl no, atended a estas senrillas obscr·va
ciones con vuestra natural benevQlcncia: Aquí 

.AQUI ESTOY. 

somos dos escuelas fundamentalmente con
trarias, y sin embargo, ambas se juntan en 
creer que sus aspir·aciones se realizaran con 
solo tener à su a1·bilrio las l'uerzas del Es
tada. Aquel que Jogra tcner l\tadl'id Sl_.lmiso 
y el telégrafo obedicnle, bicn puede decir 
que encierra en el ministerio de la Gober
nacion toda nuestra patl·ia. 

Asi todos los partidos anhelan la conquista 
del Estado y menosprecian la conquista de la 
opinion. Asi a la· cabeza dc los parlldos gober
nantes bay generales que resistan, y a la ca
beza de los partidos avanzados generales que 
ataquen. Asi un dia, el dia 24. de febr·ero, de
cicle de la suerte de los reyes; y una noche, la 
nocbe del 2 de diciembre, decide de la suerte 
de los pueblos. Asi la libertad no es la luz, 
sino el relampago; y la aut01·i~ad no . es la 
fuet·za espiritual que atrae y sostrene, smo·la 
fuerza bl'Uta que oprime y avasalla. Asi unos 
cuantos hombr·es de fum·za son todos los par
tidos; unas cuantas capitales convertid.as en 
circo de gladiadores politicos, toda la so~1edad; 
y el espacio que media ctesde este recmto ~~ 
ministerio de Ja Gobernàcion y desde el nn
nisterio de la Gobernacion a la plaza del 
Oriente. la médula espinal de todo un pueblo. 

Para combatir todos estos males, solo co
nozco un medio: disldbuir la autoridad por to
do el cuerpo social, como se distribuyc la sen
g r·e por todo nuestro cuerp.o. recon~ccr la 
existencia de las grandes entt.dades s~crales, Y 
el principio de que estas entr.dades lre~en su 
centro de gravedad, su orgamsmo propto y su 
propio movimienlo. Esta es la gran ley de la 
variedad en la unidad. 

Llamadla como querais, democ.racia, lede
racion, confede~·acion; pero cumpltdl.a, pot·qu~ 
esa ley es amílorra a las leyes del umverso Y a 
Jas leyes de nue~lro propio ser. Pat·a movcros 
a observar esta ley, contemplad la suerte de 
las democt·acias centt·alizadas y la suerte de la.s 
dcmocracias federales; la suet'le de aqueila 
gloriosa República l't•ancesa , hoy, como ~toma 
en sus postl'imerias, :i las plantas. d~ Wl Cesa~, 
y la suerte de esa modesta Uepubl~ca amert
cana, que ha r~cibido, por hab~r allado J~t ?~
mocracia con la libertad, del Dws. de Ja JU~ll
cia y del det·ecbo, el don de los mtlag¡·os. llt~n 
es verdad que no bay ninguna democt·acra 
centralizadora en el mundo, porque Ja centr·a
)izacion francesa, que tan cara nòs ha costado, 
brotó de la necesidad en que e:staban los poe
bios de defendCI·se contra Ja liga de Jos reyes. 
La centralizacion nò ha sorvido mas que para 
erea1· esas capitales monúr'quicas donuc sc ha 
.celcbrado Ja apoteosis de un bombr·e; }_ pot· 
consiguiente, la dcgr·adacion de la humanruad: 
mienlras que las ciudades fedcrale~ nos hau 
dado el tesoro mot•al de nuestras tdcas Y de 
nuestras inspir·arioncs. . . _ 

No puede babel' democracta sm des~eutra
lizacion, y no puedè hahet' descentralrzacron 
sin municipio aulónumo. ¿Donde està el mo
delo de ese municipio? En la Ami>rica Sajona, 
en la nucv-a Jno-laferra sobr·c Lodo . AHi la 
asamblea pl'imar·i~, compue:sta de todos los ciu
dadanos, nombr·a el ayuutamicnto, le dà un 
programa y lo ticne siempre bajo su inspec
cion. Asi la sobet·ania del pucblo es vct•tla<.ler·a 
é inmanente. La lcy Ja organiza, la autoritlad 
la acata, y el mumripio la coutiCllC como la 
semilla que es de Lodas las institucioncs socia
les. X no digais que no hay pariúad ent1'e 
aquella Amét·ica jóvcr;, robu~ln, y cs~a Em·o¡~a 
decadente y exhausta. Amcrrca Iu ebo con diti- . 
cultaues iguales ò m~yor·os quo l:.~s nuestl·:;s. 
América tenia institucioncs tai1 ~viciO!iaS como 
11Qestras instiluciones. ta sangrc que chorr•ea-
b;l el Iéíti~o del ncgr·e¡·o hubiera bastatlo para 
ahoga r· con sus vcncnos&s vapores a cien ¡me
blós. ¿Como ha vencido todas estas dificulta
des? Pot· sus institucioncs muuicipales, que son 
Ja verdml~ra escuela (.)el derccho ppl·~tico, la 
escuela tle aquel sublime leñador del Ohio que J 
se 11amaba Lincoln, el eterno mode1o de los 
reforrnado!'es por ven ir·. j 

Hay dos democ¡·acias: una cesarista otra 
liberal. La democ¡·acia cesar·ista poné la sobe
rania del pueblo sobre todos los derechos; 
mientràs que Ja democracia liberal reconoce la 

superioridad de 1os derecbos individuales y la 
existencia de diversas y armónicas autonomia& 
en la sociedad. Pues para evitar los escollos de 
la democracia cesarista y recojer los hienes de 
la democracia liberal, no hay sino fundar un 
municipio y una provincia tan soberanos den- ' 
tro de sus atribuciones como el individuo den
tro de su derecho. Ese régimen de los plebis
citos nacionales, que congt·ega muchedumbres. 
anónimas, il-responsables é irreflexivas, para 
que sancionen los rescriptos de un César, no 
puede' set· el régimen de las democracias. Las 
democr·acias no exi::.ten sino allí donde existe 
una g¡•àn liber'lad municipal que haga efectiva, 
inmanente la sobet·ania del pueblo,"y la armo
nice con Jos derechos del individuo. 

Despues de estas consideraciones prelimi
nares, vamos, señores dc la comision, a exami
nar vuestra ley a la luz de los verdaderos 
principios demoCI·aticos. Yodigocontoda lasin
ceridad pr•opiade mi caracter, que falseaís esos 
p1·incipios. Y si no, tlccidme, ¿qué significa cse 
JUez de paz sustituido a los a!caldes cuando di
sientan del gobiemo, sino la r·esmreccion so
lapada, y como a bur'ladillas del antiguo alcalde 
nacido del nombramienlo real? Pues no solo 
talseais las magist¡·aturas populal'es, sino que 
falseais tambien el sufr·agio universal. 

Al lado de los municipios poneis las juntas 
municipales. Por su número son mas gl'andes 
que los ayuntamientos; por sus atribuciones, 
mas fuertes. Todo podet· que cjerce inspeccion 
ó tlominio en Ja esliwa económica, absorve tar-

I 
de ó tem¡Jl'ano a los demas poderes socia\es. 
Esa junta municipal la reclutais en los pucblos 
mayores fie 800 vecinos, entre los cont¡·ibu
ycntes. Resucitais el pl'incipi~ m~s corrupt~r 
de las anliguas cscuelas doctrmartas; resuci
tais el censÒ; poneis el der·ecbo, no çn el altar 
del sacer·dotA, dondc lo pusiet·oo las sociedades 
antiguas; no en !:'l QSpír·itu del hombre, donde 
lo ponen las democr·acias morlernas; lo poncis 
en el ester·colcl'O del pt·opiefa¡·io. Y al proceder 
asi, desmoralizais la socied~ld. 

Y no hay que tlccir· que para las contJ·ibu
ciones citais a los contribuyentes. En nuestt·o 
pe.simo cslado social, n:~die con tribuye tanto a 
Jas car•gas públicas como el pueblo, llay .dos 
impuestos que son Jos mas onerosos, la qurnta 
y los cousumos. ¿Qaien paga principalmente 
esos impuestos? El pobr·e. La madre acomq
dada rcdirne :í su hijo con el precio de la últi
ma joya que ar·roja con desden sobre su mesa 
cuando sale del sar·ao ò del tealro. Y los con
surnos, ò no pr·oducen nada, ó gr·aban los ar-

. a1·tículos dc pi'ÏnJor·a necesidad. Y los m•lículos 
de ¡H·in1er·a ¡,ccesidad se consumen mas en la 
mesa del poiH·c que en la mesa del rico. Por 
consecucucia ¡,còmo llamais al pueblo por el 
surragio ni r11unicipio, y rscluis al puehlo por 
el censo de la junta municipali' 

ro JH'rfcrii'Ía ú esa junta municipal la re
'presclltacion de las mino¡•ías en los ayunta
rnientos . .Esta l't>JH'CSelltaciun SC puede COllSe
guir por lo~ proc~diuueo tus sencillos con que 
aquí votamos los sect·eltH·ros y en los comicios 
se vot.an las junlas csrt·utadm·as La democ¡·a
cia ant1gua era' la tirauía del mayor número; y 
la dênJOct·acia rno~lcma es la represcntacíon y 
el dc¡·ccho de todos. Elcvando las minot•ias al 
municipio. tendr·iais un triJJUnado dentJ'O de la 
ruisma o-¡·gani?,acion municipal, que impidiera 
todo gérwt•o dc nr·oitt'al'i~dades, y realizal'Íais 
Ulla dc las mayorcs couquistas del derecbo 
pública moderno 

Bien es n'rdad r¡!.w cuanto leo la definicion 
qu·· dais del municipio, me com·enw de lo im
pvsiblc que es eonsrguir nada dc vueslra im
pcnil~.nqja doctrinat·ia. Decís quo los ayunta
miento.s son cot·pot·aciunc~ econóiuicas, admi
nistl'ativas, y no COI'JHll'aciones rolíticas. Este 
fué siernprc'tlsuhto de batalla entre el parlido 
modct'a~lo y el par'lido Jli'Og¡·csista. El par•tido 
ruodm·ado ct•cia que los a) uutarnienlos son solo 
coqlor·ari(lllCS aclministt"ltivas. Y el partido pro
gr·esista cr<•ia que son lambicn corporaciones 
políticas. ¿Lc toeaha :í la comision el decidirse 
pot· el partiuo modcl'ado y conh·a el pal'ti<lo 
progt·esista? 

Yo no conozco ninguna institucion que ha
ya tcnido en el mundo la influencia política de 



los municipios. El Oriente dirigiria boy aun Ja 
concieneia humana, à no ser por el nacimiento 
de aquellas ciudadcs griegas que con su cincel 
esculpieron el atleta, el conquistador de la 
naturaleza, y con sus leyes d ciudadano, el 
conquistador de la libertad. Los Còrtes no se 
hubieran t•euuido, ni la legislacion foral escr·ito, 
ni el leudalismo concluido, si la aparicion en 
la Edad Media de los concejos sobro los campos 
de batalla empapados en plebeya sangre. 

La or·ganizacion política de los puehlos no 
se estudia tanlo en el Estado como en el muni
cipio. El comunismo municipal de Rusia me 
es plica la om ni potencia del czar·. La existencia 
de las siete constituciones municipales de Pru
sia me explica el car·acter federal de aquella 
monarquia. La continuacion del gobiemo per
sonal en Fr·ancia, a pesar de las últimas retor
mas, la veo, no en las atribuciónes de las Ca
mar·as, sino en la tenacidad con que deficnde 
el César· el nombr·arniento de los alcaldes por 
su autoridad soberana. 

Y si estudiais Ja org:mizacion inglesa en 
todas sus épocas; en la pr·imera, ó d~ los sajo
nes que funda el individualismò inglés; en la 
segunda, ò de los normandos, que funda la 
monarquía feudal y el predominio de la pro
piedad sobre todos los elementos sociales: en 
la tercera, ó de los Eduar·dos, que funda el Par
lamento; en la cuarta, ó de los Tudores, que 
funda el proteslanti:~mo; en la quinta. ó de los 
Estuanlos que por Cr·omwell, sacr·ificadol' dc 
C~ir ·los I, imposibi lita la reaccion r·eligiosa, y 
por Guillet•mo dc Or·ange, sacr•ificador· de Ja
cobo li, la rcaccion política; en la última. ó de 
los Ilannovers. que or•ganiza la Jnglater'l'a én 
una r·epúblic:à ar·istocr·àtic::~ dirigida por un pre
sidcntenle vitalicio her·editario¡ en toclas estas 
épocas vereis que los m:1yores Lriunl'os y Jas 
mayores gr·anclczas sc esplican por esa dcscen
tr·alizacion administ!'aliva, por· esas parroquias, 
por esos condados. por esos burgos que. csten
diendo el cnlor· dc la vida a toda la isl(l, han 
conse~uido que todos los ingleses ameu, cual
quicr·a que sea su condicion y su eslado, con 
el mismo entusiasmo los bencficios dc Jas li
bertades. 

La ver·dad es que todos los sofismas se des
vanecen cuando se prueban en la realidad. No 
podcis quitar a un ayunlamiento, aunque que
rais, facultaries poljlic<Ul que le son cscnciales; 
intenendt·à siempr·c en las elecriones, en el 
juraJo, velarà sicrnpr·e por Ja conservacion del 
òrden público, y dc consiguien:e sicmpre ten
dr·a atr·ihucioncs poJíticas que ninguna Jey po
dril quita l'le. 

llabeis rcducido, sin cmbaq~o. el Ayunta
miento a una rnem coleccion do agcntcs de 
policía urbana; y despac::; de. reducil'los a csto, 
bnbeis cxigido que el gobcr•ñ:.li.lor api'Ucbe las 
o r·dcn::~nzas municipalcs. Y no solo :~pi'Ueha 
esas 01·denan7.as, sino que puedcsuspendet· ::~r•
bitr·<Jriamentc los ac uerdos de los ayunlamien
tos v has la los ayuntamientos mismos y s us se
siot1es or•dinarias y estr·aonlio¡¡t·iaS 1 con solo 
pt·oteslar causas vag:~s dc ónlcn püblico. Qui
lais a los Ayuntarniento~ la personaliclad jurí
dica y los somctcls par·a hacer valer su det·e
cho en los tr·ibunales a la comision provincial, 
rcmcdo de los antigur¡s consejos ¡wov!nl'iales: 

Ese gobcrnador· lo pucde todo. Como . Sl 

desde el momcnto en que recibe su cr·cdet1c1al 
rccihiha los dones del Espíl'ilu S;~nto, JH'eside 
Jas <.liput::tcioncs, decitlt~ cu lost.mpates , ejccuta 
los ac·ucr·dos. inspcedona los a~ untamienlos, 
y es el ministro dc Ja Gouernacion pr<·scnte a 
un nüsruo tiClllpo en todas par·tcs. Y como ha
beis estaJJlecirlo dos r·esponsabilidcs, una judi
cinl que yo :~pnJCbo, y o!J'a gci';H·quic:~ y admi
nistnlliva quo ~·o J'cl'hazo, por•quc t't't'\l solo al 
puchlo jucz llei municipio. solo al poder que 
dele~a inspe<'Lor dc sus délegados, ~o en todo 
ese or·ganismo solo deseubr·o la muer·te, la es
tincion compiCLa Je In liiler·tad munit!ipal. 

tó mas ti'Ístc es q~u:: Iodo eslo liene un fin 
pur·amentc electoral. El pode!' centr·al no quic
re abandonar· los ayuntamienlos, por·que no 
quiere la inJrpcndencia de las eleceroncs. Los 
jcfes de los p::~r·tidos goher·nanlcs oprirnen al 
ministr·~; elministl'o al gobernador; el gober
nadol' a los alcaldes; los alc!!-ldcs a. Jos electo-
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res; v resultando de esto una eleccion contra1•ia 
a sus deseos y a sus votos, rerniten los pue
blos sus esperanzas a la r·evolucion, y los go
biernos su defensa a la dictadura. 

¡ Qué etr·or tan crnso el de crecr que la 
grandcza de los ciucladanos se mide por la 
gr•andcza de los Estados! Si asi fuet·a, las te¡·
mas de Car·acalla , el'coli!:ieo de Tito y las pi
rà11Jides de Egipto se habl'ian levantado pol' 
grandes ciudadanos, cuando se han levantado 
po¡• esclavos, con la cadena al pié y Ja ver
güenza en la lrenle, par;a divertir', para bañar 
ó para enterr·ar :i los reyes. a los Faraones y :í 
los Césares. La gl'andeza. moral de una socie
dad depende solo de la gr·andeza mor·al de sus 
ciudadanos. Y no pueden ser· grandes si no son 
libt·es. Y no pueden ser libres si ademas de sus 
derechos individuales no tienen una gr·an par·
ticipacion en la vida sochl. Y corno la pl'ime
ra entidad moral que se cncuentra es el muni
cipio, debe el ciucladano delegat· la menot· can
tidad de autor·idad posible, y ejer·cer en las 
a~ambleas p1·imarias su indisputable inspec
cwn. Pero Jas asambleas primar·ias solo podr·:in 
e~tender en los actos genet·ales del Ayuuta
mrcnto. Cuando un ciudadano sca en sus dc
rechos ó en sus intere:¡es herido por la autori
dad municipal, debe acudir a los lribunales de 
justícia, aljur·ado. 

Igual Ol'ganismo se repite en los Est~dos 
particularcs, cantones ó provincias. Allí debe 
haber una asamblea legislativa; allí un tr·ibu
nal de alzada ,v que entientla en los litigios en
tre los ayuntamientos; allí un gobcrnador ò una 
junta de gobiemo que nada d~ba al poder cen
ll'a], .v que. recib'l su nombr·amienlo de todos 
los <'iu,dndanos y sea ante toclos r·cspons:~ble. 
E igual or·ganismo debe l'epclir·se en el Es•ado 
central. donde se encontrat'àn las asambleas, 
los tr·ibunalcs, Jas autoridadcs ~· el gobiel'no 
federal, nornlJI'ados por toda la nacion, y ant~ 
toda la nacion responsql>lcs . l~ste es el si::;tema 
or•ganico de la dernocr:kia y clc la libcr.la<l. 

. 1 Qué diterencia entt·e est e ideal de las go
brcr·nos popularcs y el idttal de los gobiel'nos 
cesúl'eos! Un puehlo nobilisinlo yace abr·umado 
hajo 1:~ administracion cesal'ista. Los esph·itus 
supel'ficiales suelen ewunorar·se de aquella 
unifor·midad francesa. La libertad es, digamos 
laverdad, un lanto desor·dcnncla, un LantÒ anar
quica . fmposible COriOCCI' fi fondo )¡l adoJÍ11ÏSlra
CÍOn dc Suiza, de los Estados-Unidos, ni dc la 
misma Inglaterra, por·quc es muy vaJ•ia. Para 
conocer· la administr·acion dc un pueblo cscla
vo, al r·evés, basta mirar el ccño del arno. 

Pcr·o· si Ja Jibertad es por' su natur~leza 
anúr•qnica, tiene, como todos los gr·andes ele
men tos sociales, su pr·opio corr·cctivo en que 
Ja liber·t~d es emineolcmcnte jur·idica. Totlos 
los conil,ctos los r·csuclvc y los debc resolver 
po1· la ad:ninistl'acion de justícia. La ley que 
disculimos Ja a la justícia de la micion alr·ihu
ciones que basta aquí no ha tenido en las le
yes administt·atiYns. Pero no ha~' que f'o1:jar·se 
ilusioncs. El sistema dcmocratico es un siste
ma pm·fectamen te encadenada. Y no se logr•al'i1 
la r·esponsa U ili et ad judicial dc, Ja adminisl!'<lCÍOn 
pública, mientl·as uo sc or·ganicen deinocrúti
camente los tr·ibunales. 

En tnnto imagineis que el Estado es una 
Provitlcncia, no CSIWI'f•is que el çiudadano exi
ja r·esponsabilillacl judicial êi los agcntes del 
Estado. El g11bernador se cr·eer·a mi Dios, cuan
do es mi gerentc . .~-Hétl,tiedt à su rc!)punsabili
dad ?'l'I'Ún.¡uica y 6o :\ su responsabiliclatJ, so
ciat.11ir·at·à al gobicmo ç¡Üe lc ha nombr·ado, 
y eer·r·at•à los ojus ante el eiwladano a qllien na
da dl'bl'. Con vucst[la concepcion del Estado, 
la responsabilida.d administ r·ali\'a es una pur·a ¡ 
eotelequia. El m·~anisruo ·Jemoct~lii!O es nues
tro or·ganismo l'eder·al. 

lla); un rnoYimietitfc(nc rtd puede dcsconocer
se en el mundo: los botubr·es de nuestr·o siglo 
camin<lll a furHbr pequcí\ns rc>ptíhlicas dt~ntro 
1le g r·:mdes nacionés. Con l11s pcqueñHs rcpúhli
cas sc proponcn alcanzar· la segul'idad dc su li
be!'tad in<.lividual Con Jas gnwdcs n:~cíoncs sc 
proponen cstender sn influcnèia en toda la hu-

1 mnnidad. Por·que la ~iher·tad indiYiflual es el pa
l!·imoni(> de los municipios autónornos, y la in
fluencia política es el patl'imonio de las nacio-
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nes poderosas. ll:~y en la historia siglos que 
son mas especialmenle dc transicion: aunque 
no se detenga ni un minuto el curso de los si
glos, de esos grandcs atluentes de la etemi
dad. Per·o yo en la h1slot·ia moderna considero 
que a.sí como el siglo quinto fué el transito del 
ces~t·1smo r·ornano al feudalismo tcoct·atico. y 
el srglo undécimo el tt•;\nsito del fcudalismo 
Leoct·atico. al leuclalismo mili tar·, coutrastado 
P?r. las ~nstituciones muninipales, y el siglo 
decrmoqumto el transito del feudalismo militar 
a las naciou:~lidade.s: csle tempestuoso siglo 
nues~ro. que t·o.rn,~nza casi al pié de Ja Con
vencron, es el ll'anslto desde las naeionalida
de~ aisladas à la coofeder·acion por· conti nen tes, 
p¡·rrner ensayo de la futura confederacion bu
ma~la. Y estas gr·antles dilatacioncs dc la vida 
soc1al no pucdcn roalizarsc si no cst:~m muy 
cornpensadas en un sentido opuesto con la 
reivindicacion dc todos los der·echos individua
les y de to.das las autonornías nccesarias para 
que la var·redatl se dilate y se espacie bajo esta 
unidad maravillosa. 
. ~ó lo duden los scñot·es diputaclos; la so

ctedad no es mas que la encar·nacion dc la na
luraleza humana. El hornbt•c es uno. su poder 
es uno, y sin embat·go, tiene poder· legislativo 
en su l'azon, poclcl' ejecutivo en su voluntad, 
poder judicial en su conciencia. Pues bien; la 
repeticion dc estos podcres en el rnunieipio 
en el estado particular y en el eslado gener·al: 
cada uno dentr·o de su esfera y en aquello que 
es escncialmeule de s u competencia, constituye 
la ver·dadera at'monia social. 

~o os p¡·cgunlo ¿Yucstr·a ley con sus ayun
lamrentos subor·dinados al gobiel'l1o, •:on sus 
juntas rnunicipales adulter·a'das pot· el censo, 
con sus gerar·quías hizantinas, con su ¡·pspon
sabilidad admiuist1'aliva, con su gobemador 
omnipotente, y con el ciudadano alejaJo de 
toda inter·vcncion en la vida municipal, que no 
sea la r·apida intcr·vencion de su voto; ¡.vt~estt'a 
ley respoo<.le à este ideal? 

Yo os conjul'o, sciiores diputados, a que. 
recor·dando cuanto f'ué el municipio en nues
tr'a patl'ia, lo rcslaur·eis, no solo par·a asegur·ar 
la hbertad, si no para salvat· dc los peligl'os que 
pudiera coner en elias. quizil cerl'anos, nues
LJ'a gloi'Ïosa nacionaliclad. El municipio fué el 
refugio tlonde se acogicJ·on nuestr·os padt·es los 
celtas-romanos contr·a la invasion dc los b<\r·ba
ros; el muuicipio lor·tificó la l'econt¡uista pOI'que 
jamas se a!'t'iesgat·~m Sancho Gar·cía y Fer·nan 
Gonz¡¡\ez en las peligrosas llanur·as de Castilla, 
a no seguil'los jadeantes por· los campos de 
batalla los plebeyos para buscar· en el lNlin de 
Ja victot'ia los p~rg:uuiuos dl! las Car·tas-pue
blas; los muuicipios bau eugendr·a,lo los hom
bt·es buenos, establcciendo los jurados, cs<Tito 
Ja lec{islacion for·al. r·oto las cadena s dc los. sicr
vos sol)I'(J ous l)iencs de ¡¡¡·opio3. inspii'<Hio el 
; :tomancet·o, • y cntr·egatlo en • El Alcalde de 
ZalatHea)) a nuesli'O teatr·o un hcr·oe mas gr·an
de que el Agamc.;non de Esquilo. ¡El dia <tue el 
municipio rnu1·io descal>czado en la caballet·es
ca pèr·:¡oaiflcar;iun i.lu Patl.illa, Esr.añ;l, à pos;¡.r 
de su gl'anJeza matm·ia\, se reuujo tanlo mo
rahnente, quo cabia en la tumoa dP Cúi'IQs li; 
el t.lia que el muuicipio resueitó en la guerra 
de la iutlependencia, España cr·eció tantÒ, c¡ue 
su gloi'Ía no eabia en el munòo, que la acla
maba pot• la r·t'dentor·a de tas naciones. 

Repla11taH el muuicipio. e e arbol ú cuya 
sombra ban 1tle ct·cccr la liberta<l y ht derno
ct·ada sob1·e la LicrTa ledèl'al de la nueva Euro
pa. Ue dicho." 

lI 

';;t>guò dicl' E!Tnrrnconeuse. ha sido ya no-
lificado t~l fallo d1•fini h·o rCI'airlo en la cansa cri
minal instrnida en aqur.ljuzgado sobre. sedirion y 
subsigni~·nle homidtlio dr. <lon Railllundo de los 
Reyos Gnrda, secretari o del Gobior no civil de 
In (H'tJvincia.' Pór et delito do sedicion no sc im

~ pnne p1•na algtrn.\ en el refe rido fallo. En cuanlo 
ill hornicit.lio se conuena a· Ires encau,.ados a la 
úllima pena, <'n conrcplo de autores conviclo.s; a 
cioco à argolla y cadena perpètua; a Ires fl -vemle 

• 
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años de cadena; à uno à doce de la misma pena; 
a dos a ocho años do prision mayor; a uno à . re
clusion en un manicomio; se absuelve de la ms
taucia a diez y ocbo; libl'l:'l~lenl~ a doc~; Se SO
bresee por ahora re~peclo a ve10te, y ll?remente 
en enanto à olros ve~nte. Los antos seran eleva
dos próximamente a la audiencia del lcnilorio. 

... 
* * De una correspondencia de Madrid que pu-

bliccl El Telégrafo de Barcelona, extractamos el 
siguienle parra fo: 

cc Los que se so ponen mas entendi dos .Y enle
rados de la política intèrnacional anunc1an .que 
una vez consliluido el gabinete francés su senllràn 
aquí lo:t efcctos de or. a polí tica decidida y que nos 
couduzca naturalmente :í uo descnlace. En esle 
mismo seotido se babla en Paris, pero dodo mo
cho sean eslas oolicias otra cosa que deseos aten
dien<.lo a que la política imperialliE:ne mucho que 
bacer alia para preocoparse con lo que pasa aca. • 

:); 

* * Algunos periódico¡¡ aseguran que una comi-
sion de esparterislas fué :í Logroño à e~plorar el 
animo del duque de la Victoria. 

• 
* * Se ba celebrado una conferencia entre los s~-

ñores Serrano, Prim y Topeta. Segon la Epoca, 
los tres estuvieron discordes; el general Serrano 
se opone a que se le aumenten la~ alribucione~; 
el general Prim esta dispuesto à favor del candi
dato que vote la mayoría y el señor ~opere signe 
firme à favor del doque de MonlpC11SIIlr. 

* * La República /bérica dice que la c~c~lion de 
interinidad debe somelerse à un plebiSCIII) que 
decida entre la mooar~uía y la república federal. 

• 
* * 

Parece que no ba podido llegarse à un acuer
do en la cuestion de candidatos. 

• 
* * 

Hablase de imponer una conlribucion sobre la 
renta; sobre el Li po las opiniones variau desde el 
10 al 20 por cienlo. 

>(.. 

* * La Gaceta publica las leyes aprobando varios 
crèdilos extraordinarios: sacando à oposicion las 
plazas de estadística, y anulando la re~! òr<.len ~e 
18U, abonando al señor Bllllrau de L1s los anll
cipos de 1820. 

• 
* * Ha tenido lo gar la reunion de la mayo1·ia para 

la or"anizacion del partido progresista democm
lico y realizar la fusion en las provincincias y en 
la preusa. . . 

Los señores Cantero y Alvarez md1caron la 
tendencia de reslablecer la conciliacion y poner 
tèrmino à la intennidad. 

El general Prim dijo que la fusion estaba en 
ta fuerza de las cosas, poes que el partid(, progre
sista babia aceptado los derecbos individoales y el 
sufragio universal. . . . 

La mayoria voló onamme las propos1mones 
del gobierno menos los señores Lopez, Cantero y 
Alvarez. ,. 

* * Discúlense los arauceles nolariales. 
Proximamente se presentarà on proj eclo de 

ley acerca del modo de hacer la votacion de 
monarca. 

Los partidarios de don Femando de Portugal 
se muestran animados: tambien lo estan los de 
Espa1·tero. 

Gacetillas. 

Muy bien y que se repita. Conforme se 
habia anunciado, el miércoles úllimo, dia de S. Anas
tasio, tuvo lugar el concierto malinal en los Campos 
Elíseos. Tanto la orquesta del teatro como la Banda 
popular tocaron con notable esmero y ~recision. Da
mos la enhorabuena a su director Jatme !Roig por 
el éxito de su constancia laboriosidad y talenlo. La 
concunencia, si bien no fué tan numerosa como en 
igual dia de lo,s años anteriores, era escojida. De todos 
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modos, pasamos ona malÏ:lDa deliciosa, pues el sitio 
es en efe.:to bellísimo. La empresa del mismo parece 
que traia de repetir esos conciertos mati naies todos 
los dias fesli\os Jurarlle la temporada dc verano. 
Tambien tenemos entendido que se estan ullimando 
los ~J usles de un:~ bu.,na compañla lírico dramatica, 

Es de descar que el público leridano corre¡¡ponda 
con su asistencia ó los sacrillr ios que la empre.sa .hace 
por proporcionari•J ratos de sola<~ y csparc1m~ento 
que solo tienen. el privilegio ~e disfrut~r los ha~•t.an
de otras poblac10nes de mas 1mportancra que Landa. 

Agua ..... agua ..... ag ... u ... a. Lo~ arbo
litos, aquell os arbolitos que nos cuestan un OJO de la 
cara, se mueren de sed. Que desagradecido es nues· 
tro municipio, despnes c¡ue tan buenos y abtmdan
tes {mtos produjeron para S. E. I. hoy los abando
na. Lo que va de 1yer a boy. Solo puede salvar à lo~ 
monarquitos plàtanos un decreto convocando a 
nuevas elecciones. Entoncos seria de ver el afan por 
conservar estas fructiferas plantas. 

Sin novedad. A pes:~r de que la mani(es
tacion religiosa que tuvo Jugar en la Iarda del mlé~
coles, obstruyó Ja via pública largo rato, no fué dr
suelta, muy al contrario, todas las autoridade;; inclu
so la disolvente contribuyeron à la obstruccion. To
dos los espaüoles son iguales a o te la ley ..... 

Ainda mais. A la pr·ocesion celebrada el 
dia de S. Anastasio concurrieron varios jefes de la 
milicia-ciudadana-nominal-movible. Parece I)Ue los 
soldados no pudieron asistir por no encontrarse ...... 
en ninguna p11rte. 

1 Oh dolor I Durante la última sema na no 
ha :~parecido el eco de las procesiones. Lo eslraña
mos tanto mas cuanto p,J cofrade tenia tela con la que 
tuvo lugar t~! miércoles illtimo. 

Se agradece. Hemos tenido el gusto de 
recibir el número primero dA un nuevo per1ódico 
que se publica en Madrid con el titulo de la •Revista 
Federal» y Ull folleto de su director D. Manuel Fer
naudez Barrera uEI Federalismo.» 

Saludamos la aparicion del nuevo colega f fali
citamos al Sr. Herrero por su notable trabaJo. 

Simbolo. El ayunt~miento liene ya escogi
das las dos estatuas que han de colocarse en los pe
destales levantados en la plaza de la Libertad (?) La 
sabia comision propuso, y el Cabildo aprobó, que en 
uno de ellos se coloque la efigie del señor Figuerola 
simbolizando el hambre, y en el otro la del señor 
Rivero qne representarà la sed. Nos felicilamos del 
tino que se ba tenido para poder ostentar tan gràfi· 
camenle la verdadera situacion del país. 

Bravo! Bravísrmolll Es la única vez que estamos 
de acuerdo con S. E. 

Pagar, pagar y callar. El Sr. Figuerola 
se propone crear u?a. nueva contribucion sobrt~ . la;; 
rentas. El sabia mmrstro es el homLre de los Jm
puestos • 

Pare ce que ha peosado tambien imponer un tan to 
por 1 00 sobre el volumen de oxigeno qu<> puede ab
sorver cada individuo. 

Seamos justos. Ya no trataremo!. mas de 
organillo al cólega diest?'O. AIUrdidos por s us tremen
dos puntos {uer tes, de hoy en adelante !e llamaremos 
bombo, serpenton, ó cualquiera de esos chismes que 
suelen hablar gord.o. 

Camelo. Menudo fué el cbasco que llevó un 
gran número de personas que asistieron a presenciar 
la última sesion celebrada por la Diputacion. Se ba
bia aouociado con cierto aparato por algunos que 
podian estar enterados, que debian tener lugar graves 
discusiones co'n motivo de una propo&icion incidental 
que envol via un voto de censura contra el Goberna
dor de la provincia, pero la proposicion no se pre
sentó y la sesion fué tranquila, prosaica y basta de 
poco interés. 

Díjose despues que la falta de asistencia del .ura~ 
Camilo dió lugar al gran camelo. Olros, dectan SJ 
habia faltada algo de sprit forte en los proponentes. 

Parece que se darà. el golpe otro dia quiza por 
sorpresa y cuando las tribnnas públicas estén vaetas. 

Nosotros en esta cuestion hacemos como Pilatos. 

Remitidos. 

Sr. Director del AQUI EsTOY. Lérida. 

Gerri 1 O Mayo de 1870. 

Muy Sr. mio: en la nocbe del domingo 8 ~el ac
tual se promovió en esta villa un tumulto or.asronado 
por 'unos ilusos que, atucinados s.in duda por cuatro 
caciques, dieron publicamente v1v a~ à Carlos VII. 
Acudieron al Jugar de la ocurrenc1a unos cuantos 

liberales y estovo ~ punto de pr?vocarse un conflicto 
que eviló la Aulondad local accrJental, logrando so
breponerse à las sinies1ras intcnciones de los partida
rios del oscurautismo. 

Entre los provocaJores se hallaba un individuo 
que durante la ausencia del Gober•.lador.de la provin
cia fué nombrado cartero de esta VJIIa, srendo soldado 
de 'la reserva como lo es todavía . ¿Continuara en su 
puesto el aludido? 

Por lo damàs, señorDireclor, creo que tienen co
nocimiento de Jo ocurrido las 11utoridades judicial y 
gubernaliva, y bueno seria hacer entender à los a f ec
tos del Terso, guarden para major ocasion sos brios. 

JUNTA DE DAMAS. 

En Ja rifa celebrada la noche del 12 del actual, 
han obtenido premio los números siguientes: 

732 ............ . 
39i .....•....... 
150 ............ . 
.t9 ... . ........ . 

728 ..... . ...... . 

1. a suerte. 
2.a id. 
3.8 id. 
4. 8 id . 
5 .8 íd. 

Los objetos se eotregaran a los agraciados en la 
casa de duria Hosa Llalas, dep..;sitaria, Pórticos ba
jos, 1 0.-Lérida U Mayo de 1870.-La Presidenta, 
Eloisa Gaminde de Noet.-l\lalilde Calahorra de Aré
valo, Secretaria. 

En casa Bosch de Artesa de 
Lérida hay un caballo padre, y un burro (garalion) 
ambos magníficos para la remonta de yeguas. 

Se vende con un 50 por 100 
de rebaja: 
30 quintules yerro colado en un molino) de tt•iturar 

aceitunas. 
6 id. id. id. por tres volautes. 
4 id. íd. id. en boixas y hornillos. 
2 aparatos ó vestigios de mesas de café . 

Daràn razon Clot dtl las Monjas, núm. 4, piso 4.0 

Regim ien to de Lusitania, 8. o de Lanceros. 

Existiendo en el cuartel de caballería de esta ca
pital un caballo de desecho de esta Regimiento, se 
adjudicara en pública subasta al mejor postor, el 
martes 17 del corrien te a las doce de la maliana, en el 
cuartel Jonde eslarà de manifiesto: lo que se anuncia 
al pública para el que gusla asistir à la licitacion.
Lérida H de Mayo de 1~70.-EI capitan, Ricardo 
Carrau y Abigo. 

BSTABLECIMIENTO DE INSTRUCCION SUPERIOR 
y 

ACADEMIA CALIGRAFICO-M.ERCANTIL. 

.A los pad1·es de familia y a los jóvenes dedi
cados al comercio. 

La mayor recomendacion y garantia del acierto 
para los que. d~positen la confiaoza al profesor de 
este eslablec•mrento, es que hace ya mas de diez 
años que se dedica ~ enseñar _las materias que a con
tinuacion aspresa; srendo varws los jóvenes que ba
biendo recibido su instruccion, desempeñao los ne
gocios de casas de mucho comercio y giro. Por con
siguiente, los. sujetos.a 9uienes conveoga imponerse 
en las matonas que mdtspensablemente se necesilan 
para habilitarse Tenedor. de li bros y desempel'iar con 
acierto un cargo tan delrcado, sírvanse dirigir a esta 
academia, donde cercioràndose lanto de los autores 
y métodos que se signe en la eoseñanza, como de los 
adelantos de los alumnos que en ella asisteu, pue
dan formarse acertado concepto de las utilidades que 
Ja misma reporta. 

Dos horas de ejercicios teórico-pJàcticos por ma
ñana y tarde, y por la nocbe otras dos en las asigna· 
turas siguientes: 

Caracléres de letra, espariola, inglesa, redondilla. 
Calculo mercantil, cambios intereses. 
Teneduría de libros por partida doble. 
Geografia comercial é idioma francés. 

Calle de San Antonio núm. 11, piso .2. o 

LÉRIDA.-IIIPRRNTA DR Jos:t! SoL :t! uuo. 


