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EL ftiAN:FJESTO DE LA ftiiNOIIÍA. 

Los representantes de nuestr·o partido en 
las pasa1las Cór-tes constituyenLes, los òig 
nbiw,Js diputados que tanto contrihuyer·on 
a ll~var t\l espit·itu del dogma l't' publicano 
:i las tlisposic ~ones consignad~s eu el eódigo 
fuutlamental de la nacion, sosteniE>ndo con 
valentia y entusiasmo la campaña mas glo
riosa y brillante que registran los anales 
parlamentarios de nuestra patria, IHJn diri
gitlo al país su elocuente y aut11rizada voz 
por meJio del siguieote manifiesto 

Es tan grande la impot·tancia de este do
cumento que IIJ insertamos iotPgr·arnente, 
reti rando algunos mater·iales,llam ... ndo acflr
ca de él totla la atencion de nuestros lec
tores. Dice asi: 

«Cumpliendo fielmente el manrlato que nos enco
mendà:ueis, hemos terrninado nuestras tar~as en la 
tranquila seguriJad de haberos merecido aprobacion 
tan completa cr>mo la aprobacion obtenida de nuestra 
p'ropia conciencia. En medio de tanlas apostasías co
mo lt.tn deslustrado ld malograda R.evoluci•1n de Se
tiembre, vuesLros diputaJos combatieron hasta el fio 
la insti tucion monàrquica en todas s us rúanifestacio
nes, en totl os sus representantes, y proclamaran con 
igual constancia la Hepública federal. Nos mdndàsteis 
al Parlamento para r¡ue en la tr.ibuna combatíeramos, 
y en la tri!Juna hemos combatido. Este deber nos im
pusisteis, y esle deber hemos satisfecho. Dependia 
de nosott·os formul ar, defender y difundir la idea. No 
dependia de nosotros superar obstaculos por de pron to 
insuperables. Las sociedades modernas, para aceptar 
una doctrina y realizarla en leyes, pide o que se revele 
en In tribuna y en la prensa, que se orgnnice en par
tidos polentes, que se convierta de aspirnciones de 
los rnénos en creencia de los mas, y que pase a ser, 
por virtud de la propaganda é infiujo del tiempo, el 
espiritu, el pensamiento de todo un siglo. 

Oigamoslo muy alto; s:~limos de las Córtes venci
dos por tll n(lm')ro. ~1as los que cooocen la fuerza 
misl~riosa de las ideas progresivas, desde que lanz:t
dds a I•JS cuatro vientos de la publicidad se apoderau 
de la opioion, saben que salimos de las Córtes, segu
ros del porvenir, seguros de que ninguna fuerza con
trastara las nobles aseiraciones de esta generacion que 
ha entrevisto los bienes de la libertad y de la demo
cracia, y esta pet·suadida de que son incompatibles 
con el poder permanente, hereditario, monarquico, 
término triste de la Revolucion de Setiembre. Por 
eso, frento a frente de tamarïo poder, usaoJo un de
recho impresc riptible de nuestr-a razon, al ampa1·o del 
titulo primero del Código fundam ental q11e asegnra y 
garalitiza la libertad a todas las ideas, despues de ha
bar cumpliJo vuestro .ma o la to en las pasadas Córtes 
y en presencia de los comicios próx.imos a congr1Jgar 
Jas nuevas, nosotros, tan firmes en nuestros princi
pios como en el dia de la inaugaracion de las tareas 
parlamentarias, f10y que tantos se prosternan rendidos 
ante el nuevo sol en su Oriente, boy, repetimos, que 
no transigiremo:. ja mas con la monarquia, ni perdo· 
naremos medio alguno de cuantos nos dén nuestros 
derechos para reemplazarla con la Repú!Jiica. 

Los partidos radien les hauran podido tran5igir con 
la monar11uia allí donde tsl institucion se ba impuesto 
al sentimiento pública por tradiciones gloriosas, como 
en la Gran Bretaña, ó allí donde es una condicion 
precisa de la existencia nacional, como en B~lgica, en 
Gracia, en H.umanía, dependieotes de Jas grandes 

pot~ncias monarquicas; pero entre nosotros, aiJuÍ, 
donrle muerta la antigua monarquia solo ha renHoido 
la nuava por la cegu~ra de los partidos dorninantes, 
que, a tru~que de tenor rey, han desencdden~Jo la 
guerra en Europa y bumillado al ti tl ro sentimiento de 
ind ependencia en el corazon de nuestro puebh>; aq11Í, 
en E:;par'ia, acaptar la llltluarqu:a, proponerse demo
cr:tttzarlll, formar tlenLro de ella un partido radical 
que la rejuveneci.,se con sus ideas y sus esperanzas 
s~ria, no solo una traicion a nuestros principios: 
s~empre rep roba ble ante las leyes de la moral pública, 
s1no un acto de demencia, un verJdd ~ro suidJio, qne 
nos valdria hoy el escarnia de todo el mun.Jo eiviliza
do, y matÏana la eterna rnaldicion de la historia 

El puehlo español, que por el sufragio universal 
conserva su soberania sobre todos lo:1 podares, debe 
dec1r en las próx.imas eleccione; si la solucion política . 

. dada por las Córtes, como cl..tve a la obra dt1 St~tiem
bre, ex.pr·e;~ s~ ~oluntad y pensamiento, hay motivos 
morahs y jU1'1d1cos Je mu·~hd fuerza que aconsejan 
una conflrm~cion ó reprobaoion soberana. Los drpu
tado~ constituyente:l no consultat•on a sus electores el 
can.lidato fJllO J ebiao votar para el trono de ~.:1paiia . 
Cuando llegaran a e'te supremo instante, enoontr&
ban.;e apartados d~l cuerpo electoral, no sólo por dos 
largJs añ H, à cuyo térrnino luiJia cambiado toJa Euro
pa, si no por oiVI•Ios de s•1s oorppromistJs electorales, 
como, por ejemplo, el trista olviJo de la :Jbolicion de 
las quintas, r¡ue nunca les perdonaran ni su concien
cia ni la historia, 

o~spues , en el año próx.imo pasado , la mayoría 
tuvo un ¡;an•liJato a caua trimestre. Sin contar los 
comrrom'ltidos con dl .Juque d~ .\1ontpensier, ni los 
COI~Jll'ometidos con. el duque de la Victoria, que lu'lgo 
olv1d:H'on compromisos muchos de ello$ contraidos en 
el f!1 HMnto da la eleocion y ante las urnas, lo ou1l in
vahJaba m•ll'almente sus votos, la mayoría de los di
putada.; m.>n·lrr¡uioos proclamaba por Enero de 1870 
la menor oanridad de rey posible,un niñ<>, un coleaial 
un pupilo, el cluque de Génova; por Mayo, la m~yo; 
cant.idad de rey posible, un principe educado en las 
taonas del derecho divino y en las pr:ícticas de los 
campa mentos prusianos, el coronel Leopoldo rle llo
henzollern; por Ago$tO un príncipe de Germ1nía, el 
vencedor de Sadowa, y por Noviembre un príncipe 
de Itali:t, el venoido de Custozza. 

A.;í, vista la debilidad, la dtjcadencil, la incerti
durnbre, la oonfusion de la rnayoría, noiotros pe tia
mos, y pedíam•>s on vano, rrue s•1 pensamiento, su 
candidatur:~, se sometiese n a un plebis<:ito, à e~a for
ma de votacion ala cual dehe la familia roinant~ hoy 
en ltalia su nueva corona y su incr~ible fortuna, co
rona y for_tuna que la_ban ~leva lo h~sta vincular en si 
una espec1e de tmperto latmo, gractas à nnestras ser
viles complaceocias y a la adversa suerte de Francia 
víctima nustr·e de la cólera de los Brandeburgos, d~ 
las mal,lades de los Bonaparles y de la ingratitud de 
los Saboyas. 

OtHechóse imprevisora mente el acudir al pueblo. 
Y ahora, como todo aquello que es racional se con
vi~rte en r tlalida~ _por diver~?s pem_lógicos procedi
mtoutos, las pro:wnas elec¡;1ones uenen el sentido 
necesario, ineludible de un plebí~cito, que revoque ó 
mantenga al J e fe del E.;taJo, en ouya:> palabras de 
respuesta a l•>s ernbajadores, en cuyas car·•.as ¡\ los so
beranos de Europa ha puesto el gobierno responsable 
un sentimiento de nostalgia que honra al patriotismo 
italiana Jel rey, y un senrimiento de extratieza no tan 
grande como el que experimenta E.;paria al verse re
gida por un principe extrangero. 

Y es necesario que en la.; próximns elecciones se 
vea anta totlo y sobre todo, si conve11imos en nue5.tra 
infer1oridad política y moral; si aceptamos de grada 
que entre veinte millones de espalioles por todas las 
zonas del planeta esparcidos, no hay uno solo ni digno 

ni oapaz de ejercer la m1s alta tlntre todas las magis
traturas; si la nacion dt~ Roger tle L~uria y de s ., nta 
Cruz, la nqcion de G·ravelines y de M11ssina, la tl<ll!ion 
de PeJro Ul y d~ Alfonso V, debe acaptar por sobe
ranos y como conqui~tador~s ó lo~ qnt~, en Lo la la 
hisLori'l mo lerna, fueron sus con ¡ui•ta,los, sr1s te
oien tes, llU:~ ':on.lotieros, sus va~allos y sus cor1e3dnos. 

El sentimiento nacional deb!l estallar eu lds urnas 
si no queremos crea el mundo de nosotros, por esta 
pérditla Je los •~aractéres mas propios y dt~ las virtu
~es mas íntimas de 1mestra raz3. que en E-,pa.iA toda 
t1ranía es po.;ible que definitivameote se extinguió 
aquelld antigua altivez nacional, no domada, ni srqui~ra 
enfla•ruecida, por tr~s siglo.; de trislisima decad~nc;a. 
Y debe e;tallar el sentimie111t> nacional, anres que to
do, porr¡ue la utopia Je la monarquia demooratu:a se 
ha desvanecido en la pr:íotica y Sl'l ha des:lUtori:wlo 
en términos que nadie pien~a en restauraria. Jamas 
puede crear el sentido comun que nuestro régirnen 
sea una democracia, ou . .tr~do continua el podl)r ir
responsable, inamovible, perm tn•lnte, here.ti · .ri o, 
signo de la inferioriJ.ad de lodo un pueblo y .1 -1 carac
ter sobrenatural de una sola f••milla; ouando se pro
digan los títulos feudales, los tratamientos bizantines, 
las veneras put~ri!es, IJs 1:ruces y las cint(ls cortesJ~ 
nas corno en los antiguos tiempos; cuantlo el poder 
~udici'll derentle todavía d~ la arlministr·acion, y el 
Juraria es un sueño, y los derechos in.tiv1Juales una 
bella t9oria desconocirla en la rcalidad por Iu violaci•>n 
sistematica del domicilio, los procesos do perió.ticos y 
de las reuniones, los fusilamientos sin form .eion de 
causa, el e:.tado de sitio permanente en las provint:ias 
vasoo-ndvarras, con menosprecio de Iu Constitucion 
destruïda y perjurada; cuando las quintas continúan, 
los ?On?urnos .stj resta_bleoen, el o~ tanco se agrav. , la 
capuac10n, tnbuto ortental, se exrge en las peq 1rúías 
poblaciones y no en las grandes, los presupuestos 
perpetulln lodos los »ntiguos despilrarrcs, y amPn;tzan 
por su enorme desequilibrio con una próx.ima ban
carrota; cuan.to la libertarl de ensetianza ha consistida 
en expulsar profesores de las U niver:~idades por no 
jurar una Conslitucion repulsiva a su conciencia y la 
libertad de la iglesia en diviJit· al clero en juramenta
Jas, y las prometidas reformas de Ultramar, en correr 
lodavia mas el cerrojo del militarismo que aprisiona 
aquell as bermo;as regi ones de nuestra patri a, y en 
exacerbar la sed de libertad que sienten los esclavos 
con falsas promesas de un a emancipacion el)g~t1osa; 
c11anJJ todos lo; principios demoeràticos se han des
con_ocido ó se han adulterada de tal suerte que la re
~cc1oo proclama eternas sus pr:ioticas de violencia, 
Jnolu.liblès sus tradiciones cie arbitr3riedad, al verlas 
reproducidas en el gobierno de aquellos que à nnestro 
lado las combatierou siemp1·e, no solo por contrarias 
a la justicia, y al derecho, sino por indignas de la ci
vilizacion y desbonrosas a nuostro nombre en el 
mundo. . 

L3 monarquia democràtica, comhatida fill las dis
cttsiones parlamentarias con argumentos i•Jcontesta
bles, ya esta dosautorizada en la l'iva realidaJ con ru
nestísimos ensayo-;. Pende su t·ui na, su de~a paricion 
completa·, pues, d·~ la couducta que los enemigos de 
tal in,;tituoion ob;ervon. Ha~ta aquí gracias a vuestros 
esfuerzos y a los nue>tros, el gra n soflsma no ha po
dido en la teoria ni en 13 pràctica acre<litarse. Es ne
ces,Hio perseguiria, vencerlo, tles1rraigarlo. Error 
gro;ero, llana de sornbns las inltlligBncias; mal gra
vísimo, llena de oa l~miJades la p:itria. ¿Os ·~an.;areis 
republicanos fedP.rales, os cansarei~ cle per~el'erar en 
vuestros esfuerzos? ¿Creereis qne no hay medios entre 
las leyes, aunque tlesconocidas. den tro de lo-; derechos 
intlívirluales, aunque adult.•rados, don tro del sufragio 
universal, annq ue pervertida, para continuar vues
tra obra? 

Pudiera pensarse fun.it~tlamente , si tal hicierais, 
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que al ver reedificada la monarqgía, establecido en 
el trono un rey, apoderada la coalicion de~go~ierno, 
babiais pHdido la esperanza que acampana stempre 
a la fé No crediS que la OIOOIIfi'JUÍa sea perdurable 
porque la monarqUia exista. Adverlid .1~ descomposi
cian interior que esa, an\es poderost~ll!'a, forma de 
gobierno lleva en sn seno; desco~postciOn mas c~r
rosiva de su orKa01smo y mas pehgrosa para ;u exts
tencia que nuelltras ideas y nues!ros .constantes l~aba
jos Los reyes todos han descendtdo a ser, desde Jefes 
de las naciones, a jefes de partido. Cada uno de esos 
príncipes, p11rtenecientes a familias que han encerra
do en el aurea circulo de su coron11 el espiri tu de todo 
un pueblo y PI pensamiento de Iodo un sigla; cada 
uno de esos príncipes representantes, en liempos no 
lejanos, de grandes nacion11lidades, repre~enta hoy el 
privilegio de una clase, el egoi:-mo de un partida, ó 
de una fraccion de partida, que cre}Ó inEensalamente 
perpetnarse en el voder, perpetuar sus interesese~, 
reslableciendo una aotigua ó fundando una nuava dl
naslia. Y es en vano que las dinastías quier~n, al ver 
cuàu movible es la fortuna de todos los partidos, re
presentaries a todos: nunca lo conseguiran. Porque 
no depend6 esta re.presentacion de las dinastias: de
pende esencialmente de los partidos, los coales creen 
sos ideas incompatibles, ó con toda institucion mc
narquica ó con las familias en que esa institucion se 
!talla momentaneamP.n\e representada. Y cúmplenos 
fijar voPstro pen~amiento sobre la suarle reservada por 
el porven1r a monarr¡uías que, careciendu de glorias, 
de reruerrlos prestigiosos, vulnerando las enthña$ del 
senumiento nacional, no representan, en cambio, ni 
Ja estabilidad ni el progreso; no significau ni la auto
ridad ni la democracia; no tienen de sn parle ni el 
clero ni la antígua nobleza, ni Ips clases medias ni ~I 
pueb!o. 

Encarnaciones enfermizas de los momentànPos 
intereses de una coalicion caótica, incapaz de go
bernar por la incompatibilidad de ideas, é incompa
tibilidad de caractéres entre sos contrnrios gropos, 
eSils monarquias, fallas de las bases gr:m iticas donde 
los porleres permanentes deben fijarse, viviràn lo que 
vi van ~us únicos npoyos, los pri1 ilegios Je una buro
cracia tan mudabhi como la fortuna; y lo que quieran 
sus ún1cos defensores, los sables de un ejército acos
tutnbrado à derribar poderes mas antignos y mas 
fuertes. 

'[mentemos, pues, electores, rortnl 11ar 111~ loclo la 
protesta contra esta situ~cion, por hun 1ll:wte a nues 
tro caracter y a nuestra dignidad . E.l 1 ud110 que se ha 
declarada soberano, jamasrlebe abdiL :I n·~~ suberania. 
El pu~blo, que ba escriro la raLla de sm derechos na
tur:oles, seni vil ó inPpto si no fJCI'pta à crear corrien
tes en el espiritu pública, favorables a so emanci
pacion definitiva y completa. El pueblo que posee 
el sufragio universal, deLe constituir cse gran instru
mento de progreso, en origt>n único, perpétoo, inma
nente de todo poder, de toda legitimidad La Consli
tucion que hoy rige es con f¡¡cilidad reformable en to
dos, !'ll c¡¡da ona de sos artírulos, ~i esplo~ione~ gran
diosa!: del sentirniento púulico se empe1ian tenazmente 
en su reforma. Leed y meditad el titulo undécimo del 
Código funòamental, y vereis como al abrirs11 Jas ur
nas se aLre en cada periodo elecloral tamb1en púLiico 
y solemne juil'io sobre la Conslitucion del Estada. 
Cunlr¡uirr Asamblea ordinaria puede por sí acordar la 
reforma conslitociohal, segnn el arl. 11 O. Desde el 
pnuto en qoe tal dech1racion se formula, el rey esta 
obligada a convocar Córte~ Consriluyentes, sobPranas 
é indisolubles Y estas Córle$, al~adas sobre todos los 
poderes pueden destruir el artil·ulo 33 que decl~ra 
monarqnica la forma de gobierno, y put:den abrogar 
el acla adicional a la Constitucion, en cuya \Írtud 
reina la presente din:~stía. 

Cm1ndo las ultimas Córtes votaron esros artlculos 
respecto a la reforma constitucional, los votaran en 
concordancia con el ritulo primera, que proclama el 
sufragio uni,ersal; y con el titulo segnndo, qt:e pro
clama tambien e~la verdad incon.;usa en su articulo 
treinta v dos: oia soberania reside esencialmente en la 
nacion,· de la· cual Pmanan todos los porleres.J> 

Pues si de la nacion cmanan todos los poderes y a 
la nacion solam" nie le es dada manifestar su pr.nsa
miento y su voluntari en los comic:os, promovcd una 
agiwcion pacífica, pero foro,idaiJle, inmensa, como 
saben promoverla Amèrica, Suiza, los pueblos libres, 
con vinud bastlln!e à mo1er ¡, los electores para que 
voten todos aquellos candidatos decididos à pedir la 
reunion de unas Córtes Constiluyentes llamadas a de
cidir sohre la reforma del articulo 33 con SLlS concor
dantes, y por consecoencia à fall~r s(,beranHmenle 
sobte la destitucion pública, solemne, constitucional, 
de la dinastia de Saboya 

Al da ros estos eonsejos, el aro es que tam hi en os 
da mos el consejo de huir todo relt'uimi~<nto, la política 
de retraimiento es circunstantial, pasajera, y por lo 
mi¡,mo no puede elevarse à norma de conducta ni a 
ley cunst:JOte de vida. Cuando los parti1los desapare
cen de la legulidad, cuan no ocupan ni comietos, ni 
ayuntamientos, ni prensa, ni tribnna, su nombre se 
borra en la memoria y su ideal en la conciencta del 
pueblo. 

AQUI ESTOY. 

Ellos mismos se desaeostombran de la vida públi
ca, pierden fuerza~, se deshacen poco à poco en el 
frio de Ja soledad y del misterio. La predicac10n clan
deslina jamàs alcanza la fuerza d11 la predicacion pú
blica. Nosotros habiamos sostenido, por culpas leyes 
repre!'ibas, públicamente el sufragio umversal y los 
derechos individuales; clanclestinamente la república 
y Ja federacion. Vino el Setiembre, y brotHon de to
dos los labios el sufragio universal, los derecños indi
vidualtls, y ninguna junta se acorJó de invocar el 
nombre salvador de la rerública. Tales ejemplos, 
prueban que no hay fortale~a ran alia como la tribuna; 
que nc. b~y campo de batalla ni campo de siembra tan 
fecundo como las asambleas; que no hay proyPctil 
capaz de alcanzar allí donde alcaoza el eco de la pala
bra humana, vivificante como la Juz y como la luz 
corrosiva de toda~ las viejas instituciones, de todos los 
cadaveres. A las urnas. pues, a las urnas, republica
nos federales, a (¡,s urnas con la couciencia llena de 
vuestra id~>a, la volur.tad deridida à sostl'nerla en la 
lucha, a grabarla en la realidad demoslrando aquellas 
virtudes ctvicas, mucbo mas dificiles de encontr;~r en
tre nosotros que las virtudes guerreras, aquell¡¡ fé y 
aquella perseverancia a las coales deben Suiza y Amé
rica, eltesoro de sn libertarl. 

Si, como siempre, los gobiernos se empeñan lo
camente en falsear Ja voluntad electoral; en paner la 
administracion a servicio de sos candidoto~ oficiales; 
en hacer del prcsupuesto de la nacion que todos pa
gamos un presopueslo de élecciones à fa vor de sn 
partido: en ahogar la idea y la aspiracion del pueblo; 
los diput11dos que de este naufragio de las leyes se 
salveu, subir:in à la tribuna à formular su protesta, a 
evocar la tempestad, a traer uno de esos dias creado
res, uno de esos Jias de revolurion, que valen por si
glos; dias accesibles a los pueblos que los han mere
cido, no solamente por su valor y su esfuerzo, sino 
por su sensatez y por su prudencia. 

Electores republicanos federales: vuestros repre
sentantPs en las últimas Córtes han permanecido basta 
el fin firmes en principies y propósitos, sin que les 
hayan los halagos atraido ni las inju,;ticias desanimada. 
Cien votaciones perJidas no han menguado sos cre
encias, porque apelaban al porvenir, seguros de su 
fallo. La intransigencia eu las ideas y la sen~atez en la 
conducta han sido su invarinble norma. Todas sus 
ambieiones se hallan salisfechas, al haberse vista de
signados por su dicha,a ser los primeros en proclamar 
desde la tribuna aquella forma de gobierno que ha de 
concluir con la tir<>nia, con la guerra que ha de es
tablecer sobre las bases de la federacion y de la de
mocriÍ•JJa una noeva Europa. 

Proseguid, electores, prosegtJÏd vosotros esta obra 
sin daros punto de reposo. Unios en voluntad y en 
conducta como estais unidos en creencias; promoved 
una grande agitacion electoral, así en la prensa como 
en las reuniones públicas; desconcertad las maniobras 
del gobierno y de sos agentos, no perdonando ningu
na de cuanlas acciones las leyes os den para sacar a 
salvo vuestro derecho y la verdad de la elecl'ion; es
cribid, publicad las injosticia~ y las arbitr<Jriedaties de 
que seais víctimas para qoe podarnos con razon apelu 
a olros rneuios mas desci~ivos si nos arrebata y nos 
falsea el poder los medios legales; difundid la idea 
capilalísima de este periodo cri tico, la destitucion 
constitucional de la dinastia; y estad seguros de que 
ningun tt·abajo queda sin res-ultado. ningun saCJ·i
flcio sin premio, y de q.ue, al lérmino de esta nue
va contíenda pacífica, ha de prevalecer definitivamen
te la idea madre del progreso moderna, la forma 
definitiva de la libertnd democratica, la República 
federa!. 

Madrid 1.0 de Febrero de ~87~ .-Buenaventura 
Abarzuza.-Agustin Albors.-Miguel Alcantú -Pa
bla Alsina.-Roque Barcia.-Antonio Benavent.
Edoardo Benot.-Luis Blanc.-José Bori y Rosich 
-Pedra Bove.-Juan Manuel Cabello.-Pedro Cas
tejon.-Ram•m Castejon -Emilio Castelar.-Edoar
do Chao.-Rnfael Cervera -José Compte.-Fran
cisco Díaz Qointero.-José Fantoni.-Miguel Ferrer 
y Garcés.-Eslamslao Figueras.-Franciscó Garcia 
Lopez -Le(Jnardo Gaston.-Josó Anton~o Guerrera. 
-Joaqnin Gil Berges.--Enrrque Gozm:~n Santa Mar
ta -~1 iguel Ln:-diez.-José lgnacio Llort>ns.-Eieu
teri o ~i:oisonnave.-Froilan Noguero.-Eduardo Pa
lanca.-Juan Palau y Generós. -l\ianuel Paul y Pi
cardo.-José Perez Guillen.-Francisco Pí y MargqiJ, 
-Joan Pico y Dominguez.-José Prerumo.-Victor 
Proneda -Benigno Rebullida.-Roberlo Rob~rl.
José Tomas Salvany.-Domingo Sanchez Yago.
Emigrlio Santa María.-Gonzalo Serrac(¡¡ra.-Juan 
Pablo Soler.-Santiago Soler.-José Cristóbal SornJ. 
-Francisco Sotier y Capdevila.-Juan Tutau.-1\la
riano Villanueva. 

Parrce que ya no es el 25 de este mes el 
dia srñalado p:~ra las elecciones de diputa
dos à Córtes, sino el 8 del pr·óximo M:nzo, 
segun anunciau los periódicos de Madrid. 

Sea cua) fuere la época que definitiva
menta se fije, importa eu gran manera que 
preparemos nuestras fuerzas para lanzarnos 
unidos y con,pactos à una lucba cuya gra
vedad y trascendencia fuera ocioso de
mostrar. 

Ampliando los da tos que sobre el parti
cular dimos en nuestro último número, 
puhlicamos boy los ocho distl'itos de esta 
provincia con espresion individual de todos 
los pueblos que los componen: 

Distrito de Sort. 

Toda su partida que lo componen: 
Alins, Altron, Areo, Ainet da Besan, Bahent, 

Enviny, E~pot, Escaló, E!~tach, Estabon, Esterri de 
Aneo, Esterri de Cardós, Farrera, GPrri, Jou, Lla
vorsí, Llesuy, Moncortés, l\1onrós, l'{oris, Peramea, 
Pobleta de Bellvehí, Rialp, Rivera de Cardós, Son, 
Soriguera, Sorpe, Surp, Sort, Tabescan, Tírvia, 
Tor, Torre de Capdella, Valencia de Aneo, Unarre, 
Is il. 

Toda el partida de Viella que le componen: 
Arrés, Arrós, Artias, BaRerque, Ba usen , Be nós 

Begós y Bord:~s, Betlan, Bossost, Canejan, Escuñau 
y Casarill, GHusach, Gesa, Lés, Salardú, Tredós, 
Viella,. Vila, Vilach, Vilamós. 

Y del partida de Tremp los s-igttiecntes: 
Claverol, Ortoneda, Senter&da, Viu de Llevata, 

Sarroca, Pont d\l Suert, 1\Ialpàs, Batlliu do Sas, 
Llesp, Vilaller, Barroera, Durro. 

Distrito de Tremp. 

Del partiéo de Tremp: 
Abella de la Conca, Alsamora, Aramunt, Aransís, 

Benavent, Castisent, Conques. Espluga de Serra, 
Figuerola de Orcao, Guardia, Gurp, Llimiana , Mur, 
Orcau, Palau de Noguera, Pobla de Segúr, Salas, 
San Cerni, San R omà de Abella, San Salvador de 
Toló, Sapeira, Sarradell, Suterraña, Talarn, Tremp, 
Vilamrtjana, Isona. 

Y del pariido de Balaguer: 
Ager, Fontllonga, Alós, Santaliña, Foradada, Os, 

Tragó, Abelianes, Camarasa. 

Distrito de Seo de Urgel. 

Todo st¿ partiria compuesto de los pueblos: 

Alas, Aliña, Anserall, Arabell y Ballesta, Aransà, 
Arfa, Arcabell, Anstol, Ars, ArseguPil, Bellver, Bas
caran, Cahó, C:asrelhís, Castellvó, Castellciutat, Cava 
Civis, Coll de Nargó, Ellar, Estimariu, Fígols, Fur~ 
nois, Guardia, Guils, Llés, Montanisell, Montella, 
Noves, OrgaJia, Onedó, Pallt>rols, Phí de San Tirs 
Parroquia de Orló, P1·nts y Sampsor, Prullans, Riu~ 
Seo de Urgel, Tnlltendre y Orden, Tahús, Toloríu, 
Tost, Tuxent, V nil e de Castellbó, Vansa, Vilech y 
Estanya. 

Y ademcís del partida de Solsona: 
Lladurs, Oden, Guixes, San Lorenzo de Morunys, 

Pedra y Comn, Josa, Gosol. 

Distrito de Solsona. 

Del partida de Solsona: 
Biosca, Castellar, Custellnou de Basella, Clariana, 

Gabarra, Llanera, LlovPrn. Molso~a. N:tvés, Oliana 
Olius, Peramolu, Pinell, Pinós, Pons, Riner Sana~ 
huja, Solsona, Tiurana, Tllra, Valle de Rialp·, Vila
nova de la Aguda . 

Del partida de Balaguer: 
Agramunt, Puig1·ert, Donsell, Preixens, Tudela 

Oliola, Cabanabona, Tosal, Alia, Artesa de Segre. ' 
Y del partida de Cervera: 

Manresana, Portell, San Guim de la Plana, !bor
ra, Florejachs, Goisona. 

Distrito. de Cervera. 

De su pa?·tido: 
Allet, Anglesola, Arañó, Bellpuig, Cervera, Civit, 

Ciotadtll<1, CIRrllvtiiiS, Estnr:is, Fróixinet, Gra1ïena 
Grai'ienella, Gnimer:i, !lhldà, l\Ja~orer;os, Montoliu' 
1\Ionlornés, Nalel'h, Olnjas, Os•ó, Omelis de Noga~ 
ya, Pallargas, Pretianosa, Preixana, Rocafort de 
Vallbona, Sa n Antoli, San Martí de Maldà, San Pere 
de Arquells, Talladell, TarrPga, Tarroija, Torrefeta, 
Vallbona de las Moujas, Verdú, \ïlagrasa, Vilanova 
de Bellpuig. 

Distrito de Balaguer. 

De su partido: 
Albesa, Alrarrtíz, Algerri, Alguair~, Almenar, Ba

laguer, Baldoma, Barbens, Baro111a de !a Bansa 
a 



:Bt~llmunt, Bellcaire, Bellvis, Castelló de Farfaña, 
Castellsera, Cubells, Fuliola, Liñol11, Menargut>ns, 
Mongay, Penellas, Sama María de Meya, Termens, 
Tornabtms, Torrelameo, Vallfogona, Villanueva de 
Meyó, Villanueva de Segria, Ibars de Urgel, lbars 
de Noguera. 

Y deL pa?·tido de Léridq: 

Almacellas, Villanueva de Alpiilal, Roselló, Tor
refarrera, Torreserona, Corbins. 

Distrito de Lérida. 

Lérida, Alcarraz, Benavent, Villanueva de la Bar
ca, Golmés, Mollerosa, Palau de Anglesola, Fonda
rella, Sidamunt. Bell-lloch, Alamús, Alcoletge, Ar
tesa .de Lérida, Albatarrech, Sodauell, Suñé, Belia
nes, Puig-gròs, Juneda, Puigvert, Arbeca, M iral
camp, Montoliu. 

Distrito de Borjas. 

Del partida de Lérida: 

Borjas, Aspa, Aytona, Robera, Castelldasens, 
Castellncu de Seana, t.ervia, Cogul, Espluga Calva, 
Fulledc1, Granadella, Granja de Escarpe, Grai'iena 
de las Garrigas, Juncosa, Llardecans, Masalcoreig, 
Mayals, Omellons, Pobla de Ciérvules, Pobla de la 
Granadella, Sarroca, Seròs, Soleras, Soses, Tarrés, 
Torms, Torrebeses, Torregrosa, Torres de Segre, 
Vilosell, Vinaixa. 

'#-

* * Nuestro apreciable colega La Discusion 
al ínsertar el manifiesto que el comilé re· 
publicano federal de Lér-ida publicó en ó 
del actu~l. «llama la atencion de los perió
dico:; radicales que tanto han gritado con 
motivo de lo que ellos llaman coalicion 
carlo-republ i cana .)) 

Con efeclo, tudo el mundo ha podido con
veocerse de que esa amalgam:.~ no existe 
mas que en l·a irnagioa•:Íon de los que, fal · 
tos de pt·estiglo y apoyo en el país, no ven 
mas ~jUB enemigos y precipicios por todas 
partes . 

'#

* * 
Da gusto Vel' como el per·iódico situacio-

ncro y el carlista se entretienen en hacf:r 
est<~disticas y combinaciooes cen los nom
brPs de los candidates, despacba ndose a SU 
gusto. 

El primera se atribuye ya el triunfv de 
diez y siete diputados de su corr,union y de 
diez y oc ho el segundo; y como la provin
cia no da mas qu~ cuareota y uno, resulta 
que esos señores son demasiado egoistas y 
1ue solo nos hacen la gracia de seis di · 
put;:~d os . 

Nosott·os que no somos aficionades a for
mar• cns tillos en el aire ni a dar rienda 
suolta a la fantasía, nos lH•mos abstenido de 
hacer c:lbalas y c:ilculos que à nada condu
cen; pero r'Pclljl•l'tlos cuidadosamente los 
datos y en breve publicat·emos los distritos 
en <londe nuestro pal'tido ha triunfado, ad
vittiendo hoy, con permiso de monarquicos 
y ca ri is tas, que o uestra estadística verd ad, 
registra hasta la fecha el nombt't> de catorce 
republicaoos triunfantes, sin pet·juicio de 
lo que resulte en ,·ista de los mucbos datos 
que toda' i a no hemos recibido de algunos 
puntos. 

'#

* * 
¿Pues no se les ocurre a los situacione-

ros haular de escandalos é il ega lidades co
metidllS pot· los republicanes en las pasatlas 
elecciones? 

Aqui si que viene como de molde aquello 
de «sobr·e cuemos penitencia.)> 

A~uardemos la discusion de actas, qu11, 
à juzgar· por lo que se dice, promete ser 
curiosa y divertida, y ya vera el país de 
parle de quien estan los esc{mdalos y las 
ilegaliJades. 

* * 
Recomendamos muy eficazmente a todos 

los diputades electos de nuestro partido que 
se presenten en esta capital antes del 17 

·. 

del actual, que es el dia señalado para cons
tituir la diputacion provincial interioamen
te y dar priucipio al examen y discusion 
de actas. 

• 
* "' En la muy animada y concurridisima re· 

QQion que &l pat·tido republicana de e.sta 
capital celebró, en los Campos Eliseos el 
domingo último, pronunció el ex-diputado 
R:.~mon Castejon uno de los discursos mas 
elocuentes que ban salido de sus labios. 

Partidario de la igu~ldad y del derecho 
igual para todos, elogió la conducta y la 
consecuencia de los que se consagran a la 
defensa de una idea, pero atacó rudamente 
y combatió con la mas punzante stírtira à 
los fat·saotes de la religion, del absolutismo 
y de la libertad 

Despues de esto nada ·tiene de extraño 
que las palabras de nuestro digno amigo 
hayan exacerbada la bilis de ciertas gentes. 

* * Parece que el gòbernador militar de esta 
prvvincia ha sido llamado a Madrid por el 
gobierno. 

'#

* * Tenemos un placer f'D consignar lo que 
nos participan nuestrPs correligionarios de 
Camarasa altamentP satisfechos de la con· 
ducta del señor Alcalde de aquet pueblo en 
el que se han llevada à cabo las elecciones 
cou estricta legalidad y absoluta respeto a 
lo~ derecbos del ciudadano; y siquiet·a sea 
esto completamente natural y lógico, romo 
en los tiempos que corremos no todos los 
pueblos gozau al parecer de iguales privile
gios en materia electoral, nos compl~cemos 
en hacetlo público para conocimiento de los 
amantes de la libettad del sufragio y satis· 
faccion de dicho alcalde ciudadano Buena
veotur·a Farrús a quien por lo mismo que . 
difiere mucho de nosotros en opiniones po
líticas debemos hacer esta justícia. 

'#

* * 
El partido republicana ha luchado en 

toda la pt·oviocia con el entusiasmo y la fé 
de todo el que, enteramente ageno a c:ílcu 
los 6 miras interesnda!l y egoistas, eombate 
por el tr'Íunfo de una idea gt·ande y salva
dora: y los detalles que de diver·sos puntos 
recibimos nos llenan de satisfaccion y or
gullo Pt:t·o si todo el partida es digno de 
elogio por su abnegacion y su energia, me
recen mencion especial nuestros coneligio
narios de Blllaguer· que han luchado contr·a 
la influencia del clero, contt·a los carlistas y 
los situacioneros que, allí como en otros 
puotos, se unierou à los seides del aLsolu
tismo para ímped11· el triuufo de la candi
datura republicana. 1\Ias lt'S esfuerzos de 
ese l'onjunto abigarrado é inconcebible, fue
ron estét•iles ante el brio y la entereza de los 
federales que, peleando solos contr·a tanlos 
elementos coaligados, consiguiet·on la mas 
brilla o te victot ia, por lo cua I feliciramos 
cot·dialmente a todos nuestros coneligiona
rios del distl'ito de Balaguer. 

'#-

* * 
Tambien los republicanes de Aspa, lu-

chando, como en todas partes, contra toda 
clase de inconvenientes é influencias han 
obtenido una mayoría re!lpetable. 

* * 
Tenemos a la vista una carta de Tortosa, 

de la cual estractamos l2s siguientes lineas: 
«Hemos alcanzado aquí un trinnfo completo. Pur 

primera vez nos lo ban dispulado los curas y canó· 
nigos que se presentaron en las urnas acaudillando 
los huestes carlistas; pero rechazados con brio 
por el eLtusiasmo y energia de nuestro incom-
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parable partido, tueron derrotada~ de una manera tan 
completa que despues del escrutinio para la constitu· 
cion de las ml'sas defiuilivas, no se 11trevieron siquie
ra à prcsentarse durante los tres dfas siguiantes. 

Mucho se ha trabajado echando mano de lode> 
género de armas y resorlllS y nadie ba permanecido 
CJcioso en esta lucha desigual del pueLlo rontra el 
cle.-o, la noblcza, la clase media, el fo~natismo y la 
superslicion rehgiosa; y para que nada fHIIara, pas· 
mense ustedes, hnsta hil concurrido en favar de los 
absolutistas la simpatia y aun la influencia moral de. 
los llamados monórquico~, quienes despu~s de haber 
propuesto basta cinc(\ veces una coalicion con los 
carlist~s, coalici_on que foé rechazadn por estos, per
manecreron reurados desempet1ando el pape! mas 
pobre y ridiculo, que pueda representar un partida.» 

El triunfo de nuestros amigos en la ciu
dad de Tortosa, cuna de Cabr·era, en donde 
tanto predomina l11 inftuencia del clero y 
del absoluti!imO, indica elocuentemente que 
la bandera republicana crcce y esliende sus 
rayos por todas partes. 

• 
* * 

Para que se conven1.an nuestros lectores 
de las gt·andes economias con que el go
bierno procura aliviar las caq1.as púiJlicas, 
all:i va la siguiente lista de los destinos que 
en el trascurso de poco tiernpo se han 
crea do: 

Direcrion de política 
Direccion de administracion 
Direccion de benP{it:Pncia 
Direccion de telégrafos 
Dit·eccion del patrimonio 
Direccioo de agricultura 
Direccion de estancadas 
Subdireccion de comunic~tciones 
Y sei plazas de inspectores de Hacienda. 
'Cuyas brevitas estan dotadas con 50.000 

reales las siete primeras y con 35 ó IÍO mil 
las restantes. 

Noticias. 

Dice La Discusion: 
cc Las pl'isiones de San Francisco, segun se nos 

asegura, van ll t>nàndose de militares ... 
En algo se habia de conocer que tenemos ya 

monarqufa democràtiea y que es preside11te del 
Consejo de ministros el general Sllrrano, el que 
se subl:~vó conlt·a Esparturo, el que hizo de lajó
ven rema Isabel de Bor bon una esposa digna, una 
mujer honrada; del que anxilió a O'Donnell el 
56 y batió à los libt• ra! Ps PI ~2 du J unio. 

Quien malas mm1as luí ... saquen nuestros 
lectores la consecuencia. ,, 

• 
* * 

Asegúrase por los minisleriales que Espartero 
ha recon,,cido al ray Amadco. 

Ya es cosa decidida que la esposa de D. Arna
dea venga por mar. llúblase de su desembarque 
en Barcelúna. 

Den:ro pocos dias aparecerà el decreto fijando 
el dia para las elecciones de clip u ta dos a Córtes. 

* * 
Un Lelégrama dol ministro del Interior a los 

prefectos, dice que las elccciunes pneclen haeerse 
segun los decrelos de la Delegacion da Bnrdeos 
con la sola rcstriccoin de haberse suprimida t•Jda~ 
las catrgorías de int'ligihlrs, concediéndose al 
pueblo soberano la fac u ltad de escoger. Los pre
feclos podrim ser elegidns. 

Ot ra órdt•n del mi~mo escluye à los miembt·os 
de las familias que han reinado en Francia, inclu
sa la de Bonaparte. 

ll<~y gran movimienlo electoral. 
. En L~ndres sigue dominaudo el espirilu de 
mlervencrou. 

'#

* * 
El Directorio repnblicano, atenlo a los inlere-

ses dPI partido cuya rt'presenlacion liPne; cum
pliendo el ma~ imporlanle de sus deberes, ba de
terminadn, à fin rla dar uoidad à los trabajos elec
torales, y consPguir asi que es los sean tan fecundos 

' 
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en resnltado como puedeo y debeo ser, nombrar 
una CQmision que le a••xilie ~o e11lall lareas. 

A esle fio, y leoieodo sulo en copota la posi
bilidad de que los nombrar/os consa~rt'n rodo su 
tiempo à la cuPslioo rlectorul, ba t>ll'gido, entre 
los ex- Dipulatlos, pPrindistas, diputaclo~ provincia
les, conc"jalt>s y propagandislas tle oue~:ro parli
do, a lus señores Abarznza, Barcia, Brnot, Cas
trovidll, Cer·v~rn, Córtlova, Chao, Oiaz Quinler o, 
Galiana, Garcia Lopr•z, Garcia (D. Bl'rnar·do ), 
Gulierrt>z. Guzman, Lopez Vazqnt>z, Lozann, Lu
piaoi, Ma1·tin dP Olías, ~ferino (0. Leon), Mo
rayta. Peco, Hehullida, RnbPrl, Ruiz, Sanliso, 
Somolinoll, S~~rní, SuñPr y Zabala. 

E~ ros !Wiiores se reuÓPn boy, a las coa I ro de 
la la1 de, ba jo la pr('sitlcncia de los iollivíduos del 
Directorio, a fio de dar comienzo a su~ lrabajos. 

* * 
Tt~nemos nolicias de las eleccionPs celebradas 

en Perpiñan, para la Asamblea nacional, triun
faodo la caorlrdalllra rPpublirana por· una inmen
sa ma yoria. Ilan si <.lo ell·bidos Enuuaunel y Al
fred r\rago, Guiter y Víctor Lt>franc. 

Por t>l mismo co;)fiucto sabl•mos que en To
losa, Car·,·asona, Agen, MunlpP.I IIlr, Nlffii'S y 
.l'tfonlanban, las candidaturas J't>publicaoas tenian 
inownsa mavurfa. 

Crée~tl qi1e Gamballasaldra elegida por.Mar
sella y otros puntos. ,. 

* * 
El u Pueblo» ri ice qne los car lis las se prepa

rao para salir al campo a úllimos de este mes. 
,. 

* * 
El S('fior Sanchez Rnaoo ba recha1.arlo la 

gran cruz con que han sid o agraciados los seCJ·e
larios da la.; Córles Cunslituyl'Dlt>s. 

Crétl~tl que el resto dtl los bill t~les de la úlli
ma e.nision, se entrega ran al cleto en salisfaccion 
de sus atrasus 

Gacetillas. 

No estaria de mas. Suplicamos a quien 
corresponda que adopte las oportunas medidas para 
que en el salon de sesiones de la Dipulacion provin
cial se desline un sitio a propósilo para los repre
sentantes de la prensa local. 

Seguridad individual. Con el tren cor
rea do aules de ayer, pasó por esta capital con direc
cion a Madrid, y en calidad de preso, el conucido re
publicano Antonio Clavé. 

Camelo. Algunos periódicos madrileños se 
apresuraron à anunciar que en Lérida se habia alte
rada el órden con molivo de las pasadas elecciones. 

La noticia no dejó de sorprendernos por su com
pleta inexactitud; pero como diz que algo lleva el rio 
cuando suena, creemos que si bien no se alteró la 
1ranqnilidarl, uno fué ciertamente porque algunos no 
desearan algun motincejo. 

Noticia. Ayer oimo~ decir que el martes debe 
pasar por esta c;~ital Amadeo I con direcciou a Bar
celona en cuyo puerto parece que desembarcaní sa 
esposa. 

Broma. Sagun dicen los periódicos de Barce
lona, h11y 1endra I agar la solemne en Irada del Carna
val con la pompa y los festejos que suelen tributarle 
odos los años sas ardíentes y bulliciosos partidarios. 

Libro interesante. llemos recibirlo la pri
mera en1rega de La Canalla, obra que ha empezado 
à publicar en Madrid nuestro querido amigo y cor
religionario Antonio Altadíll, ilustrado é infatigable 
propagandista de la idea republicana, 

La obra obedece al propó~ito de arrancar la ca
reta con que se cobren los vandidos de frac y guante 
blanco, poniendo de relieve sus crímenes y sus es
canJalos; y esta circunstancia indica la importancia 
de u,n libro, cuya adr¡uisicion recomendamos con 
encarecimiento. 

En e llogar correspondiente insertamos el anuncio. 

, 

AQUJ ESTOY. 

ATENEO LERIDANO. 

El lunes próximo, 13 del actual. !inaugu
rara sus conferencias la segunda seccion, y 
lee1·a el sócio D. Rafael Fcibt·ega un trabajo so
bre la educacion del hombre. 

Lérida 11 de Feb1·ero de 1871.-P. A. dé 
la J. D , El Secretaria 1.', A11tonio Abadal y 
Grau. 

ANUNCI OS. 

FABRICA DE FfDEOS. nay una muy 
buena para venrler. Cuida D. José Antonio Abadal, 
plaza, 13, Lérida. 4. 4 

~ 

~ 
~ 
!::::==
o.:::> 
:::::::s s::::::: 
Cl:::> 
c:::::j 

Cd 
Cl:::> 
~ 
..----1 

~ 

o 
~ 

ReformaldeJ'Letra, Geografia 
mercantil, Comercio, Càlculo merc11ntil y Tenedu
ría de Libros por partida sencilla y doble, por el 
prnfesor Pleyan, calle de CabaiiAros n. o 31 piso 3.0 

HORAS DE CLASE DE 6 A 8 NOCHE. 2-8 

ESTABLECIMIE~TO DE AHBORICULTURA 
DE LOS 

CAMPOS ELISEOS. 

GBAl\f SURrriDO 
de arboles frutales. de adorno 

y maderables, 

ARBUSTOS PARA JARDINES, 
Y F LORES. 

Oli vos .arbequines. 
Precios sumJ,mente económicos. 

CÉNTRO DE CURACION. 
Con la mayor brevedad y seguridad, se cu ran las 

lupias sin operacion; y con un especial método, las 
enfermedades venereas y los flujos por inveterados 
qu~ sean tanto del hombre como de la mujer. Se 
apJi¡:ln bragueros a hombres, mujeres y niños, se 
fils curan tod;¡ clase de hernias ó trencats. Con no
table facilidad se extraen las muelas, clientes y raices; 
se limpia con el mayor esrnero la dentadura, dejan
dola muy blanca y quedando las encias firmes con 
un hermoso y agradable color. 

Precios económicos.-Calle Mayor, 6, piso 3.0 -

José Mauri. 

BAllE DE MASCARA. · 
La Empresa que innuguró los bailes de mascara 

en el SAI.ON ENTOLDADO de esta Capital el año 
de~ 852, ha conlratado aquel servici o p~ra los elias 
49, 20 y 2i del próximo Carnaval. Utr Entoldado 
nuevo, elegante y cfecurado con "squisito gusto; es
merado servicio en el C11fé, puesto a cargo de per
sona cornpetente, y una nuruerosa y escogida banda, 
cual no se haya visto desde años antf!riores, 
son los ofrecimiantos que hace la Empresa. Esta, no 
obstante los crecidos desemholsos que habra de efec
tuar, y sin ornitir g:r:;to de ninguna especie que ten~a 
de hacer para corresponrler al f¡.vor que espera le 
dispense el público con su asiste ncia, ademas de no 
alterar los precios, ha con•ratado paru dichos balles, 
la acredi1ada y Lrillante «banda populur& la cua! bajo 
la inteligente y acer1ada direcctoo del Sr. Jaime Roig 
tocarà las mas nuevas y escogidas pil'zas de su re
pertorio.-Las horas de duraciou de los b~iles, pre
cios de entrada y demas, se aounciarón por carteles 
en los sitios de cnstumbre. 

. Se udmiten abooos para todos los bailes, à 12 rs. 
en la plaza de San Juao, lienúa de Joan Torres, 

En el Centro de encargos pa
ra la compra y vAnta de fincas establecido en Léri1la, 
Estereria, 18, 2.0

, se venrle unn pieza de tierra à 
media hora de distancia de esta ciudad, carretera rle 
Tarragona, da 1 O jorndles de esten~illn, plantaria de 
olivos: tarn bien se venden tr·es fincas rústicas en 
Belianes. 

Se desea tomar un piso 2 ° ó 3, • ~ carta de gra
cia en la calle Mayor ó en la plaza del Merc:~do, con 
vistas al rio. 

Se daràn mas pormenores al que los pida. 2-3 

LA CANALLA, 
NOVELA DE COSTUMBRES ARISTOCRATICAS 

POR ANTONIO ALTADILL. 

TÍTULOS DE ALGUNOS CAPiTULOS DE U OBRA. 

La etiqueta de Palacio. 
De cucinero a m11rqués. 
El garito de los caballeros. 
El banco de los aguadores. 
De corno un sueldo de doce mil reales basta para 

coche y palco y otras pequerieces. 
El rey se di,ierte, ó la~ vírgenes del Señor. 
La querida de un ministro 
La so.:iedad La Peninsttlar. 
La red:~cci on de un p11riódico. 
El tealro Real, ó la escuela de las buenas cos .. 

tumbres. 
La banca de Madrid. 
Los demócratas aristocrfuicos. 
La sa ngre azul , ó el dinero y la nobleza. 
Los n.i~m os perros con distinta amo. 
Las mujeres perdidas y las damas halladas. 
El Congreso de los diputados. 
La Partida de la Porra, 
¡Viva España con honr;¡! Etc., etc. 

Condiciones de la suscricion. 

. La Canalla se publica por enlregas de ocho pa
grnas en 4. • prolongada, et. buen pa pel é i:npresion 
correcta. 

1 
• Todas la.s semanas se. repartiran ocho entregas, 

dandose gratrs a los suscnlor~s cuantas laminas re
quieran los pasajes mas interesantes del libro dibu
jadas y gr~badas por los primeros artistas esp~ñoles. 

El precro de c1da entrega es solo de UN CU AR
TILLO OE REAL en toda o~paña. 

El coste tola I de la obra sera de unos 50 rs. 

Puntos de suscricion. 

lllad1·id.-En la Atlministracion ca11e de Jesús 
12, principal, y en las pritlcipales li,brerías. • 

P1:ovinci~s.-En casa. de los corresponsales de 
A.ntonro Altadrll y Compatila. En los puntos donde no 
los bay' las persona s rrue deseen ld obra podran ob
tenerla m,Jndando 20 rs., valor de 80 entregas, en 
sellos de correos ó on libranzas sobre Tesorería y 
les seran inmediatamente remitidas. ' 

LÉIHDA.-IuPRBNTA DB Josfl SoLt auo. 


