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AOVERTENCIA IMPORTANTE. 

Rogamos a nuestros suscri-· 
tores de fuera de la capital se 
sirvan enviar a esta Adn1inis
tracion a la ~nayor brevedad, 
el importe del tritnestre que 
concluvó en 1 a del actual, en 

Ol 

sellos de franqueo ó del 1nodo 
que tengan por mas con ve
nien te, si no qui eren esperinlen
tar interrupcion ó retraso en el 
recibo del periódico. 

LA An:uiNISTI\ACION, 

PREPAUtUIVOS ELECTORUES. 

Llamamos la atcncion dc los comi
tés republicanos dc la provincia y de 
todos nuesli'OS CO!Teligionarios accl'ca 
dc la siguicnle impot' lanLísima cii'CU
lat· del Dil'cclorio y del aelículo que en 
su vil'Lud ha publicada nucslro apre
ciable colega Lct Jgualdad: 

«Ciu dada no presitlente del comité ...... . 
Ha sido votada por las Córtes Constitu

yentes la ley municipal y pt·ovincial, y es de 
esperat' que muy en bt·eve el Gobicmo dect·e
te la renovacion de todos los Ayuntamientos 
y diputaciones provinciales del país. Autes 
que llegúe esle caso es necesario que el par
tida republícauo democratico fedet'ai se pon
ga en condiciones dc lucha para que en el 
momento preciso :JPJ'oveche todos los ele
mentos de que puede disponer. 

No hay acto mas impor·tante en la vitla 
de los pueblos que la elaccion de sus muni· 
cipios y diputaciones provincia les; si se hace 
con el acierto dehido se asegura la moralidad 
en la administracion y son las corporaciones 
e!ectas ft'eno poder'OSO a las ÍnlJ'USÍones J 
abusos del poder centt·al y centinela cons
tanta de los derechos del pu t blo. El partido 
políLico que en esta lucha consiga la victoria , 
ll:; bt·:í cchado hondas raices en Ja opinion 
pública, y ec: segu•·o que en un plazo breví
simo ll evara a la go bcrnacion del Estado la 
aplicacion inm ediata de sus doclrinas; así, 
pu·es, se hace ind ispensable que nuestt·o par· 
tido desplegue en esta ocasion toda su acti
viòad y energia, y que obt·antlo dcsde luego 
haga reposadamente todas las operaciones 

prelimitares de la eleccion, evitando preci
pitar:iones que siempre son peejudiciales. 

Pat'a cor1seguit• el fin que nos propone ~ 
mos deuen todos los comités tenet· presP-utes 
y ponet· en practica las iustrucciones que 
siguen. 

1.a Ahogar en su nacimiento toda esci
sion pet·sona( a que dier't> lug·H la eleccion, 
y hacer por totlo los medios posibles que ce
sen las que ya tlesgntciatlamenle existen en 
algunas localidad Ps. 

~.a Activar en cuanto sea dable la orga
nizacion del partido en cada municipio y 
pt·ovincia, procut·ando a toda costa que no 
quede localidad alguna sin su correspondi
ente cornité. 

3.a Cada comité local desde que reciba 
esta circular, nombt·ar:i tantas comisiones 
como colegios electores tuvo el distristo mu
nicipal en la anlerior eleccion. El número de 
indivíduos que cornpongan estas comisiones 
lo determinaf':í el comité teniendo en conú
deracion la extension del te•·•·itot·io y el nú
mero dc elec tot·es que tenga cada co legio. 
El comité cuidara de que fot•men parte de 
estas comisiones los republicanos mas activos 
y qne tengan mas simpatías en tre los elec
tores. 

&,,a Estas comisiones se dividiran en tan· 
tas subcomisiones como barrios tenga el 
colegio. . 

5.a El primat' tl'abajo que ejecut;mí cada 
subcomision seJ•a hacer el empadeonamiento 
general dc electOI'es republicanos pot· calles 
y banios, pasandolo, por conducto de la 
cornision de distt·itos, al comité local pat·a 
que este lo comp•·uebe con el padron mu · 
nicip:Jl que se ha de exponer al público, 
y en su vista haga anle el municipio ó di
putacion p•·ovinciallas reclamaciones conve
nientes. 

6. a A esta s corn isiones pod J':Í agrega t'se, 
con el car:icter de auxiliar, todo republicano 
que lo desee. 

7.a Tan luego como el municipio h~ga 
la distribucion dc colegios con aneg lo a la 
ley vigente,los comités baran nombt·amiento 
de comisiones, tcniendo en cuenta la nucva 
distribucion electoral. 

· S.a Espcramos que de esta ciecular d¡lra 
cuentn inmcdiata catla comité pt·ovincial :í 
los municipales de su respectiva provincia. 

Salut! y f¡·aternidad. 
Madrid 4 de junio de 1870.-Jose María 

de Orense - Feancisco Pí y ~[a•·gaii.-Es
tanislao Figuet·as.-Emilio Castelat·.-Por 
acuet'do del Directo1·io, Ricardo Lopez Vaz
qucz, Secretario.}> 

La importanle comunicacion del Dit'er.
torio, cit·culada a los comités provinciales 

en fecha 4 del cot•ricnto, esta producientlo 
su~ naturales efectos en el seno dn nuestro 
par·tido: gt·an actividad pat·a dade cumpli
miento. 

~luchas cat·tas se nos dit·igen escitando
nos pat•a publicar, de modo que pueda ea
cuad tlrnar·se, la ley municipal Asilo bare
mos, no bien aparezca la ley eu el periódico 
oficia I. 

Lo impo1·tantc en estos mornentos es la 
rectiticacion del empatlr·onamieuto, y :í eso 
tiende la organizacion ordenada pot· el Di
rector·io. 

Es indispensable que el padron se forme 
ó se complete en cada pueblu t:on arreglo a 
la nucv.a ley, y para conocimiento de los 
comités, ya «La Igualdad,» en su número 
del 5, tt·anscriuió a sus cort·eligionarios los 
dos tít•tlos primeros. 

Hoy par·a responder à las consultas que 
se I e b;~cen, rep1·od u ce los artículos 1 O a 24-
y 33 a 36 

Estúdielus cada utro, y. si todavia hu
biere dutlas, esta Rerlaccion t•·at:Jra de es
plical'las, ya por medio del periódico, ya en 
cat'la pat•Li cular. Segun el art. 15, en toda 
époea del año, cualquier espaiiol puede ser 
vecino, con tal de que lo solicit~ y de que 
lleve seis meses de re::.idencia en la locali
dad; y, ronfonne el ar't. 23, todo el que se 
queje tiene derecho :i un documtmto en que 
conste el momento de la queja. 

Estudiad os los dcm:ís artícu I os de esos 
dos lítulos pr·imet·os, cada comité lona! de
be•·a, Pn el entenJtw de esta Retlaccion, for
m~r. con torla J;.¡ consulta, autoritlad y pu
bliciJad posiules, listas de los individuos 
aceptos al pat·tidu que puedan set· pt·opues
Los para alcaldes, t•mientes, síutlicos, regi
dores y alcaldes de bar·r·io, cuauuo llegue el 
molllcnto de la llJl·ha electot·al. 

Las disposicioncs de nuestr·o Dit·ectorio 
no necesit<lO t•eco mendacion. 

<<La Iguald:ul» cree es delH'r de todo 
ciudadaoo cuadyuva•· altriunfo do la causa, 
y, en estos mumentos, nccesario es, para 
oLLencl'io, el Ct'IH:ut·so de todos. 

«La lgualdad>> no se cansara de repe
tido. 

lnrnensa sPria la t•esponsahilidad que 
habia de all'an~ar :i todos nucstt·os correli
giona t·ios, si t'I tr·iunfo no se asegJr:íra, por 
lo meuos, en las gr•andes pobla ciont•s, don
de la mayn ria elt>etoral es t•epuhlicana, co
mo lo ;u:redita la <•xistencia en las Conslitu
yentPs Je la J'l'S JH:l LHble minoi'Ía de nueslro 
partido, que r'Ppreseuta los g•·andes centres 
de p.oula•·iou. 

Pr·eeiso es no oh·id:Jr!o. 
Una pPt'vet·sa organizacion política ha 

tenido alejada de la vida pública a la masa 
de los hombr·cs què mas trabajan y mas 
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proòucE'n: preciso es, pues, que en la.rei
vindi.cacion Je los derechos comunes a to
dos los ciutl:~t.lllnos, tome una parte activa la 
clase tralH•jado•·a. 

El censo electoral del antiguo sistema 
del suf,·aaio ¡·estringido alej~ba tanJbien dc 
las rnuui~ipalidades :i los hontbres cle inte-
1iaeucia y de estudios, acaso los mas nece· n . 
sarios en dia, pol'que stn una gr;tn suma 
dc couocimientos prévios no se pueden tra
taJ' bi.-n (ó se tratan cou terquedatl é intt·an
sigenci::~) las importanles cuestiones rnuni
cipaiE's: necesario es, pul's, pensar en los 
hombt'E'S de instruccion llfiliados en el dog
mn republicana; porque sin ellos no se pue
.<Jcn exa minar los pr·esupu c•stos ni int¡·oducir 
mPjn t•as 1"11 Ioc; asuntus ó sistemas mas im
portantes pat·a cada localidad, como el alum
brado, el at·bolado, la iustl'uccion, la l1igie
ne, etc., etc. 

La ltepúulica no es un pat·tido: eSTa 
Espai1a i u tel i gen te deseosa del Li eu: es una 
inmensa fuer·za nacional. 

No hay, pues, fuet·zas mo1·ales que es
cluit·: nadie sabe rnlls que todo el mundo: 
cada cua l, en la medida tle sus facultades, 
debe tra b :~jat' en la mt·jora del presente y 
en sembrar las semillas del porveni t·. 

Pero es pt·eciso hacet• alguuas esclusio
nes: ns preciso escl uir a toJos los hombt·es 
faltos dc mondidad. 

El que no es bueu hijo, buen padt·e ó 
buen esposo; el que g:~sta eu la satisfacciou 
de sensualidades y.apetitos bt·utales el dine
ro con que habia de ll evat• pan ó comodicla
des :i su elisa, ese no puede ser buen con
cejal; ,el que roba :i su familia, det't-audar·a 
en el muuicipin; el que no cuida de su casa, 
menos cuidat·.l del ayuu tamiento. 

ExaminaJ, pues, la viua íuti.ma ue los 
canclitlatos, que ese examen os di•·à lo que 
po deis esperat·. 

Busc:~d, y huscad bien, que en estos 
tiempos de npostasías es ütil y convenieute 
una gran descoofianza. 

P1·eciso es que nos perrJoneis nuestt·a in-
sistencia. 

Ya lo hemos di eh o; per o lo vo lvemos a 
rccomendat·. 

Teneò en cuenta que la falta de costum· 
bres púulicas hace que sea mas f11cil encon
trar en nuestro país un hombr·e capaz de 
esponer su vida al plomo del comLate, quo 
no un t·ecto ciudadano, poscedor del \alor 
cívico necesario para drcir: <(NO QUIERO; 
YO NO N:OllBRO A ESE.}> 

En el municipio sc necesitan conccjales 
que se compt·ometan :í promover: 

Enseñanza gt·atuita y obligatoria. 
Economías. 
Ex:ílllen sét·io de las cucntas munici

palcs. 
Oposicion a todo monopolio. 

' Aso('iacil'nes ütiles para los ':iudadanos. 
Ej erl' Í•:ios de tot.l:ls las libet·tades con 

respP LO de todos los derechos. 
Suprcs i·~n de toda contrihucion que pese 

s?h.rc los altmentos del polll'e ó que impo
stiHI te t•l dcsanol lo de las indust•·ias. 

Hescate de los quintos, mieut•·as no se 
c~mpla la aspiracion revolucional'ia r.on
s•gnarla en el gt·íto univet·sal dc <<AB.\JO LAS 
QO I N'Us.)) . 

.. Ve1l, pues, _si los candidatos eu que fi
Jels vuestras trlll'ad::~s son ltomb1·es de hon
rlldez y capacez cle hacer el bien por sus ta
leutos y su ~ncr·gía, y no elijnis :i los que 
han dr t•·abaJar en vuestrn clañ,>: existicndo 
el sufl'agio universal, solo vosotros sereis 
los responsables si no sabeis buscar :i los 
artífices de vuestra dicha. 

Durante la interinidad, es preciso hacer 
comprendet• a nuestros adversarios que es 

AQUI ESTOY. 

amie.a de todos nucstt·a idea : nada de intran
sige~Jcias: st'd tolenmtc·s; que la intolerancia 
es un pé~imo sistema de 1JropaganJa . 

~J UI ho queda a un que h:tcer: rs prE'ciso 
sJsteiH' t' los y;tlit>nt!'S y animar à los clébiles; 
repubh'carw dt Lc siguifinu· trabojador in
camable; alraiga cada cual con la persua
sion y t'on el ejt>mplo; tJ,mde ptH·da hacerse 
un prosélito, :~ lli v:tya un apóstPI de la idea; 
donde hap oidos, resuene Ja palahra de la 
gran doctrina; donde ba)'a ojos, a lli se es
ponga un catecismo democnitico. 

La República no es el gobierno de una 
raza de holgazanes 11i dc cobardes: la Repú
blica exigc que c¡¡cla ciudadano esté siem
pre en la brecha: de dia, de noche: pt·ontos 
siempre al èombate, ya t-ea ltàcia 0l'iente ó 
h:ícia Occidente: ya sea h:icia el Norte ó 
luícia el Mediodia. 

Perseve1·ancia y persuasion: pues donde 
quicra que resuene la bnena palabra, allí 
fructificarà la nueva doctrina en los corazo
nes de los que aman el t1·abajo y respetan 
los derechos. 

H<~g:ímoslo as i, y nosou·os mismos nos 
admit·at·emos al ver como se va acercando 
el gnm dia de la 

REPUBLICA FEOERAL (I) 

La sesion celebrada el !unes por lns Cór
tes Const•tuyentes fué en alto gt·ado impor
tante y tr:,stendental. El seilot· Pi y Margall 
presentó una pt·oposiciun tle ccnsut·a en 
cuya defensa tlirigió scverísimos ca1·gos al 
gabinete asi por su marcha política como 
por la gestion cconómiea. Los scñot·cs Rive
ro, Prim y Figuerola lc contcstaron ta111bi en 
con ba~t.ante acritud no consiguicndo que · 
retirase ninguna dc sus p:~lab•·as. El pt•esi · 
dente de las Córtes tomó tambicn la palab1·a 
par·a defender las vutaciones últirnamente 
verificadas. 

Recomendamos à nuestros susc•·itores la 
lectura del discurso de Pi y Mai·gaiL para 
que se formen una idea del estado de nues
tra política, de nucstra hacienda y de la si
tuacion actual de las Córtes Constituyentes. 

En la misma tal'()c pronuol'ÍO Custelar, 
nuestr·o dignísimo diputatlo, un disrurso pi· 
dient.lo la abolic.:ion mmecliata de la escla
vitud. 

Pà:ido seria cuanto digésemos acerca de 
la hellísima peroracion del incomparable 
Castelat·. Pà lida fué tamhien a su lado la 
contestacion t.lrl Sr. Moret apcs:H de que el 
ministro dc Ultramar quiso tambien mar 
chaJ' sobre las huel las de ~:.u afortunada an
tago nista y adoruar su ÒlSCUJ'SO con las ri
cas flores que prodiga su privilegiada imagi
nacion. ¿Pero guien es capaz dc lueha1' con 
la divina elocuencia de Castelar, s0bre todo 
cuando este defi¡mcle el gran pt·incipio de la 
abolicion de la esclaVítucl? 

,. 
* * 

El St·. Rivet·o, el an tiguo director de 
«La Oiscusion,» dccia contestando à Pi v 
Marga ll , que el Est~1do ti çnc dcrccho :í in·_ 
tervenir en el rj ercicio de los clerechos in
dividuales, que estos no son absolutamente 
ilegislables y que tan solo se estnblecen lí
mites necPs:nios, exis trntes eni otros paises 
y que no limitan la libertad de la pt·ensa . 

Cnnsignamos esto para que sc compren
da que el Sr. Rivero ha olviclado del todo 
sus antiguos principios, y que puede decirse 
que ha dejado de pertenecer al partido de
mocr:itico. 

* * 
(I) No rrprodurimos los articulo• il que bacc rererencia eLa 

lgnnldad por bobeuc yn publicado en el núm. 186 del AQOJ EsTOY cor
rcspondlcnlc al dia 9 dc eslc mes. 

Lfls CóJ'l<'S hlln aprobado à p1·opuesta del 
Sr. Martos, la su¡:ppusion de sus sesiones 
hasla el 51 de Octubre. Es dE'cir· que tras 
una legisla tura en que pot· fall~• de tiempo 
se han ten id o que hacer cosns muy impot·
tantes por au turizal'ion, es tlecit· por el sis
tema ntot.lct·ndo, las Cót·tes se conceclen à Sl 

mismo un lat·go dcsellnso cle cuatro meses 
durante el cual puede Esp;d'ía dormir tJ•an
quila rouflando en los juramentes y en la 
esp~da del genera l Pt·im. ,. 

* * 
Se est:í ot·ganizando un banquete en ob-

sequio del S•·· Cast .. lat·, como prueba de 
afecto pot• el Lrillantc di:-:cut·so abolicionista 
que pronunció en la C:ímara en la sesion del 
Juncs. E~te banquete serà estraño a toda 
cuestion política, no coucut't'if'ndo :i él mas 
que partidarios de la abolicion de la es 
clavitud. ,. 

* * 
Aye•· 22 de J u nio fué el cuarto aniver-

sariu dc la sublevacion de Madrid en 1866 
en que se lev:ulló el puehlo y el Pjét'cito li
beral b~tjo el tnaudo del ilustre general 
Piel'l'ad, boy pt·eso en las c~ít· celes d~ Bar
celona. 

A ese alzamiento revolucionaria no con-

¡ CUI't'ÍÓ el genCJ•a l Prim, hoy Pl'esidente del 
Consf'jo de ~linisli'os; y contribuyet·ou a so. 
focal'lo en gran patte los gt>nerales Odonell 
y Sel'l'ano, el cua l si mai no recordamos fué 
entonces, condecorado con cl tois(¡n Je oro. 

* * 
Ha sa li do de rsta C:tpital en dit·eccion a 

Madt·id Ulla comision del Ayuntamiento im· 
p~p.ula•·. rncarg;1da segun )HII'ece de alguna 
mtswn .tmp n l'lant~ pat·a los intcrPses y el 
po•·veull' de los c1udadanns de Lé1·ida. 

Pot· hoy no c•·cèmos opot·tuno decir• mas 
acerca d•1 eslc asunto, lim itàndonos a lla
mar sobre él la atencion tle nuestros lecto 
res mientras nos ocupnn,os de ello dcteni
damente tJ'atand~ la cuestion o~1jo su vPrda
der o punto de v1sta, pues <'l'eemos que el 
pueblo de Lérida tendría que co JJ crr;;tularse 
bien P?~J del uuen resultada que t>obtuviese 
la conHsJon eu dete¡•minados puntos. 

* * 
DeRpuc~ de la gn.1n polv:Jrcda que en di

vet·sas ocastours promovió el al'tículo de la 
ley elect?t·;ll ~oht•e incompatibi lidades, re
sulta al fw y a la postre que tal a1·ticu lo ven 
dni? ~l'l' t•etiJ::.l do por .completo por la m!sma 
comtston, d(•jandúsc tnl ildo el usunto para 
una lcy especial. 

Y cnmo esa lcy especi~J! no vend1·a nuo
ca, la Diputacion CO tltinu ar<i~ïieodo accesi
b.le a todos los empleados, y la indept•nden
CJa de los t'ept•rscntantes una palabra hueca. 

~I pucblo pot· fot·luna iní. com ¡)l'cnt.liendo 
sus Jntereses y votat·a à los cand it.latos ver
daderamentc independientes 

,. 
* * 

Aye~ pu~licó la «Gac~ta}> la le,y JH'ovisio
nal estaiJ iec tendo el matrimonio civil. 

Lo auunciamos para satisfaccion de to
~os nuestr·os col'l'cligionarios. 

,. 
* * 

La Correspondencia de Espwia ltace no-
tar que la esplicacion de los derer.hos indi
viduales que ha dado el señor Hivero es 
igual a la de Sagn~ta. 

No es estraño , porr¡uc Sagasta y Rivero 
s?n d0s .rers~nas distintas y una sola esen: 
Cia reacciOnaria. ,. 

* * 



Con snjecion a lo acot·dado en la uase 
tet·cr t·a del ru a11 itl esto d1Jla Asamblea gene
ral tl el par·tiJo, so ha constiLuido, pot· me
dio del sufragio univers<d, el siguiente co
mité t'epublicano fedet'HI: 

Comité cie Menargues. 

P1't>sidúnle honora ria, Ramon Cnslejo n.-Prcsi
dente ofeclivo, Fcrnnndo Segalàs.-Vice-~re~d,enlo, 
C<~)Oiano Mcslro.-Vocnles, Perlro l\Inrtu· I ullasó, 
Narcisn Snrra y Es1e1·e, Josó Cortadn, Lorenzo Sol
sona, fluPIHlVCillUI'Il Balugné, Jo~é Antonio Garro fé, 
Ramon Llovora.-Sccrqtario, N arr iso Serra y Casals. 

V ariedades. 

Un nuevo plan de enseñanza. 

La vida no <'!:mas que una lucha conliaua 
en la quo tencrnos por Illa yor encmigo la igno
ranci a, madre dl~l egoisrno, de la bolganza, esa 
coiJardia del alma, y por fin de ouestras malas 
pasionPs. Solo dt• la ignornncia procede lambien 
la equivot"acion en que muchos incurren aun al 
esperarlo Iodo del Estado, como niños, en vez tle 
apt>lat· cada rual, corno hornbres, a su propia ini
ciativa, al trabajo libre, volunlario, indt•pcndieu
le, al ,,~ piritu empreuòedor, que és el rasgo ca
ractedstico de llUClilra épura y en particular de la 
tan enérgica raza norte-americana. 

Nada ma~ patriótico, pues, nada mas moral 
r¡u o instruir à la jn vent ud; desarrolla r su ioleli
genciu ; enseliarla à ser rígida cont ra sl misma é 
iutlulgt•nte para con los dcmàs; dirigiria en la 
senda dt~ la 'irlurl v fralt•rnidad; drspl'rlar y 
a\i'><tr rn ella el gét:uwn de la lihPrlad el cnal 
enl ruiïa el dogma de la responsa bilidad c¡ ue la 
refrcn.1 v moraliza; lctuplar su t.tl ma , desde la 
mas lit!r.na nitil•z, y prPpararla al comb:.tle de la 
vida pnr el amor al lra bajo, po r su prú el ic<t, pnr 
el ahot ro y la frugalidad. 

N.tda ruas digno dc encomio que hat'Prle co
uocur Sll.S den•thos, sl, p ro lt1111bil'n sus debt>res, 
porquc sun corrclalivós los dos, y nadie de b:ten 
ciudada no presnmirsc purde si al uno y al olro 
igual cullo no profcsa: el tlerec lao y el deber son 
los dos caballus juntos uncidos al earro del pro
grcso, sujclados siempre put' el freno de la razon: 
si ce san dc corrcr pan•jas, se dt·st roza el carro y 
vànso con él à nalar en el profundo abismo. 

Procurcmoil, pot· lo !auto, sacudir por cuan
los mcdios estén a nuPstro alcance, el reslo de 
apalla que aun nos aqul'ja; seamos Lodos cada dia 
mas amanies, si cabe, de la iustruccion y moral 
del puchlo porquc mas n2cesarias cada dia se 
baccn y porquc tcnemos que ruborizarnos aun al 
parangotHII'nos con ~uiza y Prusia en dondo .hay 
apenas ~1n .tres por ctenlo que ,no s~pan lccr lli es
cribir; tnctlrm os mas y mas a Ja JU\entud al es
lmlio , ¡¡I 11 ao¡¡jo, y Espaiïa sem en breve la ad
miraeiou cklmundo; asi tendrà cacb cual la sa
li~faccion de hnber eumplidn como bueno, y asi 
se evitarà el quo conl raigan algunos los malos 
habitos y moJalcs cuyo especlaculo taulo nos en
Lrislece toda da. 

neconocida la necesidad dcltrabajo y est udio, 
do ella se desprendc la de lener cada cual un 
oficio adecuado :í su propension natural y recur
sos mntcrialts, va por sor el (lficio un arma con
Ira la ad\crsidad, ya para ser todos mas títi les 
aun à la palria, ó siquiera por higiene y recreo. 

A todos los jóvenes, pues, debe conccderse, 
scgun su edad, el. li empo necesario par~ ir a 
praclic•H·so cada dta e:n los talleres y oficuws en 
taulo no pueda esto verificarse en los csla blcci
rnicnlos do instruccion. 

Uo aquí PI ru dim en.!o de las ~scu elas d!! a.r
Les y ondo s tan necesam.1s en el dta; tal es el SIS
Lema de edncaciòn do los inglcses, y tal es, en 
Lodas parles, y aonqne en mu y r:ctlucida csca~a 
en Espalia, el de las se!Ïori las. ¿No se las cnsu1a 
a est as t\ coser y bordar (por ser basta a bora sn 
principal ocupacion rn casa) al mi~mo liè~po quo 
à lerr, escribir, calcular, cic.? ¿Por qnc no se 
les enseiia a~i mismo à los jóvenes un ofici o, à la 
pat· qne se les instruya? Si asi se biciera, a los 
16 ó 17 años, scrian todos inslrn idos. Pot· la 
mera practica , mas aun que por 13 razon, ha
briao cobrado aficion al lrabajo, primer capital 

A.QUI ESTOY. 

que no qniebra nunca; tc~drian aprcntl)tlo un 
oficio ast"' Urado su porn•ntr, ntu~ al rc\t!S de lo 

' e I r· . ó de ahora eu :¡ne se sacn fica el t•sl'tdio a o telo 
el oíido al c¡,: udio cuando si mul latwamenlt• tcn
drian que ir ambos a tlos dc la l~isma nra net:a 
qut> va t'I cuerpo un ido al alma; ast se rl'spctana 
esa tan olvidada Yerd ad: que no solo dc pan sc 
alimenta el hombrc ~ í quo tumhien de inst rucc i<JD 
é idcas que son el pau del csplritn , y rccipro
camcnte. 

.\cada cual, pues, se th•nc que dar los eono
cimi t•nlos teóricos mas esencialt•s dt• s11 oficio y à 
I odo~, sin esc<'pcion, los dl'! tlibuj 11 lint•al por Sl' t' 
de imprescintlilh necesidad en el dia. 

En enanto a agricullura, esa dencia tan <"Otn
piPja que Iodo lo abar-ea, esa f~H·nlo de lotl.o de
lcitc puro, de la salud, dc la tndt'l><?ndonCiil, de 
la riqnl'za, prrciso ('S que Sl! den t•n los es able· 
cimientos de inslruccion sus conol'iwicntus mas 
generales; qu~ se espliqucn los H.éludos ~11as t:e
ci enles dc cnltiro en armonia con las cxtgt•nclas 
de la comarca; qnt• se !ra te pa rlieularnwn le de 
labranza y dt• past0s, c~as dus tc'las de Francia, 
seonn t.lecia el uunca baslanlc pontlerat.lo Snl ly, 
y ~¡uc sc haga pa!l•l.l lc que la tictTa, esa hu ena 
mad rc, nada sahe relwsa r al qu e con In ~11\ lor
cha dc la CiPncia csc udt•ilia su seno, la nega y 
humaniza eon el snd or de su l'rente. En liempo 
oportuno tlcbc ctHW!Ïarse teórica y pritc l i L'anwnl~ 
lambien las va rias mana!ras y épocas de podar e 
ingcrlar srgun los rcsul tados f!'J.ll lrata cada uno 
de conseguir y segnn la, cond lcroncs d~l lerreno 
y del clima. _No debe haccrse.caso om1s0 tampo
co de los vanus v razonados srs emag cl•l elabura
ciones, con5ena.cioncs y nwjora dc los \i nos, 
aceilcs v olros caldos que son t·l producto dc la 
industria. 

Con eslc sisll'ma dc enseñanza, que considero 
tan solo bajo un punio dc '>ts la gl!neral, y con el 
conucim ieu!o de una lurgua p(¡co rua'! ó U1 CI10S 
univt' t'sal, todas las clascs d ll la sociedad y milx i
mc la clnsc obrera pt1drfln '' iajar por todas las 
parlt•s del muntlo ci ' ilizu<lo sin spr csl raüas à 
ninnuna, con el nobltl !in òe perl'cccionarsc bajo 
lol.lg conccpto, purquc ta ltilbe ser el objl•lo de 
la vida . 

As i lo llaci a n lo~ filóstJf<ls y lt>gis ladorcs tl e la 
tan culta Grecia: Clwles, Pitago1·a¡:, Lieu1 go, 
Solon; nsi lo hizo Pl!dro et Gmnde ela Husia, 
y Luis XVI era larnhien un cerrajHo muy hàbil. 

Enlonces, en to das partes, en las sociedades 
de compañeros, de soco to ruúluo, eu las corpo
raciones coopeïaliYas, csparciòas ya en Luda 
Europa, leodni la clasc obrera y trabajadora 
sócios, arnigos, bermanos; se de~a1 rollarào mas 
y mas cada dia las relacwnes conwrciales y el 
buen !rato entre las nacioues; IPndrà cada cnal 
un amparo t:ontra el C<lpricbo dc la fortuna ad
versa, y cada uno podrà clecirsc sob re Iodo con 
legitimo orgullo: ccYo tambieo he sido útil à la 
hnrnanidad; no me he coutentatlo cou consumi r y 
gastar: lambit•n be producido; en el silencio del 
gabincte, en los campos, en la tribuna, ora cn
vucllo en el vapor de los man.•s, ora en el dc los 
!alleres, lambien he sido el valil'nlc soldado del 
trabajo, de la justícia y del debcr.•• El trabujo 
volu nlario, en efecto, es la moralidad; es à mas 
la libcrlad y la salud; el trabajo con la economía 
enriquece, y la ··iqueza nos procura la dicha du 
aliYiar· la mala suertc de nueslros hermanos que 
son los hombres todo!'; el trabajo ennoblt!ce, san
liflca; el trabajo por lin es el progreso, y el pro
gresa es la ley eterna de llios. 

JAJME LLrN \s. 

Noticias. 

En el proycclo de la ley de organizacion de 
lribunales, se dividc la península en di~tritos , es
los, en partida, estos en circuuscripciones y eslas 
en lél'minos nJUnicipales. Cada lct mino municipal 
tendra on juez de paz; cada circnnscripcion, un 
juez de inst ruccioo; cada partido, un tribunal de 
partido; cada distrito, una aul.liencia. Quedan 1.5 
audiencias ; la üe Barcelona con tlos salas, una ct
vil y ol ra criminal. Se establece el j u rad o. 

Jf. 

* * 
.El «Imparcial» dicc que ha desparecido Ioda 
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pt·obabiliclad de que se eni'Ul'nlre una ~olucion en 
!re !o!! pdnetpes dc la ca!ln dc il raganza. 

'I-

* * 
En la bolsa dc Paris S<' ha cxperinwnlatln ba-

ja por consecuc•ncia dl' los runwn•s alat manies 
que circnl.nJ etlJl respecto ú la ~a lud del empe
ratlor. 

* * 
Se ha prr~t·ntatlo la prupr·si<'ion dt•l st• iior Pi 

y Marga ll pidiendo à la¡; Ccírtes cpt t' ckrlarrn ha
bor 'is to eon di::guslo la marrha poll tita dt~l go
bieruo: llamó al ¡;l' IÏ III Figut•r ola inmoral, r cali
ficó al sdjur llivt•ro tip tncuns<•cuent:ia \ dc bar ba-
ros a algnnos general!'~. . 

Conteslók el gt• twra l Prim ~ ru~· desecbada la 
propu~irion por 1 :n vo l os contra 31. 

El st•iïnr PI drjo l'll su <flscu rsn, que la continc
la de losdemÓtT<.ta.-; t•ra una t ·:;t·andal<a~a contra
diccion de lo que habian hel'ho rescrita lt.da sn 
,·ida; qt:c el ministro dt• Uaeit•nda ba lle~ado al 
colmo dele~r3ncl¡tlo etl l o~ úllimos cont i alo~.) que 
no conocc humillacion ni cleracil' llCÍé\ S<'nwjante. 

Ha unalizado los contraloscon t• l banco dc Pa
ris, lrat,tndu de dt• llJ Mirl\ r qno ~on itTi lanles y 
tl rnigrat ivos rara ••I crétl ito ll rlCion;.l. 

El f:eiio r Ruiz Zurnlla ha ler·ciado en ri lleba
te, deft•ntliendo la IPgalidad de las \Oiaciones ala
catlas por el sl'ñor Pi. 

~ I presideo e, incomodado , replica al ~eiior Pi 
y abaudona la presidt,ncia. 

El st·iior Hl\'<·ro llict• que !'Spcraba olro dis
curso del St'ñor Pi. y d<'plora que sc digan talcs 
C••SéiS cuar:do \ Ull a' Ct'l'líll se las Ctlrtfls. Año~de, 
aclemús, que lirrrc grantil'S C(lsas que hacrr. Hcta 
por fill a los St- IÏOres Pí y Cruz Orhoa à que sal
gan al campo, e¡ u e all í-d;ce-lt·~ e5pera. 

* * 
l a ((Epoca, u despurs de enn nwrar los fraca

sos de las canclidal uras, asegura que el príncipe 
C'Xl t"allje ro, t'll QlliCll iJJtimatnt'lllt' Sl! lel\illll Cspe.
I'Ul)ZUS, ha manifesl·ado qno no podria acPplar el 
trono c~p¡dinl, à ('l\USa de ~ n s cret>ncit~s rl•li
giosas· 

... 
* * 

Se ha prcscntado ú las Cót•lcs la proposicion 
siguieote. 

te Los dipulados qnc suscriben pidt n Íl las Cór
les se sinan declarar que se ~·~ ta en el cuso de 
rcmitir à los jueccs de pn met a i11slanciu respE!c
li \'OS las espo!'oiciones c¡nc sobre <·leccion de mo
narca sc ban prcs.-nlado a las mi~ma :: , rualqu iera 
que sl'a el candidalo qne drsignc·n, à fl~ .cio q.ue 
dichos jueces instruyan las orortunas drl rgenctas 
en aYeriguarion dP la anknticiclad d(• las flrmas 
dc las indicadas expMici onc~, y proceclan con ar
reglo a den•.cho, conltïl los que n~sulicn rt>spon
sabll'S de·ralsi flcaciones ú oi i'OS deli los. 

Dice un pcriòdico 

• 
* * 

et Parece que los Alfonsinos baccn propaganda 
ofreciendo grados y empleos, que no sctlucen 6 no 
cousiauen graudc~' pros&litos basta <lhora, 

Fahas las cxposiciones monll}('n~it•ri~la.~;, que 
pasar:ín a los lribunales, r dcspreciaclos los des
pachos alfon¡;Jnos, rt•snlta que l ~s llorbones de 
arn bas ra mas liencn los pa peles moJados. '' 

Jf. 

* * 
Parece que la comision pcrmanenle. de las 

Còrlcs cluranlo el in 'erregno pa!'lamenlano, que
dara formada con los dipulados srJio r~~ Madoz, 
Abascal, marquès cie la y,•g:a de ArmrJO, S~nla 
Crnz, Romcro Giron, fiod rrguPz (don Gabnel), 
Pí y 1\Jargall, Oc~oa (D. Crnz) y Sorni. 

Gacetillas. 

¡Viva el progresol Sc Ira rcsucit etlo la 
an tiaua y ridícula coslumbrc de colocar alt:Jrcs en 
mcd'io dc la via pública d01·ante el paso de las proce
siones. Es!o que so bre crear un obslàculo al libra 
transilo es impropio de la cultura de un pucblo ha 
sido iniciado por el :~yun lam:cn to impopular que ha
ciendo alarde de sus senlimienlos cat6licos colocó en 
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a puerta de las Casas Consislorinles el t,·aclicioual 
alta1·. 

S. E. quiere congratularse el aprecio de las 
bealas y sacl"istanes por esle lado, micnlras por otra 
deja al alc:.lde que asisla .v1lo à los di\ i nos oficios) 
brillau por sn auEancia los pahe.~es en las proce
siones. 

Nosolros crcemos que la~ iglesias !;A han hccho 
parn los allm.•s, h1s calles para lransitnr el público, y 
las procesioncs para .... . los :tllcionados. 

No es nada lo del ojo. La miliei:•, mo
n:irquico-especi;d-mo,·iblo no pudo (Qrmar el diit de 
Corpus por fulla da siti o capa;; don de colouarsl}. ¡Es 
mucha milícia esta y son por.os milicía11o.~ para tant:~ 
mili cia I 

. .. . Como me lo contaron .... Diceunos 
se ha celcbrarlo nna jonla magua en el despncho de 
ciero¡, autoridad, que el objeto fut< prcpanor un pas
tel, quo la (l(•~la no cuajó, que l111loo toros y ('nlins, 
que s~lierou it rclucir los trapo.~, que se h:,IJió de 
méritns y serricin.s preslatlu.ç, en fiu que fué una 
verdadera reunion monàrquico-democratica. 

. ¿Por qué vienen? Nos dicen que la guar
dw c•~il do esta provincia ó parlo de ell3 se ha rc
con~entr~do en .Psla ciudad, suponemos que soní con 
mot.•vu de la qlllnla. Creemos sin embargo poco con
veut~~le d1straer P.sa fuena dc su importanti:.imo 
sen1c1o t·uanuo en los pueLios comarcanes roina al
g~uw agitncion con motivo de las noticias I]Ue han 
cu·culndo sobre e11.istencia de ladt•ones en esta co
marca ¿~o !Ja~laria la fuerza del ejÍ'I'cito para guar
dar el eol1fic1o de la quiuta, dejando I]Ue los civiles 
dcsnmpeilasen ~u preferenle cometido? 

Nunca es tarde... Ma1iana 'iernes, dia 
d. e S. J nau, inau¿ul'a sos tare as la comp:uiía dr:una
ttca tJUe ha de aduar en el tcrtlro dc los Campos 
Elí~aos. 
. Tono>~n~s de lus at·tisl¡ls IJUC la componen las me
Jorcs noiiCias, y no Jud:¡mos r¡ue el puchlo de Lé
rida aeudira li J i,frutar las deliciosas uoches que se 
pason en aqut>llus amenos jal'dinbs. 
. En el luga.r corre~ponJ ienle puede verse el armn

CIO de la funcwn Je mdiiana. 

Nuev~ cole~a .. En Zarngoza và a publicarse 
en breva l~nJo la du·eccron de D. Josó Eduardo Se
llenL, u1~a revista semanal titulada La na;;on, órgano 
de los hhre pensadores de aquella Ciudad. Saluda
mos corJialmente al nuevo compañero y nos con
gralulamos de que Ja culta Zaragoza dó esa nueva 
prueba de amor ó todas la~ libertades. 

¡Qué aprensionl Algunos maliciosos han 
dado. en decu· que una de las proce~io11es de par
roquw celebradas estos dias, tenia cierto caràcter de 
rnanifeslacion política, que habian acl.ldiuo :í ella los 
devotos de las dcmas parroquias y que ann muchos 
de e.llos ostenta~an traje~ enteramente iguales que 
può1cran muy bten pasar por uniformes masó me nos 
marciales. 

1 CaYilosidades! 

Carreras. En Zaragoz3 se promovió una 
alarma de consideracion el dia òo la procosion del 
Corpus, pro ri nciendo sustos y conidas. 

IC.uando le digo à V. que esc clerecho dfl mani
fostacJOn t:ompromele la tranquilidad del gstado! 

Tiritos. El martes se hacian diversos co
mentarios sobre la causa de haberse oid o ci nco deto
naciones a alta~ horas de la noche anteriot•, y en las 
afueras dc la cmdad, bacia el sitio conocido por la 
Bordeta. 

.Quinta. ~a comenzgdo ayer en esta Ciudad, 
el wgrcso en c11¡a de los quintos de esta provincia. 
. ~"s operacioues se Yeriticaran en el J ns titulo pro-

vtocwl, en e~ patio y dependencias del piso bajo. 

Diàlogo. -Buenos dias Sr. D. Losmes. 
-Feli<:l:lS, Sr. D. Amadeo. 
-¿A doude sc dirige V. con tanta precipitacion? 
-A volior por la monarquia. 
-¿Qué, no es V. repulllicano? 
-iYo! l'ío ~eri01·; ol ser republicana es indigno 

dc un humbre de órden . 
-Los hom bres de órden como V. tiencn la culpa 

del de~órdeo I]Ue reina en Espatia. 
-Beso a V. la m:1no, setïor revolucionat·io, re

publicano, demagoga! 
llan p11sndo seis meses. 

L 
-¿De dónde \iene V. tan cabizbajo, sctior don 

esmes? 
-De pagar una! Dos!! Tres!!! Cualroll!l Qué só 

yo cuanlas conll·ibucione~! 
-Pa reca que lo duele ú Y. haber solladú la mos

ca ¿eh? 
-Mas que si me bubieran arrancada todas las 

muelas. 
-:-L~s hombres de órden deben, sin embargo, 

contnbu•r en cuaolo esté do su parle al sosten dc 
las cargas del Estado. 

.AQUI ESTOY. 

-l'lo me lwblc V. de órden; al]ui no hay otra 
cosa que on horrible òe~órolen crigido en ~is tema. 

-Pronto ha mudado V. Je purecer. 
-Es r¡ue ol de~cn¡r11io mo ha llcgndo hasta el 

bolsillo, que es la parLI) mas sensible de mi huma
nitl;ul. 

- Y .~in emb~rgo, el hombrc de órdcn à qnien V. 
voló como hn111bre de órden ha contribuido à osciLar 
esa sensibilidaolesr¡uisiln rle sn holsillo. 

-¡Oh! Si fuese :.Jrora! .... 
- ¿Qué? 
-Que 110 votaria 
-Jlorubre, ¿no? Pues ¿y el órden? ¿Y el princi-

pio dc aulori•lad? ¿Y la lradiccion munàrqnica? ¿Y 
nue¡. I ras 'euet·and:•s insliluciones? ¿Y ..... 

-Beso à V. la mano S1·. D. Anwdeo. 
-Deso i• r. l.t suya seli(Jr monarquico, serïor .... 

hombre de órden. 

PROVIDENCL\. lCDICIAL. 

Don Jacinlo Cudós, Juoz Je primera inslancia de 
esta ciudad de Lérida y sn pnrlido. 

ll.,go saber: que halJiéndose COll\'OCado COll pro
vidAncia de aycr, ;i junta gener·al do acreedores para 
el exi••nen de los aédilos, cu Jnéritos del concurso 
à los hienes del difu111o O. Jo~~ ~lqria CH nalda , Yeci
no que fué Je osta ciudad, cuya jnnln hlllrlra lugar 
el dta veinle y ocho de Julio pró).imo renulero, à las 
nue,·e de su mai1ana, on la sala de rlespacho de esta 
Juzgado, espirlo el preseute edu:lo para conocimienlo 
de los acrecdores r¡uc no h:111 rompart>cido ni figuran 
en el estada de dcuJas, y en cumptimiculo de lo pre
venirlo por la lcy. Dado en Lél'ida ¡j \l•inte y uno de 
Junio de mil ochoeieutos selonta.-Jacinlo Cuuós.-
José Prim. 

Remitidos. 
Sr. Director del AQUI EsroY. 

Tremp 10 de Junio de 1870. 

3luy señor mio; En el OIÍtucro 18~ ue su pe
riódico he \'islo con la mayor sorpresa una carta 
suscrila por el conesponsal an{onimo que V. tic
ne en esla '"illa, llena de falsedades y ue g¡•ose
ros insultos hàcia mi persona. Si el c11ado corres
ponsal se propone en esa carfa arrojt.ll'me el 
guan le, mal me conoce, pues si mo couociera, 
sabria qne no tenia uecesidatl de \'alersc de esos 
medi os viles y rastre ros para que yo rcspondiera 
a SU Jla~amieDIOj y si por el CO!llrario, solo Se 
proponc insullarmc escudado con el anóui.no, en 
csle caso solo consigue pnner en ridieulo al pe
riódico que Iaies corrcsponsalcs liene. St>nlado 
eslo, voy a entrar en la cueslion, probando las 
falsedades maliciasas que cncierra sn corres
pondencia. 

En el pasado mes ful comisionado por el 
Avunlamienlo de esla villa para ir ll Sco de Ur
glll à boscar cuarenla fnsiles con ohjc!Q dc armar 
ll la milícia monúrqnica dc csla publacion, no 
ciln la bélica c,omiliva que supone el correspon
sal, sino únicamenlc acompañtH.lo uc los dueños 
de los mulos, que lcnian que IJ·aer las anuas y 
del que yo mon talla, hurmaoos .Nau au y José Pe
ricó. los cnalcs para su scguridaLI (pues louo el 
mundo sabe quo conia una· pat·tida do ladrones 
por l<ls iom ~::diacillncs de la Sco) llevabat dos cs
copelas. ,\!llegar al mesou llamatlo Llaorló, en 
doud~ paramos para comcr, Pedro Niidau y José 
Pericó dijeron qu~ qnerian disparar las l'SLOpelas 
po)'(.¡Ufl hacia mucho liempo que cslaban carga
das; y co11 eslo moli\'o prcgunlarou à los dueñus 
si se podia diilparur sobre una puerla que e ll la 
era habia, y conleslalldo el dueño que no I.Jabia 
incon\"enienle, asi eft!Clivamente lo ejecu:aron, 
sin que t'emotamenle pudiesen sospechar que 
tletràs de ella pudiese habet· animales de ninguna 
clasc. Al cabo de un rato so les ocurriò el ir à 
mira•· el cfeclo que las baJas babtan bccbo en Ja 
puer!a, y al abrirla sc coconlraron, llcnos de sot'· 
presa, rou un buey herido; lo que iumedia!a
menle pnsieron en mi conocimicnlo y en el del 
dueño. Lo restante qu(l pasó, Ul!jo que lo digau 
los misrnos dueiios del buey en la cm·ta ò cerlifi
cacion que à conlinuacion copio - GLos iufrascd
tos Joan Bilalla y José Bilalla. vecinos de Llaorló, 
declarau y dicen ante los testi gos Fraocisco Llairó 
y Boenavenlura Llorens, nalurales y vceinos del 
pueblo de Abella, que si bien desgraciadarnenle 
nos fué muerto un buey desde luego que suco-

v 

dió la desgracia sc oftwieron lo.i hermaoosNadau 
y Jo3é Perieó sali.sfaceroos su il1lpurte, como asi 
lo eftJcl uaron on el aclo, sin que, el lenienle don 
Aogel Mtr l11cier" amcna7.as do} ninguna clo~se· 
anlt•s al contrario, lo mismo que los espresado; 
sujclos, nwnifeslò que dcbia pagarse su importo 
al precto que Cünvi niesrn, como asi se ''enfirò.= 
Y para qnc conste dondl' cnn\'enga, cerli licamos 
la presenll' en la millllla casa Llaorlò !llos siele 
de J nnio du mil ochoci('lllos seleni a .=l'or .I nan 
Bilalla y José llilalla qnn diccn no saber esc1 ibir, 
à su rn~go v prt':-Pncia lo firma el primero d~:~ los 
lesligns.=Franci~co Llairó =BIH'II<l\cnl ura Llo
rcns lesti~o =Francis•·o Llairó lesligo n Ya 'e 
Vd., l'l'flor llirrc!or f)Uè cnrr~sponsales licnc Vd. 
en esta; pues dc la mis:na manera qufl micnlen 
lan ÒPscaradame!lh> en est,t ucasinn, lo han hecho 
en cuanta~ le han dauu cutJnl;l de alguna ouur
rcnl'ia en es:a Villa. 

En cuanlo a lo de carlisla, nn mereca lo.s bo
nores de la con .eslaf'ion. 

Sírvase Vd., scñor Dirt>clor, darcabida ro su 
pedódico al anterior rser itu, l' sin inlt•ncion de 
entrar l'tl polérnicas, se ofrecc du Vú. S. S. Q. 
n. s. M. 

ANGEL MIR. 

ANUNCI OS. 
Cafè tic los Campos El iescos. 

.Matï:.na vierne.s habrà All dicho loc;d helados de 
crema ó mnnlecado, crema a la \'ainill <•, sorbete de 
fresa; leche morl'ngadn, gr·.,ni l ad,¡ ric grosella , ídem 
de almendra, id. de limon y horclrala d'I urróz. 

LA FEDERACION ESPAÑOLA, 
RE\ IS TA REI'LDLICANA FEDERAT .. 

Igualdad--Fralernidad --Justícia--República federal universal 
Emancipaciou completa dc las clases trabajadoras: 

Precios de snscricion. 
Un número seman~ll de ocbo póginas 8 reales 

el trimestre en proviucias, siendo el pago siempre 
adelanlado. 

Bases de la publicacion. 
oLa Federacion Esparïola,o se publicarà semanal

menle con la coopera,:ion tle los humbre~ mas irnpor
Lanle~ del parliuo rer>uiJ!Icnno reuer~l. 

Contendrà doce colu•n•ws de lut:tura y cuall'o pa
ginns de biografias en forma de follelin, propias para 
eucuadcrn11r 

Corresponsal en esta ciudad Enric¡ue Iba1iez, 1\la
yor, 60. 

L1\ rJ'U'fELA n. 
COJIPAÑL\. GENERAL DE SEGU!WS MUTUOS 

SOUIIE LA \' IDA. 
Direccion. 

. A consecucncia del C<nnhio de Director que pré
Ytas las form:dulades presci'IL .• s por los g,l<Jiutos so
ciales, ha habido en esta CorupaiiÍ:•, tuolos los seriures 
imponenles qu.1 gusten puedcn con arr .. glo lli nrt. 52 
de los referiJos E~lalulos, rt'lirar sn; capitales é in
lereses aunc¡ne no hnya vencillo el piAzo de sus res
pectivos sagnros. Por lo taulo, los se1iures sót:ios que 
quieran hacer uso dc este d•~rechu se serviran pre
senta¡· desde lnegtJ :i esta Direc:ciun las fé:. de vida de 
los asegurados, el !:don de la pólt1.a y los rccibns de 
las anualidades sa lisfoJclws, à !in r~c ¡)l"l~pllrar lus Ira
bajas de la liqnid11ci<Jn gencml extraorctinnria que 
va a PI'8CliCHrse, r:uyo p;go se :obrira en 1.0 ue No
viembrc próximo, o¡netl:onolo snb<ist>~r ll e por el Léc
mino dc Un año, jll'tii'Ogabil~ à jllll'iu Ull la Junta do 
Vigil~nci .1. Lo que por a•·uerolo de la ruisma so nnun
cia al pública pnra r¡nc fl,.gne il nulicia de Lodos los 
interesados en la Com p:ol1ia. ~I ad rid I. 0 de J u nio 
de 1870.-EI Director, Poolro Varg<~s y Zúiiiga. 
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CAMPOS ELISEOS. 
Funcion para el vierncs ':H -A fa, 8 en punto 

de la noche.-EI drann nnevo en 3 actos y en ver;:;o 
ti tnl11do: ENTHE CLEIHGOS Y l.JIABLOS ó el EN: 
CAPUCilADO.-Enln•du 2 rs.-Sdlas de 1.• 3 r~. 
ld. de 2.• 1 y mediú rs. 

LÉklDA.-lruPRI!N1'A nn Jostl Sot. tl uu o. 


