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( SEGUNDA ÉPOCA.) 

Gobierno del Pueblo por el pueblo, snfragio unlvet'Sal, llbertad de onltos, 1\bertad de 
enseñanza, llbertad de reunion y asooiacion pacl1loa, llbertad de lmprenta sln iegislaolcn 
eapeolal, autonomia de l?s Muocipios y de las provinolas, unidad de fuero en todos los 
rames de la admlnistraclon de justicia, lnamovUidad judloial. publlcidad de todas los 
aotos de la Admlnistraoion activa, responsabUldad de todos los funoionarios pübllcos, 

aegurldad Individual garantida por el •Babeaa corpus.• 1\bertad abs?luta de U'o.tlco• 
Jlbertad de crédlto, lnviolabUidad del dorololllo y de la oorreepondenoia, d-tanoo de la 
sal y del tabaco, abollolon de loterias, abollolon de la contrlbucion de oonaumoa, aboll· 
clon de quintas, armamento de la Mlllcia oiudadana, inlltltuolon del Jurado para Wda 
olaae de deU tos, abollolon de la osolaTI.tud, abollolon de la pena de muerte. 

¿Qué qui e re el Pueblo? 

Lo ha dicho de un modo elocucnle 
y espllcilo con la voz au lorizada dc 
las Junlas rcvolucionarias dc España: 
quil're las liber'Ladcs individuales en 
toda su inlcgridad y consccuencins. 

Quicr·c la abolicion de la conlribu
ciou dc eonsumos, ya se la Jlame con 
este nombr·e, con el de capitacion ú 
otl'o cualquiera. Todos los par'lidos li
bmalt s han condenado tel'minan Lc
munte dieho impucslo que recac como 
una Josa melalica sobre la clase me
ncsterosa: vienc sicndo odioso a todas 
l~s clascs dcsdc el dia dc su imposi
ClOn, y no puedcn al e garse ar'gumcn
tos de gl'an pèso en contra dc la vo
luntad manifestada por el pueblo en 
es te punto. 

Quiere la abolieion de las quinlas. 
No rntiende con esto que la Nacion 
deje dc tcner un rjéecito suficiento a 
gamnlir· su indt•pcndencia; pei'O re
cuer·da que hacc muchos años, toman
do por prl'lesto esta independencia que 
si hubicra peligmdo habrian defcndi
do y defcnderan cuando peligre todos 
los españoles, los Gobiernos que han 
prcceuidu a la rcvolucion de Setiem
bL·e último, han exigido esta conll·ibu
cion, Hamada de sangre con mucha 
propiedad, bajo unas bases notol'ia
menlc injusta::;. La mision del cjér
cüo debc reducir·se a gat•antÏI' la inde
pendcncia del lerritoJ'io nacional, Ja 
scguridad de sus habitantes, y las pro
picdades é intereses de los mismos; y 
sin embargo, a muchos propielarios 
españoles, que por· fo1·tuna ó por· des
gracia no han lenido hijos varones, 
hemos visto libres de aquella conlr·ibu
cion sin que por e~to hayan quedado 
menos garantidas sus personas, pr·o· 
piedadcs é intcrcses. InsLrúyase y edú
quese al soldado òuranle su perma
ncncia en el ejército; hagase del ser
vicio de las ar·mas una carrera: llarne
se todos los años un contingente dc 
vol un ta t'i os que se pres en ta ran si se 
les ofl'ece un pr'emw pccuniario, el 
mismo que ahora sirve de p1·ccio para 
la redcncion del ser·vicio; y con eslas 
condiciones queda resuelto el pr'oblc
ma à satisfaccion del pucblo. Asi se 
evitarit ademas los disgustos morlales 
de las pobt'es madres al ver ananca-

dos for·zosamenle y sin piedad del seno 
d0 la familia sus hijos qm•ritlos, por
que la suertc les ha sido adver·sa y 110 
disponen de una crecida canlidad pat·a 
su r·cscate, para vNius r·cgt·esar' enfer
mos ó viciados, y mulilados algunas 
vecrs, si su destino cr·ul•l no ha hecho 
que muet'an l<•jo~ de Jas personas cuyo 
rccuC'nlo conslituye la mitad de su 
exislcncia. Sc disipara tambien la den
sa nube de óòios é inmor·alidad que 
levanta en los pueulos el sistema de 
reewplazos seguido hasla aho1·a, y que 
no es pos1ble desvancc,•r· 01 cvital' por
que estos males son una consecuencia 
precisa del mismo sistema. 

Quierc Ja Milícia nacional armada 
y organi~ada, no .en la for·n1a que he-. 
mos conocido en épocas pr·cct•dentes; 
la qui e re como garantia tan lo de la 
scgu1·idad individual cuanto para la 
defensa de Jas liberlades con innume
rabJes sacriticios afcanzadas: no quie
re dcsórdencs ; qui~re justícia y li
bertad. 

Quiere moralidad en todos los ra
mos de la adminislmcion, quicre una 
tJ'amitacion sf:lbia y sencilla que pre
sida à la instruccion rapida de los es
pcdientes. El agiotaje, la prevaricacion 
han escandalizado por lar·go tiempo la 
conciencia del pais, y la razon, la 
justícia, el derecho se han adjudicado 
alguna vez al mejor postor ó al mas 
astulo intrigante. La dcscenlralizacion 
en todos los actos administratives, la 
libertad de imprenta y la responsabi
lidad efectiva de los funcionarios pú
blicos desde el mas elevado al mas 
humilde, han de ser' una valia que no 
salvat·an impunemenle los que se atre
van a faltar a sus debct·es. 

Quiere a la Nacion gobcrnada por 
la Nacion, no por Reyes, ni carnari
llas ni mcntecatos ó rnalvados: quiere 
la p¡·ovincia gobcrnada por si mi8ma; 
no po1· Bajas que teafiquen con la for
tuna pública: quiere al municipio con 
iniciativa y vida propia; no supeJilado 
al capricho dc un ignorantc y dcspó
tico cacique, ridículo engendeo de la 
estupidez y la vanidad. ' 

Quierc libertad para todos los espa
iloles sin distincion, franqueza, sincc
ridad y buena fé en todos los aclos de 
la vida pública: detesta la hipocr·esía 
lo mismo en religion que en polttica. 

Quiere en materias leológicas, la 
conciencia libn~, complelaml'nle· libre: 
no adtuile en cste mundo Juecos, al· 
guaciles y ver·dugos que sit'mpr·e con
denan à nombre de un Dios de rnise
ricordia. Cese de una vez lanlo escàn
dalo, tanta superchcría ejercida inq.m
nemenle con mengua y baldon de la 
ciencia y de la altivez española. 

Quim·e que imperen el der'c-cho, la 
justícia y el ór'den. que se respdc la 

... facullad que a toòo ser ra<'ional asiste 
por naturaleza, para adorar à un Sér 
supet·ior en Ja forma y srgun las ins
piraciones inviolables de su coneicn
cia: quiere se castigue, deutro dc los 
limites de la justícia, f'jt•rcida por un 
jurado, espresion sencilla y elocucnte 
de la concicncia universal, a los con
culcadores de csle principio huma
nital'io. 

Esto quiere el pucblo, esto pedi mos 
nosotros. Un gobierno Rcpublicano 
puede olorgarlo y Jo otorgaria, de se
guro, esponlàneamenlc, pnrque son 
los principios que consLituyt•n su esen
cia, porque es el sistema príwtir.o de 
los derechos y deberes del hom ure 
asociado: esta ha sido nueslm a~pira
cion constanle desdc que la razon y 
el convencimiento dir·igen nuestros ac
tos: por esto somos con profunda y 
decidida fé republicanes. 

FRANCrsco CAMÍ. 

Tras la revulucioo gloriosa que contra 
las horripilantes JPclamacioues del nrillmo 
derrocó en solo dit'z elias a la mas ingrata 
y pédida de las rein<~s, siu los vand .licos 
escesos con que para intimidar se ameu~tza
ba a la nacion entera, por hf)mbres apelli
dados de órden, cuaudo úuicamente elfos 
escudados con el antifaz de la moralidad y 
de la religion, a cada paso conculc:-thau los 
derechos, vervlian la juslici<~ y esquilmahan 
la for·tuna, la honra del pucblo español, 
¡tr·iste es decirlo! Ya hoy, Lrotan del cora
zoo lastimeros ayPs, disgusto inmenso; por
qun la conviccion, la fé, que se a teso ra desde 
la niñez en los principios santos proclama
dos en Cadiz, empit'za tl carecer de la espe
ranza en su r·ealizacion vieodo en demasía 
o.stensibles los claros señales, las iuequívo
cas pruebas de '" rearcion, que si bien bajo 
fases mas ó mcnos embozadas no por eso 
aparecen menos evidcntcs. 

Cuenta, que no es el particular afecto 
que por esta ó aquella individualidad uo5 
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haya impulsado à tomu la plurn:r; mas, 
aunque asi fu€ra y asi lo traduzcan los R~rcs 
mezquinos que a nuestro dolor sonnan, 
ante la severa magestad de la razon s¡¡bría
mos ahogar el grito del cariño, pues to~o 
es secunclario al parangonarse con las cxl
gflncias de la rer·titud y cumplimiento del 
deber que nos imponen los principios en 
nuestr·a bandera proclamados ha rnucho 
tiempo y recientemeute sancionados por to· 
da la nacion. 

Abajo la dinastia, abajo el fraude, la di
lapidacion, la inmoralidad, se decia; pues 
hien, ¿se hace, se procura, se intent:-~n los 
mas obvios y natUI·ales medios par·a llevarlo 
a feliz término? ¿No OCUI'I'Íera al hombre 
cle menos inteligencia, remover, inutilizar, 
dejar sin destino :i cuantos funrüonarios pú
blici•S que idenlificados seides de la omi
nosa admiuistracion pasada son ademas re
conocidamente lrostiles al actual órden po
lilico? ¡, Y no es rnucho mayor la necesidad 
de aquella rnedida euando no so lo se ha 
signiHcado uno de t&les individuos en aquel 
seuticlo, antes, en los momentos antes y 
despues de la revolucion, sino que con l'es 
pecto à la moralidad como servidor dE> la 
patria, el público en genet·al le tiene des
favc>r·ablemente c:.~lificado? 

¡Estén de enhorabuena los que ernplean 
su personal inOurncia de un modo tan noble 
gencroso y sobre tudo digno, si aspi•·an al 
titulo de liberal es I ¡Gócense en el tr·iunfo, 
que de fijn han prucurarfo, solo guiados por 
el deseo de la felicidad patria! no se lo en
vidiamos, mas si algun dia dispiertau en 
sus almas los huenos sentimientos y llegan 
n :ier• capaces dcl comprender el efecto mor·a\ 
que en este vecindario produjo su ma:hada
da influencia, mas de una wz el rubor co· 
lorar·a sus semblautes y baj:min lo~ ojos, a 
no ser que el cinismo mas t•e pugnunte se 
haya infittrado hasta rebosar de sus corno· 
n,..s quiz:í hoy algun tanto inoculados ó con· 
tagiadus por el mefitico ambiente de no lrja
nas épocas. 

M_\RIA.NO PEREZ. 

EL ClU8 DE LOS FEDERALISTt;S· 

Al público. 

Pet·suadid.os esta mos ¡ ojala que nuestra per
suasion no sca ilusoria del desco! de que la 
fo1·ma de Gobierno en favur dc la cua! nos 
hemos impuesto el deber· de hacer pr·opaga nda, 
es la que m:ls se acet·ca en su esencia al bello 
ideal que en su mente ha concebido Ja rHayol'ia 
de los Españoles. Sabemos que muchos,' por 
causas taciles de encontra1·, son enemigos de 
nueslra idea ó se rnuestran indiferentes a su 
realizacion, solo porque no la conoccn en sus 
detalles. Convencidos estamos de que, por Jo 
rnismo, la propaganda ba de tener efeclos sa• 
ludables y positivos y por ello publicamos la 
pre-sente hoja suelta, para que llegue a las 
rnanos del mayor númer·o posible, y en ella 
explicamos sincer·amente, en pocas palabr·as y 
con toda la claridad que nos ba sido dable, 
pues que CSCJ'ibimos mas para eJ ign01•ante que 
pa•·a el que sabe, la constilucion del gobierno 
repu hlicano fedel'al democt·atico y s us venta jas 
si se :~plica a España. · 

Gobierno republicano democràlico federal, 
es lo mismo que decir conf'ederacion bajo la 
forma rcpublican~ con instituciones democra
licas. De Ò1odo, pues, que el Gobiemo que 
deseamos ha de reunir tres circun~tancias in
depenclicntes la una de la otra, por·1o que las 
cxplil':u·én1os y defènderemos scraradamente. 

Conli•de•·acion ó Gobierno federal , es la 
antitl'sis. el polo opuesto del Gobierno unital'io, 
ò centt•alizado, Esre último, que es el que con 
mayor ó menor exager·acion ha regido por 
desgr·acia en Esp\lña desde que los diversos 

AQU\ ESTOY. 

reinos de su lerritorio se reunieron formando 
la nacion esr.añola, parte del principio de que 
el Gubierno central es SUJH'r·ior a la uacion. y 
de que por consiguiente las pr·ovincias, elnm
nicipio y el individuo, necesit:m la tutela dir 
recta del poder. La confedm·acion nace del 
pt•incipio opuesto; cree que siendo el Gobierno 
la parle y la Nacion el todo, en bucna lógica el 
todo es mayor que la parle y que por consi
guiente léjos dc ser el Gobierno tutor de la 
Nacion, es ésta tutora del Gobie•·no. Siendo 
como es el poder, que para ser· tal ha de man
dar·, una traba a la libertad individual, ó lo 
que es lo rnismo, un mal necesario, la lorrna 
confede•·ada tiende a que la traba sea lo mas 
floja posible; tiende a que, conociendo el que 
rnanda uwjor las necesidades por verlas de 
mas cerca, sólo intervenga en lo que sea preci
samente necesal'io; ticnde a que dite!'entes 
exigencias sean atend.idas por medios diferen
tes. En lo que sólo inter·csa a la familia, nadie 
mrís que s us individuos debe intervenir; lo que 
inter·esa só[o a Ja ciudad, l'Or [OS só[os ciuda
danos debe ser resuelto; en lo que atañe sólo 
al eslado federal, el poder del mismo estado no 
I ien e superior. Hay, pues, en la confcderacion 
verdaderos poderes municipal, lH'Ovincial y 
central, limit3ndose múluamente el uno al 
otr•o, y con las atribuciones que señala a cada 
uno el pacto federal ó constitucion de la confe
deracion El fio que esta I(H'Ina de Gobierno 
primordialmente se propone, ts desti'Uir la 
tirania del poder, del centro; la mas terrible 
de las tiranías corno por desgr·acia bien sabe
rnos. 

El poder cenlral, por consiguicnte, en una 
confederacion bien constituïda, debe tener· solo 
Jas atribuciones precisas para hacer que Ja 
confederacion sea un todo al'lnónico, par·a en
lazar los diversos esrados entl'e sí: enlace ne
cesario, pues los estados autu¡ue independien
tes estan confederados ó unidos par·a apoyarse 
mútuamente y buscar· juntos el medio de ser 
todos felices. La natu•·aleza misma del poder 
centl'al, pues, mal'l~a su cstension. Para hacer 
que las par·tes lbt'llii::O y conlinúen lbrmando 
un todo, debe cuid::tr• de Ja delensa comun 
empleando Jas fucr·la:s de todos los estados, 
debe poner a la cout'etltJr·acion en contacto con 
Jas naciones extranjer·as dil'igiendo las relacio
nes diplom::i.Licas, debe resolver· los conflictos 
que puedan ocurr•i¡· entre los cstados que tor
man la confederacion Pa1·a que el todo sca 
a!'nHínico, debe el poder· central vigilar el 
cllluplimiento del pacto feder·al, que fiJar·a en 
qué gr·ado debe la nucion disfl'utar de l<1s li
berté~d!'S y der·echos inclividualcs y políticos; 
que fijara ciertas r·eglas para la administracion 
de justícia y para el ejercici~ del comct·cio _de 
los diversos estados entre SI y c011 las nacw
nes est•·angel'as. 

En cuanto no sc oponga al pacto fcJe¡·al, 
puede el estado confeder·ado cuostituir·sc po liti
ca y administralivamente del mudo que mejor 
le acomode, con cnte•·a indcpendencia del po
der centt·a l. 

De Jo dicbo se deduce que la confhder·acion 
sc refiere a la fbl'rna dc gobierno, a la manera 
de mandar; no a lo mandado, no a los pl'inci
pios ün pueblo con gobierno federal, lo rnis
mo que con otro gobierno, puede proclama¡· 
pl'incipios absululistas ó democraticos, ser· en 
el fondo mas ó menos libet·al. pues lodos los 
gr·ados caben dentr? de la fo l'ma. confec~erada. 
La anligua Alemanra era un_a fedel'acron de 
gobien10s absolutos y teocràlrcos. 

Dc modo que solo los que dc todo punto 
ignor·an lo que sea confeder·acion, puedencreet· 
que es condicion precisa de tal lor·ma de go
hierno la libertad de comercio ó libl'e cambio. 
La confede•·acion, pucdc SCI' libre-cambista, 
proteccionista ó prohibicionista, segun quier·an 
los Estados conleder·ados Los EstaJos Unidos 
de America, ¡·epública lederal, son eminente
rnente proteccionistas y sus aranceles señalan 
derechos de entr·ada que llegan el 80 po•· 100 
de valor de cier'Las mer·caucías. La nacion al 
constituirse en conlederacion determinada so
bre este punto, y como la drlerminacion consta 
en el pacto federal, no queda luego en la na
cion poder que pueda destruiria sino la nacion 
misma y todos los podcres de los Estados de-
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ben respetarla. Ved pues .:orno la confedera
cian es para los productores el único medio 
de salir del estado preca1·io en que hasta aho
ra se hallaban, pendientes de la voluntad de 
un ministerio ó de u nas córtes que podian mo
dificar su situacion por un decreto ó ley ir•·e
flexiva. 

Esplicada la confederacion ¿qué Español 
no Ja desea para su pairia? ¿Qué Español no 
ha palpado los desastrosos efectos de la cen
tralizacion que mataba en su gé•·men todas las 
mejor·as y adelanlos? ¿Qué Español no prevé 
que la prosperidad de su patJ·ia nacera de la 
libre iniciativa de las pt·ovincias ó eslados con
federados? ¡ Cuantos ciudadanos hay que por 
no conocer· el nombr·e no desean la feder•;¡cion! 

Esplicada la leder·acion, pascmos a ocu
parnos de la forma republicana aplicada a ella, 
que constituye oti'U de las circuustancias del 
gobier·no que descamos. República no significa 
mas que gobier·no por· m:1chos. en contraposi
cion :i la monal'quia que significa gobiel'llo por 
uno solo, y hemos optado por el gobierno por 
muchos, por· varias razoncs, entre otr·as las 
siguicntes: 1." Po•·que en muchos es mas pro
bable el acicr'lo que en uno solo. 2 a P01·que 
los gobernantes, salidos del seno de los gober
nados y mas en contacto con ellus. conocen 
rnejor las necesicladcs de la nacioo 3. a Por·que 
el gobicrno de uno tiende siemp1·e a absor
ver y tiranizar . .f..a Pul'que es mas radonal. 
5.3 Porque es mas barato. G.a Por·que es una 
consecuencia lógica de la tedcracion, si se de
sea que esta se solidifique y conserve y 7 ."' 
porque no nos ser·ia {acil encontrar Rey que 
no vioiera a gober·rrar· movido pur la ambicion, 
y sujetandonos a influencias eStl'rtngeras. 

Hagàmonos cargo de los argumentos que 
conti·a la república se eruplean. 

La Rerública, se dicc, es el camino que 
mas direcl.amente cooduce a la dida<lura v al 
despotismo. Los que lai diuen ge l'un da n ttl lo 
sucedido Jas dif<.:r·cntcs veces que se ha tratado 
de estableccr la llcpú hi ica en Fr·ani'Ía. 

Pcro en Fr·ancia sicmr•·c se ha tratado de 
poner, y se ha puestu en phrnla. la República 
unitarirt, emincnlcmcntc a bsor b •nre, no solo 
de la nacion, sino con p•·etensiulles de absor·
ber· el mundo, y nosotr·os delcndcnros la Re
pública cmincniemcnte descentra/i!;ada, Ja con
feder·acion. ¿Qué se di1·ia al que Lr·atando de 
atacar la monarr¡ztia in_r¡le.sa. tourad los ar·gu
rncntos dc lo que succde en la monarr¡uía lllU

sulmana 'l Que pr'O!'ede con rn:lla fe ó es loco. 
Pues tant~ dil'cr·cncia va de la Rt·públicct unita
ria f'¡·ancesa :.i la Con/ederacion suiza, <'umo de 
la monar·quía dcspótica dc Constanlinupla a 
la •·e¡)l'eser.tativa inglcsa. La Hepúhli•:a unira
ria es la fo¡·ma que se clan las naeiones cuando 
en alas dc entusiasmo fi.•lwil por· una idea , 
quieren llcva¡·la ú todo el mundo; ],¡ República 
unitar·ia nacc con la ide¡r de imponer·se y con
quista•·. y conro p:ll'a conquista•· sc necesita 
una dir·eccion t'rnica, de aquí la dietadm·a y el 
despotismo. 

La r·epúhlica lecler·al, por· el cont•·ar-io alien
de solo al bienestar· interior, a la tranquilidad, 
al desm·rollo de todas las fuentes de riqneza y 
pot· su rnisma organizacion e~ el gobiel'llo mas 
enemigo dc conquistas. ~o se sa,jue pues con
secucncia alguna de lo succclidu en las r·cpú
blicas unitarias fr·ance¡::as y si1quense toclas Jas 
que se quiera cie lo succclido en las repúblicas 
con(ederadas Suiza y Norte amer·icano, que 
llevan de vida sictc siglos la priruera y un si
glo la segunda habiendo Jlegado al colmo de 
la felicidad inter·ior·, lt'anquilassiempre a pesar 
de los trastornos que tlurante su existcncia 
han conmovido al mundo y sus monat·quías. 

El pueblo español, sc dice no esta pr·epa
rado p:u·a la república, llé aquí el mayur· de 
Jos absurdos. Hemos dicho que la república se 
refiere solo a la forn•a de gobiemo, al modo 
de mandar, y el modo de mandal' no exige 
pt·epar•acioo alguna. Lo que necesita pr·ep~tra
cicm, es el uso de las liberlades y de,.echos 
individuales; lo que necesita prèraracion y 
educacion es tener la prensa lib•·e, la reunion 
y asociacioo libr·es, el cullo libr·e, y tudos estos 
principios.los hemos ya proclarnado y los cs
tamos ejerciendo demoslranJo con los hechos 
que estamos preparados. ¿No ven los que tal 



dieen que caen en el absurdo de suponer que 
el pueblo esp:.~ñol del si~lo 19, no t_iene la 
ilustracion que tenian los Suizos en el s1glo 13, 
saliendo de la mas atroz tirania, los amer·ica
nos en el siglo pasado y los I'Om:mos y grie
gos antes qÚe empezara ~a .ve~dade1·a civiliza
cion del mundo po1· el cr·•st•amsmo? 

Temen algunos que la forma confederada, 
daria preeminencia a elementos reaccionarios 
y atn-1sados en algunas provincias. Este hecho 
que negamos sucediera, queda sin importancia 
diciendo que los estados confederados no de
ben ser las actuales provincias, sino las g¡·an
des circunscripciones ò antiguos reinos que 
existian en tiempo de Fernando VJI. 

Oicen otros que Ja 1\.u·ma confede1·ada, es 
menos fuerlc que la uuitaria para resistir· in
vasiones estranger·as. AJemas Je que estamos 
per·suadidos de que en el cstaJo act ual de Eu
ropa, SU.]Cla al llama<.lo equilihrio europeu , no 
son de teme1' las invasiones. l'eco,·dar·émos dos 
bechos culminantes de nuestr·a historia. RecOt'
darémos que Jas dos únicas ve1·daderas inva
siones que ha suf'rido España es à sabel', la de 
los Ar·abes y la de Napoleon, fucr·on rechaza
das no po1· el poder· C'entral qur. no existia, 
sino po•· el entusiasmo é iniciat1va individua
les Las inva<5ioncs de Napoleon nos dan una 
leccion eloeuente. Mientras las mas poder·osas 
naciones, sujetas a un gobierno central y fuer
te qucdaban esclavas de~pues de Ja primera 
batalla. la débil España, sin gobierno centr·al. 
pues Fel'nando VII pr·isionero se hallaba léjos 
de su patr·ia cuidandose solamente de adular 
alti•·ano del siglo, rechazaba la invasion y sa
lia victor·ioso po1· su constancia. Esle ejemplo 
y to<.lús los que nos pr·ésenta la historia, nos 
dicen que los pueblos par·a conquistar se agru
pau; para deftmder·se se dividen. 

Ni mercce ser refutada Ja idea de que 
República es sinónimo de desór'den, albor·otos 
y Jucha :u·mada para las elecciones de pr·esi
dentc. Abicrta cst:'1 para todos la historia de 
las Hcpúblicas f'cderales tantas veces citadas. 
¿ f.ónJO ha de haber· I u eh a ar·mada p:~r·a la clrc
cion dc un prcsiuenle de República leclt-rnl , si 
es un car¡;o tan poco importante, que nin¡?;uno 
de nucstr·os lectores quiza sabe el noudwc del 
pr·esidcnte de ::,uiza? ~- no lo saben, por·que la 
conlederacion es un GoLierno mucho mas só
lido que lwillante. 

Pasemos va a examinar· la terrera CÍJ'Cuns
tancia que tl~lJC tcrw1· el Gohierno que desca
mos ()ucr·emos que la l{epública lccler·al esté 
r·odcada dc todas las instituciones demorJ•aticas, 
y lo qucr·cntos por·que sin estas instituciones 
no estada ascgurada la conscrvac:ion de la 
República l'edel'al; por·que dichas instituciones 
son r·acion:dtiiCille neccsarias: por·quc sin Go
biei'IIO h('mos ya \'ivido llace pocos dias con 
dichns instilucionr.s y no hemos tocado ningun 
mal t·csullndo; por·r¡ue. frnalmente, Cl't'emos 
que Pn E~pai1<1, ha~· sólo una cosa notoblc y 
esta cosa es el PueÍ)Io Español. Asi, pues, de
seamos, cnLI·e ot ras cosas, que todas las anto
ridadcs c¡uc constituyan los poder·es centl·al, 
provincial y municipal. sean elegiclas por Su
l'ragio univer·sa l dir·ecto; qncremos que touos 
los Españoles en tr·rn en el pleno goce de todos 
sus derechos políticos, incluso el de llega•· a 
la" pl'imcr·a ma~istr·atur·a del Estado; quer·emos 
que el Puchlo Español disfrute absolutamente 
dc todas las libertades, y tenga esplicitamente 
cous~1gr•ados todos los derechos indiviclualcs. 

Yed, pues. el Gobierno que desca el club 
de los feder·alistas, sc~ur·o de que desdc su 
proclamacion empezara pa1·a España una nueva 
era dc paz y bic,mandanza Su proclaniacion 
dal'Ú Ul1 golpe fatal a (~OS de los mas gr~VeS 
canrei'CS que 110S COI'l'Oian. la empleomama y 
los pronunciamientos inútiles: con su pr·orla
macion dcjar·érnos cumplido en todas s us partes 
el ¡wograma de C:idiz: ¡ España viviní con 
honra! 

Bar·rclona 1.0 de Noviembre de 1868. 

El Constituyente no cr~e en .la legiti~id~cl 
del nombr·amiento de la Drputac10n provmc1al 
hecho po1· la Junta revolucionaria, porque no 
tomaron pat'te en la eleccion mas de la mitad 

dc los individuos de dicha Junta v con cie1'lO 
re•intin dice que los electos obtÚvieron solo 
15 voto5, número que concuerda <'On el de los 
votantes. Es estl'año que El Constituye,Jle, que 
se muestr·a tan enterado, no sepa que algunos 
de los Diputados obtuvieron H y 15 lli'Cscin
diendo de los dos vocales que en Ja scsion 
del16 manifestar·onfque se conlbmwban con lo 
que hiciese la mayoda, de suer·te que son 17 
los que en realidad toma1·on pat·te en la elec
cion; esto es. mas de la mitad dc los indivi
duos que componian la Junta, prescindiendo 
de los que apelaron a la estratagema de la fuga 
par·a no presenciar la derr·ota. 

p~eda pues demostrado que El Consliluyeu
le drrrge cargos infundados y que no sc apo
ya en los datos exactos que constan en el 
acta de la sesion de 17 dc octubre. 

Cr·eemos que demostrada la Jcgalidad de 
la eleccion, podemos drspensarnos dc decil' ni 
una sola palabra respecto a la dc la clignidaJ , 
porque no es buen juez para decidí•· sobr·e 
este punto quien se presenta al püblico con 
la car·a tapada en una época en que es com
pletamente libre la emision del pensamiento. 

Dice nuestro colega que hay diputndos que 
no pagan un r·eal de conlt·ibucion. ¡Como sc 
conoce que es novato en el p~u·tido r·evolu
cionariol A la legua se comprcnde que todo 
aquello del pl'ograma de Cadiz y de lo~ dcr·e
chos individualcs no lo conocc sino de oiclo; 
porque ni siquier·a se apercibe que con seme
jantc censUt·a lo que estú del'endicnclo son los 
priL'ilegios individua/es: el pr·ivilegio del que 
tiene aunque sea apóstata de todos los parli
dos, ministerial de todos los minister·ios, adu
lador de Lodos los podet·cs. cootr·a el que no 
tiene mas que lo que gana honradamentc con 
su tl'abajo y que 1.al vez no ha qucl'ido enl'i
quieerse pm· no transigir ~~on la tirania y el 
cdmen. Esper·amos de la lealtad de nuestr·o 
colega que nos diga f•·ancamente, ,:_quién es 
mas digno de rc¡Jl'csentar al pals. el que ha 
sido primero demócrata, despucs unionista, 
despues progrcsista. postei'Íol'lltcnte y cuando 
ha triuntado Ja l'cvolucion vodfcr·ador· sernpi
terno del programa de Cadiz pr·ocl:1mado por 
el Gohier·no provisional, ó el que ha sido eon
secuentr durante 20 años defendiemlo sus de
r·echos indiriduall.'s que tanto cacar·ean ahora 
los misrnos que los escai'JlecíPI'On ayer y para 
quiene~ ~on Lan desconocidos en leol'Í~l como 
pisotcados en la p1·úctica·! ~o ronocc nuestro 
colega qtlC entr·e unos y otros hay un abi!;rnO 
y que el païs no puede vacilar en la cl<'ccion 
por· mas que El Constitnyente nu se conforme 
ó crea lo que tenga por· ''onn•nicntc 

Y en Jo cic qut.' Jo::; Diputados no han stclo 
r·ccibidos ron aplauso clt•l pais, hemos de hacer· 
nna aelar'ê:lcion. Si por· país se cntiendc un cír·
culo de amigos t•eunidos par·a murmurar y en
t¡·e los <·uales hHya pol' cjemplo canditlatos que 
han suf•·ido algun cksaire y cesantcs clcscsre
rados, clrsdc luego convcnimos con El frmsli
tuyenle qne esc país no puPde haher aplaudido 
el nombt·amiento de los dignisimos Diputados 
provinciales; pero si por pais se entiende la 
mayoi'Ía ye¡·dade¡•amente liber·al y sensata, los 
hombres de sano cl'iterio de todos los partidos 
y el pueblo propiamente dil'ho homado y ll'a
bajador·; pucde estai' segur·o nuestro cof'r·ade 
que cse païs aplaurlió muchisimo el acier·to de 
la Junta ¡·evolucionaria en la eleccion de Di
putados pr·ovinciales. 

Scntirnos que nuestro colega no esté con
tcnto con la nueva Diputacion, per·o basta que 
lo estc el país que es pa1·a quien ha sido 
nombr·acla. 

. .Corno creem os que El Constitu.!Jente escri 
bn·a ·par·a que se propa~uen s us i deus, par·éce
nos que le har·emos un obsequio consignanclo 
como cosa muy notable que al establcccr pol' 
signo de dignidad, independencia y patr·iotismo 
el pagar ó no unos cuantos l'Cales de contri
bucion se constituye en continuaclol' de la !a
rnosa tcoi'Ía modeJ'ada de la t'ual fueran im
plantadores en nuestro país los Mons y Pida
lcs, los S. Luises y Egañas. en fin lo mas 
lucido de la hueste reaccional'ia . 

>f 

* * 
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Quisieramos que El ConsliluJ¡cnle tuvicr·a 
la bondad de dccirnos los nombres de sus re
dactor·es, porque tal vez cono,:iendo las perso
nas vendriamos tambien en conocimiento de 
las causas y motivos que les impulsan a atacar 
los actos de nucstra Diputacion pt·ovincial. 

* * 
¡¡AtEnTA!! s.e ha bla, creemos quesin funda

mento, de partrdas que sc han subfcvado 6 
v:m i1 subleva•·se, unas al gJ'ito de Cal'los VIl, 
ot1·as al dc Isabel 11 y ou·as al de 1\epública. 
El .\Qui ESTOY, periódico •·cpubJicano, da la ,·oz 
de ¡alerta!! Enemigo de la libertad sera el 
que se lancc al campo, el que trate de emplear 
la f'uer·za y el que dé un gl'ito subversivo. 
Aconsejar~us a nuestros cor·roligionarios y a 
todos los ltbel'a lcs, estén muy preveniclos con
tr·a los JWopalarlores de 1wóximos trastor·nos v 
para mar·char unidos contra el enemiao corn un n 
~n el caso de que sc prcst'nlen, como se dice, 
fuer·zas sublcvadas contr·a el Gobier·no provi
sional de la Nacion. 

Todos los cspañolcs tienen el derecho de 
t·eunion y el de pelicion. v pucclen acudir· al 
Gobieruo en queja do sus· actos si los creen 
per·judiciales, pcr·o no lo ticncn pat·a aeudit• a 
las at·mas en tieu1pos en que impera la mas 
omnímorl<~ liber'lad. 

¡ Aler·ta! Rcpubl icanos i Alerta! libcr·ales 
de todos los par·Lidos Guerra uniclos y com
pactus contr·a todos los enenrigos de la revo-
lucion. · 

SECCION COMERCIAL. 

VALLADOLID 9 DE NOVIE:IIORE. 

~o hay qne cnnt;,r con que pneda haber entrarlas 
de trtgu un nuesJr·o rnPrcado con frecuencia, In nuli
dad _de la co,echa Pn Campos impide que nqnPIIns se 
re._llu:en, y s?lamente dc :ilgun partido que fué algo 
mas favurectdo es de dunde llegan de vez en cu~ndo 
part r da~ de r·ortil consítlet'<tl!iOn. 

. lloy se pre,;enturon en el canal I 00 fan egas Je 
. lrtgo qne :>e pngnt'tl ll de 60 à 63 rs. !us 9i. ltbras. 

L:~s existllucias r•n h:rrinns son abundantes \. se 
COtÍzan de 21 l'S. 50 l!ÓIIt~ . Ú 23 segon SO cl:tse .• 

Jenr:r. 8 rH: NovrrmBnli. 

Trigo rle 53 ¡¡ ó~. l.ebada de '26 OtO à 30. Maiz 
?e 48 à ~0.-Uabt.s de -l-6 il 48. Aherjones de 5::! 
a 00. Alptstc rle 60 •l 6t 0¡0. Garbauzos de •I 00 à 
180. Yerus de 4'2 il ¡.:j 

I:larinas. -Do pr;IIJPI'a dc Santander do 2í a 00 
0¡0;_ la rle sr~gnnrl:r :16 i1 00 010 rs.: In rle primera del 
mohnq rle la ~I !n:etl d 1J Puerto Real à 25 r~. 

J';uJ_de~drl :21. a 26 cuarto;; J:¡ hogaza. 
J eelte dP pn nrra cr>n rlere(:ltos, à 70 rs. ar.

[d ric $Cljnnda r·ort id it 68 rs.-'l'crcera con id. 66 
roales - Cn~rta c.m id 00 rs.-.\ricría siu id 63 y 
65 realcs. 

SECClON DE NOTICJAS. 

Copia mos dc La Redencion dl'l Pueblo periódico 
de RPns. lo que signe: ' 

«El lün"s úlrirnn hnbo ~n el Salon Filarmónico 
de esta ciudm.J, rrna n•nn~on electoral . convocada por 
alguuos sngetos pertrnectentes al parlldo progre~ista. 
Çorno eu ta coovocaloria l'C invitaba ó todo el partido 
hheral Je esta ciudad, al!udió el pueblo en numorosa 
ma~a, pero al parPrer fné t:rn ¡,oio para grit~r i T'ira 
la República ! i no wt~ rPyes! cada vez r¡ue ol cio
dadauo ~lar a h;rb lab:t de la cunvrwicncia de la monar
c¡uía en l~spa lr;t. 

Mal:t, sc dr•spirlió de la rennion dicíendo que 
regresaha à Mndrirf, à ocuparse do nuevo ep sus 
hahituales trab;ojos. 

* * 
Et Universfl.l, dil·e lo qne signe: 

«Se ha descu!Ji,.rl•> por el al!';dtle dA barrio, serior 
Moreno, un depó~iru dA armas en la cnlle dol Arenal 
y que parecc se dcsrinaban fuera de Madrid.» ' .. 

* * 
Leemr)>: en El Federalista: 

-Dnt1a [sabrl ir:r se lw dejado decir, cque si el 
Gobirrno se p11nia ú ~~~-~ rírdene.~, lo olflitinria todo 
y concPdPria Wl perrltm gmeral.• 

-Set1or;. tlorialsabel, contesro yo; desde que lomó 
usted el tan af3mado camino do Villadiego, nos he-
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mos comenciJo por completo de que a~t.çencia.' cau
san olrido. 

Por lo demàs, lln enanto al pPnlon, no lo neeesi
lnmos: gufmlelo Y. par:~ si, 'Jill' bien w IWJuennter. 

Y respecto à lo dt• pouPrnos otra ver. à sus 
órdew•s, In hariamos Jcsde luego gi no fueso V. tan 
desordenada. 

Adio~. folicularia; Ull caramt'lo a )larfori y món
èenos V. il Claret un rato. 

* * 
J.cemos en La Rerolucion periódico de Hw~scu: 
La Política, ocupilndose rlol ma¡:nifico ~::pPct~

cnlo •1uo J.lresent:J el pueblo de Madrid al deposit:tr 
sus voto' p;lra la elecc10n del comité republicano on 
111 circo de Pric•• dico 11\er: "Si hubo 6,000 \Otos 
tlmithluc:, $nbewos y;¡ r¡ue.hay en )l:idrid' 6,000 repu· 
hlie11uns. ¡i\' o son muchos! o Estn lo òirr 1 a P"lltica, 
sin tenor t>u cut!nta que si el primer dia ~P recogie
ron 6,000 \otos ó tal \'07. mas de 8,000, eu lo~ osure
sivos ~e han recogitlo mas de 10,000; dc lllOtlto t¡ue 
al termin••r llll)' la votaciun no l!eria ntr.Jiiu c¡ne nus 
encuntr:ir111no~ con que habian emitirlo !'11 sufragio 
quince ó vcinte mil republicanes. Creemos que no 
parecerau t•m pocos a La Polit ica. 

* * 
Se nos ha J¡cho, y nos p:~rcce imposiblc, que \à-

rios c;t-mim~ln•s d~> ls¡¡J.el de Borbon cobrau touavía 
del tesoro t•~pañol sus pingües y ricas r.esnntias. De
.seamo¡, saber Iu que bay de cierto eu el asuuto. 

,. 
* * 

A la 111uerte de D Ramon Maria Nar\'aez se hi-
•~icron varios nombramientos de capitaues geucrales. 
Entro Pllos ~e cuentdn los de Concha y Clu•ste. ¿ En 
qué piensa el gulJieruo pro\Íl,iooal t¡ne no los arml11? ,. 

* * 
La .Vacion pide à la direccion del Tesoro que 

publique l.t cuenta cor rit'nte que se lle\ase con la 
casa real, ) los nomi.Jr·es de to~ mini~tt·os qne manda
ron anticipar fondos à do1in lsa iJPI de Búrbon, asi 
como de los òirel'tor•·s que hicien1n baja su respon
sabilidact las e utri:'J:3S. 

* * 
Dic11 El .Yntkiero dr1 Espaila: 
A lns doce tle la mañana del do!llingo último tnvo 

cfeclo una mau1festacion demócrata por las calles de 
Valladolid. 

Sobre un camion ~ubierto de tela roja, tirado por 
cua tro mulas y adornarlo de guirnaldas, se habia le
nntad•l un pedestal en cu vas cua tro c;1ras se leian los 
lemns lgualdad, Liberll'.ld ) Fratcrnidacl, y eu las 
bases los de ¡ Vi ca lrt Repúblicn democl'àtica ! Coro
nanrlo el ptHiest;,l se ha lla ba uua bandera l' n cuya 
punta SP 'eia un ¡¡•·l'l'O frigio. 

Al linal de la vroces10u se \Cia un estandarte que 
lleva ba esl'ritu el lema de ¡No mús Ikyes I ,. 

* * 
Ha querlado constituido eu Castellon uu comtte 

demom·à 1co. del que son pl'Csidcnto D. Francisco 
Gouz:llcz, v 1ict<-pr~sideutes D. Bernardo Ferrer y 
don Matco Asen,i. 

* * 
En Amposta y en la partida de los arrozales, se 

van a construir òos edificios, destinados uno à sina
goga y otro al cuito prutestante. 

lf 

* * 
Parece, segun EL Impa1·cial y La Epoca, que Ja 

partida que se habia presentado en Aragon no ha 
levantarlc ot ra bandera que I a de apoderarse de lo 
ajeuo. Pet·seguida por tres columnas y por los mismos 
pueblos, se la considera disuelta. 

,. 
* * 

El Ayuntamiento de Valencia ha nombrado una 
comision para gestionar la ad!Juisicion del armamento 
qne neccsita la milicia ciudadana de aquella ciudad. 

,. 
* * ))ice La Iber i a: 

iLa Espaüa católica, apostólica, romana, liens un 
gran privilegio, del cuat no disfruta, que ~>epamos, 
país alguno. 

Este privilegio consisto en dar once mil duros do 
sucldo al Nuncio, porque sin duda sin·e al rey de 
Roma. 

Pero no es esto lo mas gracioso, si no el que sea 
cierto, como se asegura, que el nuncio de su Santidad 
haya cobrado su asignacion correspondiente al fi nado 
Octnhre.:t 

AQUI ESTOY. 

GACETILLA. 

Justas quejas Lo~ neos se quejan dol go-
bit:rno pro1 i~1unal pur.¡ue no dà bastante l•bertad. 

E, t;om•> o;i nosotros uos hubiésemos lamentado 
en liempo ucl Brabo, dc que la libertad nos soLraba. 

Se fuudan ui pai'Ocer en que hasla ahors ellos 
no hnn creidu eunveuicntu ejercitar el durecho tle 
reunion. No falta quien sospol'lw •¡ue proyectan reu
nirse por batallones. 

Pudimo.; al gobierno qne se apresure a satisfacer 
à los noos, est~bleciendo inmediatamentd la libertad 
de cultos, y el registro eivil dl· mat•·imonios y de
funciones, es decir la facultud de twcer, casar~e y 
morir,u sin psg;1r con tribucion a nnlt cia se detormi
nuòa. 

Rectificacion. Srgun eonsta l:'n El Siglu 
corrc:.punrliuutu al dia lii tic• a;{usto úl limo. el arreglo 
rlel preli/., d.~ que taulo se ocupó el gacetillero de di
cho periódico, e,;taba <~curd<~du por el anterior muni
cipiu; si hien uo habia llcgado anu, alliempo de sn 
salida lli rlia fijado para la ~ul.wsta. Asirnismo, eran 
antigua deterrnino!'iunlas obr:ts de la casa cousist•>rial 
qud, ~uspenditlas por los trastornos p•llitico~ conti
nuan hoy stJguu los pruyectos de la antorior Admi
nistracion. 

Creemos que se ofendoria la modestia del muni
cipio actual si se le 3trihnyesen móritos quo no lo 
pertenecen, y hocemos esta ¡¡claracion como.justicia 
debida al pasado Ayuntnmienlo, cuyo interés por las 
mejoras rrJaJcriales tenern!>s que reconocer. 

A cada uno lo suyo. 
Milícia. Al rnismo liempo que nnestro c¡uerido 

colu~:t El con.,tituyent~ ¡·ep<trlía sn número úllimo, 
preguutando cnaudo ~e organizaba l:t fuerza ciu
dad;JIIa, el municipio IJ;¡cia puiJii~:ar 1111 bando en 
que se anunciaba ol ali.>lamieuto, llespues de haber· 
se efectuada los indispem;:tbles trabajos de reglnmen· 
tacion que ocuparon varios dias :i I& corpuracion 
municipal. 

Dos Autoridades. ~Mi rciuo no es de esta 
mundo.~ (Jesucristo ) 

«El Papa necesita poder temporal• (Todos los 
neos, desdc Antonelli has1a Carulla). 

Elijan Yus. 

Escena en el cielo. San Petlro, abrienrlo 
Ja pnerta: Os pre~entu un uuevo santo, el inquisidot• 
san P<Jdro Arlmés. 

1'odos los .~antos (menos san to Domingo de Guz-
man) : ¡Presentam os la dimision I , 

Cuadros y saltos. IIoy tenemos dos fun-
ciones, una al calor del sol en los Campos, donde 
podremos :1dmirar la "gilirlad y mérito de los señores 
Milà y Ausió y por la n•lche otra a la glacial lempe
ratura Jel Tentro, donde el Sr. Farriol presenta p·>r 
última -vez (¿va de veras? ; sus cuadros :~1 vivo. 
Prometemos asil>Lir il los dos espectaculos, y prodigar 
nueslroa aplausos, pues si lo haccn como hasta aquí, 
bien los mercccn. 

ANUNCIOS. ! 
.l\QUI ES'fOY. 

Este periódico saldra tres veces por semana. El 
precio .le suscricion 4- r3. al mes, dcntro y ruera de 
Ja capital. Las suscriciones pue Ien hacerse en Ja Ad
ministracion caliA ttlayor n.0 53-3.", y en la imprenta 
de D José Solé h•jo, donde se admitiran anuncios y 
comunicades a precios convencionales. 

La suscricion puedc hacerse en esta ó por medio 
de libranzas ó sellos de franqueo à Ja Admintstracion, 
ó en la tipografia Je D José Solé hijo, ó por medio 
de los Sres. corresponsales. 

CORRESPONSALES. 
Partido de Lérida. 

Borjas.-D. Jaime Vila. 
Belianes.-D. Antonio Fontoba. 
Aytona.-D. M3nuel Murillo. 
Mayals.-D. José Oriol. 
Gr·anja de Escarpe. -D. José Antonio Fontanet. 

Partido de Balaguer. 
Balagtw·.-D. Antonio Santacreu. 
Agmmunt.-D. Jaimo Mestres y Cendrós. 
Villanueva de llfeyà.-D. Antonio Caslejon. 
Ager·.-D. Agustin Prió y Saleta. 

Arte&a de Segre.-D. José Gr:uió. 
Alentorn.-D. Juan Malnquèr. 

Partido de Cervera. 

Cervera.-D. Lui~ Caselles. 
Tarrega.- D. José Solsona. 
Yerdú.-D. José Camí. 

Partido de Solsona. 

Sol-sona.-D. Antonio Forné, farmacéutico. 
Tora.-D.Pedro Viles, méòico. 
Pon&.- D.Jaime Fam~. 

Partido de Tremp. 

Tremp.~D C'arlos Feliu. 
!d.-D. José Gall .. rt. 
Figuer11ltt de Orcau.-D. Marianu Areny. 
Pobla de Se!J"r·.-D. Franeiseo Ruixareu. 
Vilamitjana.-D. Juan Orrit. 
Vilaller.-D. Fulgencio P .. r:..tje. 

Partido de Sort. 

Sorl.-D Felix José Aytés. 
}(t.-D. Juan Llinàs. 

Partido de Seo de Urgel. 

Seo de Urgel.-0. Enl'ique Llorl'ns 
Orgnñcí .-D. Anlonio M;•n:m 
Cult de Naroú.-0. José Fnrnés. 

Partido de Viella. 

l'ie/ln .-D. Franl'isco Cau bel. 
Id.-0. Rautista llonrado. 
lJossot.-D. Antoniu Mases. 

PRÉSTA~fOS.pr!~t!n~a~,d!: 
des <¡1re d1•h(•n ser garantl(las con buenas bipolecas 
<'n finen s r úst i cas ò ur ba nas 

Il. Franciscu Bigoos, residrnte en la calle ma
yor núm. 31, pi:;o 1. o da ra cuantas esplicaciones RO
liciten los intcrcsados. 

Enseòanza Mercantil. COIDJ)Iela y bre\'e 
por PLEYAN. 

Paher'a U,-3." al lado de Casa la Oiuda.d. 

Se abrirà esta enseñanza el 1. o dd próximo Dt
ciembre. y à fio de melodizarla lo posible, se d .. ra. 
en dos cursillos simullànea ó alll!rnativamenle, se
gun coovenga :i los discipulos y a Ja diversa prepa
racion de los mismos. 

Primer cursillo: Nociones dc Industria v Comer
cio y Geogra~a 1\'ler~nlil.-~." c\Jrsillo: ~ril111éllca 
Mercantil v 1 encduna de L1bros pl•r Part1da doble. 

Al objêto de que dicha enseñaoza esté al alcance 
basta de los mcnos a('.Omodados, la gratific.1cion sera 
cou,•encional, admiliéndose para la misma dos dis
cipulos gratis para cada uno de los cursillos ruencio
nados. que seran los primeros que lo solictlcn basta 
el 211 d~l actual. 

Se hace almoneda de todos 
los muel.Jies y ef'ectos por ausemarse su dueòo. En 
la plaza de S. Juan núm. 19, pbo 4. • izquierda 

ESPECTACULOS. 

Campos Eliseos.-Funcion de gimnasia pa
ra hoy à las 3 de la tarde por el Sr . .Milà.-1.• par
te. L • Sinfonia. 2. 0 Los tres lrapecios. 3. o El graa 
vnelo de Mcrcurio. ~. 0 La gran rolacion. 5. 0 El sallo 
incomprensible -2. • parle. 1." L.us sal los del Nià
gara y el ~ran ,sallo de Ja batalla. 2. 0 Los her
manos traspareolcs.-3.• parle. t.o La niña mila
grosa. ~. • Los plalos volantes Y. el Capelo encantado. 
3." Escena bufa. Y 4." Los Trsbulets, en el Circo de 
París.-A 2 rs. 

Teatro.-A las 7 y media. Ultima rcpresenla
cion de cuadros al vivo.-1.• parle -1 • Sinfonia. 
2! La fuente de Neptuno. 3." El estudio de Cano~ 
vas. 4." Sinfonia. 5. • La coqueta descubierla.-2. • 
parte.-1." Las Ires alpacas. !.• El hambre. 3. • Una 
casa de barios en loglaterra.-3. • parle.-1. 0 La 
elevacioo de Ja cruz. 3. 0 las granaderas.-A ~ rs. 

Lérida. --Imp. de José Solé hijo. 

., 


