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CONTRIBUCION EN PUERTA. 

Segun todas las probàbilidadcs, el 
ministro dc Hacienda, sucesor del Don 
Laureano de funesta mcm01·ia, se balla 
dispuesto a no retr·ocedct' en la semla 
lrazada pol' el economista catalan au
tor del odioso impueslo llamatlo de 
capitacion. SQbcmos Lodos q1.1e el Go
bierno nccesita dinet·o para seguir con 
regularidad la marcha cmprendida; 
pero ¿nó tiene mas medios de pr·ocu
rar·sele que recur!·ir a la Ct'eaCIOil de 
un nuevo impuesto? ¡,Es esta Loda la 
ciencia que han aprendido los hom
bres de Eslado, tan cnvanccidos con 
su saber? pues si es lo que puncn en 
practica cuanto alcanzan, pu,Jio..an 
muy bien hal>erse ahoiTatlo lar·gos cs
tudios, que lo que Ics ocur·r·e sena Lam
b_ien produclo de la limitada com pr eu
swn del mas úandido alcar·r·eño. 

Existen al los funcionarios en la Na
.cion que estan disfr·utando muy pin
güi~S sueldos; sueldos que se· pagan 
rcligiosamenle, no obslanle la escasez 
del eral'io y la aput·ada situacion del 
jornalero, y que seria suficieule cada 
uno de ac¡uellos · para manlcncr cien 
famil•as con desahogo. 

E_l alto clei'O, los m~litar·es de gra
duacron. elevada, los du·eclores y jefcs 
dc los drfcr·eutcs ramos de los negocia
dos; l'os qull han ser·vido impor·ta11tes 
~m~l,:os; los que disfl'ulan car·gas de 
JU:";lrt'_ra y lan~as y tan tas pn·_bendas por 
el estilo, dobrt.wan ver r·c,lucrdas sus ro
triuuciones a mucho mcuosde la n1ilad 
co.n lo c¡ue les su_braria pa•·a vivit· y 
brrllal'; y aun debrcran clarse por· rnuy 
conlenlos algunos dc cllos atcndida su 
inulilit.lad, pues sal>iuo se esta de soul'a 
qu_e enostn L>cnuilísimo país de lns dcs
acror·Lo:>, no lo,lus los pucslos ma~ en
cuml)l'aJos han sido ceditJos pal'a r·c
cullrponsar· el mér·ito, si no par·a compta
cer a los par·il'nlt!S·Y allegados. 

El oJioso impucslo personal se ha 
crcado en dt·feclo del dc consumos, y 
hayquc l<'ncr pn~scnlc que la supl'esion 
dtl csle úllimo no ha aliviaclo gmn
cosa al m~ueslcroso r·csullando tic aqui 
que e~lc srguc pa~anuosc y que pagadl. 
la.mbt<•n el nuc~\'0, debiuo a la ÜÜ{iialiva 
de un pudre de la patria. 

¡Pobre hi ja con padre tan desna
·turalizadol 

_S u p~esto que i a desaparicion d'el 
anltguo m1pucsto solo ha vtmido à fa
vot'('Cet' à. ciertas clases, como es bien 
notori,>, ¿por qué no se ha tornado en 
cucnla, toda vez que se creyó indis-
-pcnsabl'c reslablccerle, 'y no se estudió 
una foT'ma nucva en su rèparlo? ¿~s 

acE'ptable Iq. q~e se.le ha dado ~or ven
t~H'a? Calculcsc lJren por quren r.c
suelve llevar a cabo su cobl'o, si no I~ 
mol_esla ellrahajo a que se lc invita, y 
vera como lrazamos cstas líncas apoya
dós en la mayot· imperiosa r·az9n. 

Hàganscecooomias, ver·dader·as ecó
nomías tal como las r·t.:clama la revo
·Iución; tales como dl.'bi(•ran hahet·se 
hccho ya. en Octubr~ del año próximo 
.pasado, sm lcrnor· 01 conlcmplacion de 
ningun géncr·o. Pésense eu Ja balanza 
de la mas estri ela jusliciu el I.Jicw·s~ar 
del alto empleada pública; el de flUÏen 
luce faga, enlor·chados ó mitra bur·da
~a e_n or·Q y p~·t·las, y la pe11ut'ia qel 
mfcltz rnenestr·al sin tmuajo ni pall que 
llevar a la boca. Compiu·ese Jo UllO con 
lo otl'o y digasem•s desput•s si el hom
bre pensador· y a quien Oio~ haya dola
do de un corazon sensible, no encon
trara que las riquczas ver·Lidas a manos 
llenas en las ar·cas de unos, dcfr·audan 
las esp?r~nzas de los olros, y no Ja
m<•ntar·a m{·esanlemeule a1·bitrariedad 
tan dcspiadada. 

N~ se nos lache de socialislas por 
qnc drgaruus eslu: compr·endLmos per
feclamente què dei.Je hal.mr· r·icos y pv
br·cs, sahemos sobrado que si fuese po
sihl~. un re parlo pur' igual entr·e Lbdos los 
habrlanles de la Penin~ula dc cuanlos 

· hienes existcn en t'lla, pasada uua sola 
scmana babria mm·hos que vc¡·ian 
doblada su furluna, y olros ir·ian alar
mandose a I ver lasuya mt•noscabal'se en 
lan poco licmpo, y nada lentJria cslo de 
est•·año, po,.quc los unos son mas em
prendedor·es y at'livos; los otros mas 
pel'czozos y menos accrtados en ::;us 
càlculos: hay quicn es avar·o hasla el 
crírncn; hay quit•n es tlenochador· bas
t~ la in_rpr·udencia, y lrns t'slo asoma la 
v~l pasròn del jurgo, dispuesta à des
mrelat· pr·ontamcnte la pusicion social 
de mudws. 

Sabemos que la inlcligcncia, que 

los estudios, que los merecimientos 
y !os grandes servicios dcbcn estar 
me~ot· ~·cmuncrad~s qul) los lt·abajos 
ru_llfl~l'los; que la abnegacion y los s~;L
crrfic!os son merecedores de graodes 
pr·em10s; perQ lo qu_e no queremos, lo 
que reprobaremos s1empre es que por 
r~com_pensar estos s11crificios y esta ab
negacwn, en la hipótesis de que los 
haya, se desalieoda a las clases pro
ductor·as .d~ tal modo que no tengañ 
de. <JUe VI,Vlr. Ce?sur·aremos siempre a 
los de arl'Iba, m1entr·as abajo suenen 
apagandose entr·e el ll~mto y desf~lle
Cimwnto eslas dos desgarradoaas pala
bras: «¡TENGO HA~BRE!» 
.. Pot·. eslo no podemos aprobar el 
tmpocsto pen:onal del modo como le 
h~ conccbido cJ Sr. Figuerola; el señor 
Frguerola que ha blasunado una y cien 
vecl~S, antc·s dc haberso senlado <·n el 
~anco dc los minist_ros, de buen espa
nol, co~lsecueute hberal y amigo del 
desgracmtlo. 

La nue~a contribucion, absurda ó 
no par·a quJOn la imponc, va a sel' co
b_r·aua en toda la Península y sus pose
~ron~s; pCI'O Jo <[UC falta saber <.'S si el 
!ufel~z conLr·il..IUyenlc c_uyo palr·imonip 
no~~ olro que ,clLI'abflJO, sc ha.llal'it ('t\ 
aptitud de pouer· satisfaccr los tres tri· 
mestres exigidos. 

Y se asomhra el Gobicrno de que 
sus aclo:s scan lan combalitlos; dc que 
el pueblo clame una. y otr·a vez ·~ontr·a 
3U escaso palr·iolismo; dc que la con
fi.ar~za abandor!e a los buenos: ¿qué <'S· 
lr a.n? es qu~ asi suceda? ¿Se ha dictado 
qurzas ~lgu_na met.lida salutJable que 
lr~nda a cnjugar: las lagrimas dd afli~ 
gtuo? la t•cvol_ucron ha abicrlo las puel'
l~s de Ja palrra a los pi'O~Cl'Íptos, víc
ltmas de Isabel y s us secuaces: hé aquí 
lo do. 

Micntras los Gobicrnos no sicntrn 
13: pl~nta en ptra_senda mas liucral ni 
dr::-mtnuyan consrder·ablemente los pre
S~lJlU<'Slus, no esper·en la populal'idad 
Sl es que a ella aspiran. 

R. LL. M.Al.LÍ. 
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ARTÍCULO TERSO. 

Habló el soñor de las 
ters u ras y dijo ... .. . 

Salud patria feliz, :i lí dichosa E1"paiia, 
tierra de héroes y cahalle•·os andanles, sa
Jud mil veces; salud españoles todos, hijos 
de la l'ica Iberia, saltad ya de alrgria, ento· 
nad vuestras eh ispeantes segu id i 11~1s, hen
chid los aires con los Hmónicos sonidos del 
tamborí! y la gaita gal.lrga. y con senti
miento unanime de acntud, con voz hoJ'
rísona y tonant~ gritad. todos.: salve tersu1·a 
admirable, tersHlad ep1stolana del 7 o tcrso. 

Se salvó la pntria; el huracan de una re
volucion inicua desttoz;tba las piadosas en
tNiñas de esta amo1·osa madre; los pal'l'icidas 
liberales se gozaban, tig1·es feroe('s, en su 
cruel agouía, España of,·ecía un espect:ículo 
borriblc pero aquí estan los tHsos; h:Jhló la 
real tersura en París esta el Ter·so ..... Y los 
J>irineos se estremecieron de talueced::~d, y 
los cal'lo tcrsist::~s de vergüenza, y tou os los 
españoles, todos, soltaron una c~tl'epitosa, 
col,lsal, tersa carcajada al zumbido de la fe
tina voz chillona, y todos los ~rnbitos de 
España, desde el oriente al poniente, del 
aquilon al septentrion quedar·on lisos, lla
nos, rersos, henchülos y repletos de la mas 
!onaote y vanidosa de las tenuras del, ayl 
infiamante rf'y terso, 

Porque bahló el señor de l::~s tersuras y 
dijo, post nubil/a phebus, que quiere i! .. cir, 
monaguillos :.i mi: y sin mas oste ni mosLe 
un enjambre de sacr·istanes, monaguillos y 
apagavelas, y to<la la gran chusma cel'eo
vívor·a con tantas nrejas abiet'tas, con Ja 
frente al polvo y Ja esperanza en el Teriio 
oyeron Ja g•·an elocuente, pura, fiua y tPrsa 
voz del que dijo: Escucha à tu alliva, fier:~, 
jndependiente y tersa España, p~LI'ia de mis 
dignos antecesores el Pt·udente ('I) rl G,.an
de, (2) El Echizndo, (3) el Corn u do, (4·) t' I De
.seado, (.J) y el Quinto y el Stxto; (ti) tú y tus 
pobr·es hijos ambtieutos y miserables hicis
teis en no lrj~nos y mern·H~bles t!ias I:Js tle-
1icias de los Torquermdos y los \'aidés con 
los toT mentos y las hngueras; de los Olivares 
y Goduis con \a conuprion mas Pf:panlosa y 
,grandcs desmemhl'amientos dc I<~ patJ·ia ; lú, 
en dias m~s ventuJ'osos er·as la reg:dada sopa 
.boha dP n1is holgazaues en conveJ;to los bue
nos , piadosos y san tos, monjas y fl'&iJe¡¡: pa· 
tria de desordenes y chamusquiues: 11h in
grata patr·ia mia, porque tu eres mü1; por 
que yo descendiente en línea rrcra, ó cur
vn que no importa, de la 1'~101a ntacho de 
los alcornoques ó Borbones, te d1go y I'F>digo 
que tú eres mia, porgue yo soy tu lcgíti111r¡ y 
cleyeneradot amo terso y tu debPs e::-cuchar 
mi IJ¡·illante, pulida y tersa voz, y rrée1mr si 
no eres muy tonto: yo quiem ~c1· tu rc·y tt:l'
so, y con la manifiesta avuda dn la santa in
quisicion y las confisca~iones, con el o'mni
potente ausilio de los (rais y de lns so?'s pl'On
to volveremos :i la dicbosa edad del fl:!tllante 
y tent broso absolutismo, y CtlllsrguiJ•rmos, 
oh ¡síl aplastar esa idra, el diaLól1co n Óllii
truo <.le la lilm·tad que la mas inl'l·rnal 
de las revoluriones te ha trnido pm·a ser la 
eterna pesadilla y mas pavorosa sr.mhra de 
mi tcrsura real y dc todos mis muy amê'dos 
fielcs y súbditos tersos. 

Asi habló el sc·ñor de las trrsuras, y los 
sacristanes, sacudicndo el polvo Jc su:-. eabe
zas, levantàronse y quedaran como (':;tupc
factos, materialmente crgadus cou los l'e-

!lj F•lipc. ll.• 

l
!? l'lcipe Lo 
3) Calo• 2.• 
4) Cario• 2.• 

( .¡ Fernaodo ï.• 
(6.) Clrlos. 

AQUI ESTOY. 

lumbrantes rayos de Jas epistolns te•·sas que 
SU Señor les enviaba a ffiOIIliJOCS desde SU 

trono español, ó :.ea tld htJtei que rn Pa
ris ó en algun rincon tlt·l pirineo franco ha
Lita, que casi e~ lo mi_,m,,; y vt•J ya à to
dos los '"onaguillos y salLim banquis, asen
dereaJos y locos de teJ'IIliJtl, com,, si apaga
ran cirios despuPs de una g•·an 111isa solem
ne, repartieudo a trodlP_ y muchc seudas 
racioues tle Ppí~to l as teJ':-as basta tal extt·emo 
que hay veci•ll>s de v:nios pueblos, que con 
elias han ll emiÒtl uua gnwde gaveta que Lie
neu en luga1' rese1·v:.ulo, por :;upuesLo, par·a 
usaria tan solo en aqucllas solc•mnidades de 
Ja vida de que no es faci! :í prescindir. 

Anirnr, pues, valientl's sacJ·ístanes, en
viad, rt>pai'LÍU St:IIUiiS )' ter•:;:IS C:U·las a todo 
vicho vivieute; qu~ nJ !Jll euc pen'o ni gato 
siu ente1·sar y la victol'ia es vuestra; dos ó 
tres distl'iou~;iones y alguna nucva asonada 
como la que h<~beis pl'UITJovido ...... y cosa 
acabada, Ca rl os Vll es el rey ............ , .. . 
Te l'SO. 

Si asilo hi '!ierris el ídem os,lo p1·emie, y 
si no, la SignoTa Margarita os lo demande. 

Er .. PELON. 

Anteayerpoco a o tes del meJiodiasc promo
vió en esta ciudad una al:ll'll'l:tla u s in funda men
I o, qui! no COlli prendimos la ligcr't'Za de s us habi
tau les siuu achacàndula i1 las absul'd;IS nolicias 
que algunos enem1gos de la lihe1·tad y del 
re¡.¡oso pública h;.¡ccn cÏJ·culat' co11 siniestr·os 
fines. No bay duda c¡ue la alarma sc r •·omOVIÓ 
con prt:medilacion, pues mas do una hor·a an
tes dc que se advi•·liese ningun síntoma, se 
asegura que algunas pcrsonas conocidas por 
su desafeccion à los pl'incipio!l libel'ales at.lop
ta r·on precauciones quo suponen un conoci
mieulo de lo que hnbia de succdcJ'. Si las au
toridatles como lo cspc1·amos, pr·occden' acli
vamente en ave .. iguacion de este hccho, es 
seguru encontl':H':lll la cla ve dt;: OiJ'os que indi
can a la par que la impotcncia de los enerni
gos de Iol Hevuluc10n, los esl'uci'I.OS que Cl~1-
plean pa1·a tencr en continua zozobra al p~us. 
De todas mane•·as I;.~ lraur¡u il idad sc restable
ció à la media ho1·a sin que hubieJ'a que 
lameular ainguna desgr·ada pPrsorwl. ni el 
mas pequeño insulto. El celo despleg:-Hio por· 
la autul'idad y l;~s eo•'ptll'<tCiones populares y 1a 
serena aclitud dc la fuerza dc volunta ios de 
la Libe¡·tad, son dignos d¡>l mayOJ' elogio. No 
terminaremos :sin dar un consrjo leal a nues
ttos COJTcligion:u·ios y à los libel'n lcs en gene
ral, y otro a los cnemigos de 1~1 liber'lad: à los 
pr·imeros ~uc no den ningun ascenso ni im
PIJI'Lancm à las absUJ·das rwr iciasquc.dealgunos 
dias àc<1 se bacen ci•·culn•·; à !oil scgundos que 
cuiden de no IH'OIIlOH'J' como hHsta aquí alnr·
mas en esta p;wdica pob la ciou JlOI'I]Ue pod1·àn 
da .. les un resultado muy · opuesto al que se 
proponen. 

La causa del c:u·lismo eslà muerla ante la 
opinion y la coucieucia del país. 

I ,. 
* * 

Tambien :i esta rcclaccion han lleg:Hio los 
rumot·es y ((uejas de que se hac,• Pco un ¡Hwió
dico de esta CIUdad J'eSpl'fO a l;¡g gr·u~:sHS y 
cleSI11'0prwrionadas snmas dc caldt~r·illa salidas 
dc Tesorcda en conll'a\'PJH 'iou dt: las instilu
ciones que r·igen solwe el p:11·1 icai'. ó que dc ben 
regi•· pues que spgun sc clii'C, aquí no b:1 im
pcnHio mas que la voluutlld dc cier·to cmplea
do del que se cuenta, sin que po1· ello qut-ra
mos aLJ·iiJuiJ•Ie la mira dc IJl'neficiar· el premio 
no desp1·eciabl~ que tiene en la plaza el CHm
bio de plata a calderilla de que hacc lllél·ito 
nuesll'O cóle¡!a, que la ahundancia dc coiJI'e en 
los pagos coincide prccJsamente con su ¡we
serrcia en la pro\ incia. 

Llamamos la atencion del Sr. Administra
dor económico, de quien dcpendeu Jas oticinas 
de llacienda con motivo del nuevo arreglo, pa
ra que se informe de lo que haya sobre el par-

fi cular y evitando· que nadi e se esceda, cor tara 
murmuraciones de que ya se ocupa demasiado 
la poblacion. 

>f 

* * 
Nuestro coJ•r•eligionario y amigo el ciuda-

dano periodista llafael Nieva, ha estatlo à 
puulo de ser desLJ'Ozado por las ruedas del 
tren-correo, en el que se dirijia a Madrid.-
AI'J'astr·ado ya por el impelu arJ•ol lador de la 
maquina, su muerte er•a segul'a sin el het·óico 
arrojo del capalaz Joaquín Pe1·amarch y su 
compañe1·o el mozo Ventura Amo1·ós.-Nues-. 
tl'o amigo lleno de 2gr·adecimiento nos ruega 
que lo hagallJOS p1·esente y que espresemos 
la deuda de gr·atitud que h:1 cont1·aido con su 
salvador :U.ar·cb, muy pa1ticularmente. con su 
compañer·o Amorós. y con los ciudauanos 
Administrador y l\Jédico de la estacion que 
acud1eron tambicn à su ausilio. 

>f 

* * 
El diputado republicana Pí y Margall, algo 

indispuesto el sàbado po1· la noche en los mo
mentos en que todos sus compañe1·os rcsidcn
tes en ~Jadrid fil'lltar·oo la protesta al decreto 
que restahlece la ley dc 17 de Abril de 1821 
que ya conocen nuestr·os lcclo•·cs, encarga a los 
periótlicos republicanos 1úanifi-:stemos que se 
adhiere :\ ella en un toda. 

>f 

* * 
Los dipulados de la minoria Sres. Tutau, 

Suñer, Soler, SCJTaclara y Alsina , que actual
menle sr. hallan en Bar·celon:J, han t·ernitido 
el siguiente telég1·ama :i sus compañer·os los 
diputados de la minol'ia de Madrid: "~os adhe
rimos a la JH'OlCS!a de la minoría CODLJ'a el de
creto del restablecimiento de la lcy de 18.21. » 

>f 

* * 
Sabemos que algunas personas, titulandose 

a gen tes del general Pienad, reco1Ten distin tas 
pt)blaciones haciendo avcJ•iguaciones acet·ca del 
número de individuos y ar·mas disponibles pa
ra enlrar en campaña. 

Estamos nuto•·izados po1· nuestro quct·ido 
amigo el gene1·a l Pier1·ad pa•·a decir que nunca 
ha comisionado a uatlic para que en su nom
bre¡haga tales ó cualcs Lr·abajos políticos, y que 
los que tal haccn, son impostoJ'es que abus.an 
de su nombre con un fin sinicstr·o iududable
mente. Es por· lo tan to weciso'quc nucstl'os cor
religionar·ios nosa dejcn sorp•·endeJ•por n ues
tJ'OS enemigos, que, con tal de conseguir sus 
fines, no J'epa•·an en los llledios, por rcproba
do:> rltW sean. El genera l PieJ'racl, tiene por· re
gla de conducfa no da1· pasos en scnlido r·evo
lucionario sin PI nsrHIÍHJicnto del par·liclo, y 
cuando se resuelva ú cnt!'ar por esa via , las per
son as que bayan de dc:sen1peñar cicl'los come
tidos, llcral'ún las compctcntes aulOJ'izacioncs. 

>f 

* * 
Federacion nacional republicana. 

El domingo cclebr·ar·on en Ja redaccion de 
nuestr·o perióuico su JH'imera reunion Ios re
wesentanks dc los par· tos federales de Torto
sa, Cor·doba, Valladolid, Eib:;~r· y la Coruña, y 
en ella se r·econoriCJ'On y ap1·obaron los pode
res que aquciJos rraian de sus r·espectivos 
cent ros. 

Se aco•·dó adcmas elegir una comision que 
redacLa1·a las hascs del pr·oyccto dc Constitu
cion (edcJ·al, aemouizando las que han aproba
do las distinlas confede•·aciones. 

Se dió asirnismo el encargo a esta comision 
de redacta1· un manifiesto al partida republi
cana español, csplicando la siluacion en que el 
pais se encucntr·a, las aspiraeioncs del pa1·tido 
y la conducta que dcbia segui1· en las crílicas 
cir·c:u n tancias presentes. 

En el dia de aycr tuvo efecto Ja segunda 
conferencia, v la comision dió lectuJ·a de las 
bases del Pacio fcdeml españo1 y del manifies
to, que fueron disculidos y aprobados en con
junto. 

Queriendo los I'eprcsentantes del partida 
republicana adoptar con madurcz la organiza-



cion qüc ~n ndelante ban de trner los elemen
tos feder<lles, reso lvieron prosrguir con dete
nida meditacion el exam,en del l'acto nacional 
y del manifieslo, discutiéndolos por partes; y 
para ello acm·da1·on celebrar sesion todo~ los 
dias basta conclui1· tan importantes tJ•abaJO. 

,A l mismo ti empo, consiuerando la grave 
situacion en que el país se encuenii'a, eon la 
-sublevacion carlista por un lado y por olro 
con la actitud reaccionaria del Gobiel'no. de
cidió la Asamblea federal dedicarse con prefe
rencia , en las sesiones próximas, a la cuestion 
de conducta. 

En cstas primera.s reunioncs ha rcinado la 
mayo1· cm·di:didacl y coofol'midad rle mir·as. To
dos los r·epresenlantes se han pr·esentado a la 
altur·a de la situación, comprcndiendo que Ja 
Jibel'tad se encuentra amenazada po1· fuerzas 
diferentes, y que el partido l'epuhlicano tiene 
la obligacion de salvar·la de todas mane1·as, 
contr·a cal'lis!as y gobernante~. 

Con el mas a¡•diente pall·iotismo la Asam
blea fede1·al trabaja por cun1plir su elevada é 
impo1·tanlc mision, y estamos scgnros, y con 
nosot,·os cleben estar·lo todos los ¡·cpublicanos 
dc Españ:~, de que de las conferencias que s.o 
est:w cclciJI'anrlo, han de salir loselcmentossal
vador·es dc la idea republicana. 

Cuando las discusiones concluyi'ln y estén 
aprobadas las bases de la Constitucion y el ma
nificsto, los publicaremos en las columnas de 
La fqualdad pat•a que sir·van dc bandera al 
pat•lido republicana español. 

(De La Jgualdad) 

SECCION OFICIAL. 

LEY 
DE 17 DE ABRIL DE 1821, 

lÍ /a qtteSe refie1'B el decreto an/e7'ÏOt'. 

Lns Córtes, despnes cle baber observat! o toòas !ns 
formahdatl rs pre~c-ri t as por la ConstituCion , han de
crctado lo sigu ienle: 

Artít•ulo I. 0 Son o!.j~to de esta ley las cam=a~ •1nc 
se formeu por coJ.spiral'ion ó nwqui•u•cio ,es Jirec
tas contra Iu obsenancia de (:¡ Constitur ion, ó contra 
la srgtu·itlad iuterior Íl esteri or del Eot:tdo,. ò ~qutra 
la s:tgr;ula é in,·iolaule persona del rey consttlocwnal. 

Art. 2' Los reos de e~tos dclitos, coa1quiern que 
sen su clac:l' ó gr¡¡duaeion, sie1 do a¡ rehcmlidos pór 
algun:t p:trtitl;t cio tropa, así del ejért•ito pemtalll'llle 
como de la Miliein pruvi11cial ó Ioc;.(, d.•slinada es
presnment :~ 't ~u ¡Jl'rc:et:ucion por el gohierno ó por 
l o~ jt>fes milital't's comisionntlos ;;( eft>t·to pur In com
petento ~utoridad, ~eran juzgatlos miht n t·m~nltlllll el 
COil~PjO dt! gllllll'll on(in;JI'ÍO prostrÍIOS Cll la loy 8.0

, 

titulo 17, liut·o ·12 de Iu No,bima Hocoptlation. Si 
Ja aprchension se hit:i:-re por úr,IPn, rer¡nerimiento 6 
en HUJi ili o dc las ·wturidades l'i' ilt-s, el conllctmento 
de f¡¡ c:IU~:t ¡, e 11'il :i (¡¡ jut·isd ict.:ion ortliuaria. 

Art .• 3." Tan1bicn seran juzgados milit:mncnte en 
el mi~mo Cons,•jo cou arrrg(,, a I~ h·y I O, !Ít. ·I O, li
bro 12 dc IJ ~~o\Í,irna Recopilnciun, Iol> reos dn c~ la 
cl~sc r¡uc con :trnl:l de fnr~o o bldnca ó cu:llr¡uirr otro 
in~rrumento ofctJ~i,·o, hicirren re~i~tPnt·i:t :1 ' lu tropa 
que los nprchcntliese, así del cjército pernwn,•ntt• t:J
mo dc la Milit.:i:l pro' incial ú locJI, nnnqnc la apre
hcnsion pro¡;ctla de órcleo. rcqtwrimtento ó :mJiilio 
prestad,l a hs :~ntoridades ci,ile:;. 

Art. 4 • Para pt·eca\ e1· l:t re~i stl.!nr.ia y e 1 consi
guirntc tf ~1fuero dc r¡uc habla el nrtículo nntrt·ior, 
)u ego r¡nc so rec i ban not:ci· só 3\ i sos do la existen
ch de algnna eundrill:t ó pnr1iúa do f:,cc·iosns contra 
el régimcn c.nnsti tueional, las :nllorid •. tles p· líticos 
ha•an pnblicnr sin (;¡ menor dilacion, h~jo •u mas 
so1 er11 rc~ponsnb i l idau, un ha nd o, e on la espresion 
do Iu horn , para que intm:diawmentc sa tlispct'sen los 
facci osos y se restÍ IU) anà sns ho¡;nru; rt•speclivos. 

A1·1. 5 o E~te bondo sc pnblic31';, y rircularit r.on 
la mayor rapillez por el distr·ito; y pas:tdo el númt>ro 
rl ~ hora~ que la anturidad haya setïalado en r.l mis
mo b1r11lo, con arre¡2lo à las circunstanrias, se en
lenderit IJUC hacen rr;;istencia à la tropa para el efec•o 
de ser jurgados milirarmente, segun el art. 3.0

, las 
pcrsonas siguientes: Primero, las c¡ue ~e cncuentrcn 
reunida~ con los facciosos, aunque no teng:111 armas. 
Segundo, las c¡ue sean aprehenditlas por las tropas 
huyendo despues de haber estado con Iol> facciosos. 
Terccro, las c¡ue habiendo estado con ellos sa en
cuentren ocultas y fuera de sus casas con armas. 

Art. 6.n Los que en eltérmino prefijado en el 
bando de que habitin los artícnlos antcriorcs, obede
ciendo alllan1amiento de la antoridarl, se retiren à 
sus casas antes de ser aprehendidos, no siendo los 
prin cipale autores de (¡l conspiracion, y no teniendo 
olro delito que el de haber¡,e rcunido con l11s facciosos 
por pr1mcra Ycz, se1·itn indoltatlos do toda pena. 

Art. 7. o La o.bligacion impuc~trt à las autoridades 
políticas sobre la p~blicadon del b~udo no les impe
dirà tomar imnediatamonte cnantas mcdidas juzgnen 
convenientes para disper·snr ctwlquiern reunion de 
facciosos, prender à los delincuentes y atajar el mal 
en s u orí ge n. 

Art. 8. 0 Los sal tendores de C2minos, los ladroncs 
en despoblaJo , y ann en poblado, sil'ndo en cu~d ri
lla de cuatro ó mas, l>i fuoren aprehenclidos por la 
tropa del ejército pcl'lltanentc ó de h l\lilicia pro,in
cial ó local en algunos dc los casos de que h:~LI~n los 
artículos 2." y 3.0 , scrim taUlbien jnzgados Ulilitar
mente como en ellos se previcne. 

Art. 9. • En cualquiern dt' lo~ c·~so~ cie IM artículos 
aoteriores, si la milícia ¡>re·\ i: e· al ú Ioc¡,( ejecutase 
por sí sola la aprehcnsion. el euu~r·jo or<linario de 
guerra sc compondrà cie oflciallls tl·~ dicha clase, con 
arreglo a oròeoanza; pcro SÍ Jtubiesc COJ:Clli'I'Ído tam
bien tropa permanente à la ¡¡prehen~ ion, :•si~:irilu al 
conscjo do guerra oficiales dc una) ol t'u ci;. se en igual 
número, y el preside nl!• con arreglo à urden:tnz:L 

Art. 1 O. Las ~en toncia~ del consejo dc guerrn or
din·u·io se ejocut~ràn inmedi~tll mente si las aprohnse 
el capita o general con ac H!rdo cf,, su audi tor. En cnso 
de no conformarse, rerni iiràu los nutos originale:; por 
el primer curreo al tribnnal éspecialtlc GuerraJ' Ma
rina, el cua! deherà pronunciar su scutenria entro 
del preciso términ o do tres dia~ il lo mas, y la que 
recayese se ejecut~rà sin nccesidud al' consulta. 

Art. Il. En todos los prot:esns quo se form~ren 
militarmente à 'irtud de los articnlos ao lt~riorPs se 
escusaràn enanto sea posihle los cJrcos, c .. n :lfl\'glo 
à la real órden mencionada en la uvta 16, tiL. 17, li
bro 12 de la Norbima llccorrlacion. 

Art. ·12. Si ~I n~cal parecicse COO\'CiiÍI'Il e, segun 
Ja graYednd' rircnnstaneias tle nna t':ltlsa l'li r¡tw 113-
ya 1·a rios r1 • l(llC se formen ¡•Ïc1.as supar'il·las, podrà 
hacerlo d. , ud., qne mas cr·nòuzca à la brovedad 
del proce: u. ~iempre Jo pt·a¡;tit.:ar:. respçcto de cua
lcsqui•1l'll rn. " lt:e¡;o r¡nc resn l!rn eonfosos ó convic
tos a li11 t!) •¡¡ u no se uemore la sontenci:.1 d·~ c:.los y 
su pronia l'jucociou. 

Arr. 13. En todos los dembs casos los rro5 tle 
estos dçlitos sedo juzgados por la jn,r:i~tliccion ordi
n\lri:J ¡·on doro~aciou dc totlo fuent, nn·t cnanòo la 
aprPh"n!'io!J sc h1ya VC'rifill:lt!o pM llt fn~-z, ll'ln:tda. 

Art. 1 .L En l,lS e:t!l,iiS dr PSI!l le.1 1:<1 lu:L r't lugnr 
a competenciil alguna, fner<t dc la c¡ue I nriH:SC susci
larsfl entre las jm·isdiccioncs ordirraria .'' militar. Sf' 

gnn los luuitcs que aqni se setïalan. Las CJmpeteuci•·~ 
que se promo,ieren ~e cleciuil'i11l nor el tribunal sn
premo de J usticia dent ro do ·18 hora:. ;'t lo tnus des-
¡JUe::. de su recibo. ' 

Art. 15. El juez a e pri mC'ra iusl:lneia à quicn cor
rrs¡H,nda el cunucimieuto ur cst as cattsas les tlar~ un u 
preferenci:t csclusiYa, pudirndo en caso necl'~ano 

-pl!s:lr las de uistinta <:!ase al otro ú otros juccc~ qut• 
hubie~C' nn el mi:.u:o pueltlo. ' 

Art. 1 1). ¡:, e! ~t. ma ·in drLPr;i l'l'~nltar piena
mente acrodiwda la perpetrncion dtd d~: h; rero ro
dra Jnròe por ctlucluida, y e!erarsc (:,causa :d t!<ta.Jo 
de :H:uslicion anw1nc el proce~alio no r~té plcnamen
le comi<•! o, sieotpre que la~ pt uelms ú Í!Hlicio~ iul'i i
ueu ¡¡rntlentemente e:l ànimo del jucz a crcer <¡ne el 
tratatlo como rco no es rulp:tbl<• ó inoccntt', y que la 
causn uo pre:;ertl3 fnndadus nlCllivos cic ¡.odcrso adc
lantar n1as en el smuarin, ó los ofnc:: de que podra 
hacer~c snlicientcrnonte en el p!enario. 1 

Art. 1í. P<H·a la .;~ctua~ion del ~nnwrio podrà el 
juez de primer& in~inucia r¡dnl'sc de cna!c1uio1' escri
bano real ó num~'rtri 1 del 1 artido. 

Art. 18. El jn"l. tlt• •nmcrrt instanci¡l <tCor-lari', la 
formacion de piozas ,;ep:•t·;.d.ts con m·,.~glo à lò preve
nitlo en el ari. 12 dc esta ley. 

Art. ·19. Rccibitla al reo In confesion si lmbiere 
méri tos y lugur para h acusacion, !11 fnrn1;a:ita rà el 
promntor fiscnl úcntro de 1res dins a lo ma3. En el 
auto de tt·nslatlo que sc> rlé ¡¡( reo por igu:d ténuino 
improrogable, se recibil' a fa "<I U ~a à prneb:J. 

Art. 20 . El rPo, dentro cio !ns 2~ borns à lo mas, 
nombrara procurador y ahogàdo quo re~idan en el 
pa1 tido ó se h:tllen (I la $azun cln él: y no haciendolo 
se nombrar~n de oficio en r i acto. 

Art 21. El pro¡notor fiscal y <'I procurutlor del 
reo presentad10 tlentro de Iu!> '24 horas ~iguientes a la 
devolucion de los autos, la li~t1 d(\ los te:.tigos de car
go y descargo de que intenten ralerse parr1 Ht prneLa 
respecti\'a. Estas listas se comunicaran rccipr~Jcarnen
te a las partes para la oposicion de tnebas en ol dia en 
que haya de celebrarse el juicio y para los dcmas 
efectos comenientes. 

Art. 22. Las listas d~ testigos e~prcsaran en cada 
una de elias su vecindad, cstado y destiuo ó modo de 
vivír. Los testigos que se ballen deotro de las siete 
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legnas, ó a una jornada regular de la residencia de 
juzgado, ser:in compelidos ó comparecer personal
menta, y tambien cuando i. reclam1ciou de algunas 
de las partes ostimnse el juez indispensable para el 
cargo ) tlescnrgo la comp¡¡reccncin personaL Los 
demàs sc exnminar~n por e:dwrtv, acrrca del que se 
observara lo provcnido en ri art. 1." do la ley do H 
d~ ~e!iembre de 1820. Est ns mismas regi as se :~plica
ran para la r:lliflcacion tle los testi gos del sumario. 

Art. ~3 . El juez se rialaril a la mayor brevedad 
posiulc ol tlia pur,¡ la eomparuceucia de los tcstigos y 
cclebracion dol JUÍl'Ío En él sor:ín examinados a 
puerta a!Jierta, cada nuo de ellos con separacion, ante 
el pron10tor fiscal, el rec ósu ¡,rocuratlor y su abo
gaclo. Con la mismn So>lcmn¡clad se leerlin las declara
cionos y t·alificacionea de los qne no comparczcan 
person¡¡fmento. Las tleclat·ociotll's se flrmaràn por los 
testigos que snpieron hacerlo. Si las purtes ó el nbo
gado del roo tU\ iercn que hac er algun~s obser\ 3cio
nes :i los testigos en el auto clp dar estos ~us dec!ancio
ne~, podràn IOI'ificarlo por medio dclju,z, y se escri
hiran, así las pregnuws ú obst!n·at·iones eomo las rcs
pucstas, a con tinuncion de la declnracion. 

Art. .H. Concluido oste acto, nsí el procurador 
fi scnl como el reo y su ahogado, prosentaràn las 
pruehas instrumcnt:lles c¡uo cn•an t'arorecerles, y es
proncl:ín en voz cuauto longan por COJl\'eniente; y sin 
mas tràmites :1i esct'Ítos pronu nciara el j uez la sen
tencia clentro dc Ires dias ¡, lo mós. 
. Art. 25. Notificadu à las parles, Jas empl;¡zarà el 
Jller con tciJ'mino de o!'l10 dins para ante la audiencia 
tcrrilorial, hncirndo ~nber :tl reo en el :Jcto goe nom
bre procura uor y nbogado; y si pasado esle lérmino 
y dos di:Js mas no sc prcsentasen procurador y abo
gado nombr.Hios por el reo, y qne resida à la sazon en 
la e~ pita!, ~I tribnnal los nombrar;\ dc oficio. 

_.\rt. 2ü. El tribunal fir1rit el tórruino para el 
despnufio de los autos por el fiscal, c>l procur<tdor del 
reu y el reluto1·, no pudtcodo escedcr de tres elias le 
concedido a uno. 

Art. 27. Den tro tl11 los plazos c¡uo e~prese el artí
culo antt'fior, podr:'tn las partes snministrar ante el 
semarHlt'o las r>rneb,ls que estimen cor!<lucentes y que 
se les dl'ban ndm itir con arreglo a las lo) eS. 

Art . '28. Pasndos e'stos plazos, se procederú in
mediatanH'llte ú la vi~tn de 111 eausa por la sala a r¡nien 
currespot.da, ngrog: ntlosde por <lllligüAd~td ministros 
de la;; utrus h:1,-ta tll.nú~t~cro dc seis, incluso el re
gent, ó quicn lwga ~us Yecos , que sierupre debera 
a;;i~tit·. 

Art. 29. Dent1·o de tres dia:> à lo mas se debera 
pronunei3r la scutcncta. 

Art. 30. El tribunal no l!~tulr;í rara estas caosas 
número dcterminado de hora,; de clt>spadtO Se jnnt:~
r;'t dc dia y de nochu por totlo el tiempo que coll\en
ga scgun ht urgcncia 

Art 31. La m,vor i a alisoluta do votos formarà 
sentr>nria. En los ca.~os ric F'mpate ~o PStarà por lo 11t1e 
~''' conformase con la del juell de pr·iowra Ïllstancia: 
' 1n haLiando al.lso!:J ta CtJn{ormitlad, por lo mas fa-

, .tble al reo. 
_\rL. 33. I.a sentcnc·ia r¡ue roc:.yerc cnusar:i eje

, t(tJria . La tle lrl!erl·td se c·j~cJJtnr:í inmediatamenrc. 
J .. , dc pc.>na ca p1111 l drnrrn ¡~,, 4R hórns. Las dumüs a 
¡¡t mayor brf'vcdad posiLio. 

_\rt. 33. Los pla:~M c¡u" ~~·tinln ustn Jey sori im
J1l'Orogablcs y f Cl'l'lllOfÍOs, y 110 puedcn alargar;;e a 
lituio Út>. suspt·n~ion, re.stilucion ni otro al~ uno. T:•m
pocJ se admitiràu en niugnna de las inslanc¡¡;s r· cur-
sos cie iudul!o. , 

Art 3}. Los córnplices en ltJs delilos clr r¡untr.tta 
e3tl I. y sl'!rín jnzg:ulos, eomo losrco;. prin.:ip.1lcs con 
arre¡;h .. à ell.t. 

)_¡·t. J.). • Lascansa~.1ctu;:¡hnente pcuJicnie ··,~ )gnn 
el "" ;,e: o en qtuJ s,• h·ll:tren à f¡¡ pr,Hnnl:;aeion de es
w J<•y, fC ar;·p~:~ri:JJ ¡>:11':1 Sll CUr~1) nJterÏOI' <Í. fo p1'•'Vt3-

llido !'(I c•l!;1 : piH'O ;in Salil' dO los T!!S'flt~C!Ïiosjuzgl.tdOS 
en quo.. sc hallcn ratlicarlns. ' 

Art. 36. Las leyos sout•e la mat•!r·i:• >e t>r tende
ri,u derrogada~ on lo e¡ He fuC'ren con1r~riu~ a la nre
sente. 

Art. 37. Lns tlispo~ieiot•r;; do esta ley se eutien
òen Jimitaòas a las pru>it;l'lll.:ò cic la Peulnsula ó islns 
ndJ ncentcs. 

Lo CO:Jl presentan hs Córtes a s. :'Il. para que ten
ga a hien dat• Stl S)ll ' '.OII . 

l\Iadricl dic:~. r ~iete de abril de mil ·ochocientos 
veintiunn.-Jo~é Mar·ia Gntierrez de 'l'crim, presi
denta.-Yicento 'l'onHlS 'J'¡•avcr, dipulatlo secrebrio. 
-Francisco Ilernalit.lez Ga:.co, dipuLado secretaria. 

Madrid vointicinco de abril de mil ochocieutos 
vcintiuno.- Publir¡ u csc como ley .- Fern:mJo.-Co
mo secretaria de E.stado y del despacbo de Gracia y 
Justícia, D. Vicenlc Cano ;¡Jannel. 



4. 

SECCION DE NOTICIAS. 

Tenetnos à la vista ona carta de Berga en la coal 
se nos dice que ha Jlegado à aquella poblacion el 
batallon cuzadores de Cataluòa con el, general Bal
drich. Ademas han Jlegado à dicha pohlacion, un 
escuadron de caballeria; dos compañias de volunta
rios de la Libertad, cuatro del regimienlo de Saboya 
algunas fuerzas de la Guardia civil y car&bineros, 
y aun se dice de público que van à Jle~àr :otras tan
tas. El domingo por la noche los paisanos dieròn una 
brillante serenata al ciudadano Baldrich, reinando el 
mayor entnsiasmo en Ja poblacion. A la hora en 
que escribe nuestro corresponsal, no hay niogúna 
noticia de trastornos oi lcvaotamtentos Càrlistas en 
toda Ja contarca, antes por el contrario, estan todos 
animados del mPjor celo en favor de la libertad y 
dispuestos ó batirlos do qui er Sl! presenten. 

,. 
* * 

Por conducto que le merece crédito, sabe El 
Imparcial que el duque de Ja \'ictoria se balla de
cidido a salir al carupo en defensa de la pairia, 
empuñando la espada contra el catlismo y èoutra la 
restauracion. 

,. 
* * 

La F1·ance dice que Ja coospiracion carlista se 
prepara ona amarga decepcion. Cataluña y Aragon, 
que eran en o tro Liempo fucos de la reacc10n absolu
tista, son boy de las proYincias mas adiclas à la Re
volucion. Kl diario parisieosc La Union, que patro
cina: la causa carlista, confiesa que Jas provincias 
Vascongaàas, Navarra, Aragon y Cataluria. tan 
adiclas a Ja ca'usa WOOéÍrqtiica, DO Se han OlOVido. 

La France añadeque un muvimieoto en Navar
ra ó en Vizcaya. privaflo del apoyo de los aragoneses 
y de los catalanes, abortaria desde un principio, ó 
cuando mas pro\'ocarla una nueva esploston drl los 
senliruienlos revolucionarios.• 

,. 
* * 

Dice 011 periódico de ayer: 
~Han salido pnra Paris dos de los hombres mas 

carncterizados del partido moderado, que residian 
en Madrid, con oujeto de com peier à la I'X-reina Isa
bel a que se r~sutl\'a a tomar lct inièialrva en los 
pro)eclos de reslbiJracion, r.n ,·ista de los aconleci
mienlus que se creen proxirnos 8 surgtr en España.• 

M u cito dcscaddluos que aquella desg'raciada 
prinresa, cotuo la llama La Epoca, probarà tambien 
fol"luua al par que t'I Terso, para concluir de una 
nz cou d derecho divmo (pur:mng) y con el derecho 
mundanal, ó sea el derecho à las hYiandadcs. 

,. 
* * 

BP aquí los detalles quP. dan algunos periodicos 
sobre la conspiracion de~cubmrta en Pamplona: 

.. l'ar·ece que a11teayer tarde lrataron los c::rlistas 
de apodt•rarse de la ciudad dc l•atupl•,ua , ~rro no lo 
cons guicron. El bngadíer Lagun•·ro ha desharatado 
compldanwnle el plan y ha rl'ducido à pnsion a los 
que u·ataron de faci litar su ejt•cucion. 

Tres personas iot• ntaroo p•·nt·trar en la ciudade
Ja con dif,·rcnles pretesi os, pero los tres fueron pre
sos é incomunicadus. Uno de cllos era un ohc1al de 
ret mpl~zo que iiJa disfrazado dc asistente, otro un 
cura, y el terCt·ro oficidl de tceutplazo tambíen Uno 
de los Ires fu e deiPnidu den tro va de Ja ciuda,Jela. 

Por consccuencia de e¡;tas · prision~s se hrcicron 
otras aderuas, y entre Pl'as un esc. Jbio·ule de la co
manduncia y dos agentcs de importancta, uno de los 
cual~s se lilu lr1 marqués. 

l'an!ce que el principal agente fué muerlo en 
el acto, 

En la riudad de Pamplona se notaha ayer bas
tante agi •a•;1un. Por la tard~ fu l• detenH.Io un vecino 
muy cuoocitlo por sus id1 as cat listas y qu1~ lleva ba 
una escopeta de dos canones, dicit'Utlo que iba de 
cau. Al delenerle 1·chó a cort·er con dm·ccron al Ciim
po, pero fué heridu tcvc'ml'ole eu :.u buida pur un 
disparo de los que Je cu::.lothauan. 

AQUI ESTOY. 

Por1coUsP.cuencia del descubrlmiento de ta \en
tali va de apoderarse de Ja ciudad ela, y en vista de las 
medidas adoptadas por la autoridad militar, los li
berales de la poblacion esta ban animados del meJor 
espítitu y dispueslos a combalir a los carlistas en 
todos terrenus. • 

Las úllimas noticias añaden que hayïranquilidad 
y que el marqués de Hornazas uno de los conspira
dores presos, se ha lla herido de tal gravedad, que se 
cree no se sct1ve. 

La sumaria contra los conspiradores se sigue con 
actividad. 

.. 
* * 

Diceo de Oviedo que el jueves y viernes último 
salieron de aquella capital para diferentes puulos de 
la Península runchos carlistas. 

,. 
* * 

En Valladolid se ndtaba mucha :agitacion y se 
habian towado algunas precauciones. 

,. 
* * 

El vicrnes en la noche hubo gran alarma en Sa
lamanca por haber circulado entre el vcctnd<trio el 
rumor de que en los alredcdures se babia levantado 
una partida carlista. La noticia no carccia de funda
mento, porque. en efecto, se habian presenlado 
algunos malhechores que al apr11xiruarse a la pobla
cion fueron rectbidos a ,t•ros por los voluntarios de 
aquella cap1tal, dispersandolus sin que se conozca 
actualm~:nte su paradero. ,. 

* * 
En Cuenca se ban hecbo ~ 7 prisiones de paisa nos 

que en Ja madrugada dl! ayer recorrian las calles 
dando vivas à Cabrera. .. 

* * 
El alcalde de Viana, Logroño, habta pedido ayer 

auxilto 6 las autòridades de la capital, porquc temia 
que en Ja mddrugadd ultima sc verificara un alza
mienlo carlista en aquella villa. 

,. 
* * 

El partido republicano se prepara en estos mo
mentos en toda .Kspaña para afrontar y·vencer lodos 
¡os peligros qne amcnazan à la hbt:rtad, veogan de 
donde vinieren. 

La uoion, la idenlidad de mi ras, la simultaneidad 
de acci on dc ben presidir a nues tros acuerdos y reso
lociones, a fio de que no sean estériles sos resul
tados. 

Recomendamos nuevam~;nte a nueslros correli
giouanos Ja mayor armonia, la unioo mas fraternal, 
y sobre Iodo, la necesidad de proceder de acuerdo 
con los centros direclivos de nuestro partido, que 
bien penetra dos de la gra vedad de Jas circunstan
cias yde los pehg•os que alravesamos, y tenieudo, 
como tienen, la resol ucioo firmísima de "encerlos, 
sabràn resolver, Clporlunarneote lo que debe hacerse 
en cualquiera dc las conlingencias que puedan so
brevc!Jir. dt! bieodo qued~r à s u eleccion designar el 
momenlo y la ocasíon mas oportuna para baccr el 
úllimo esfuerzo en favor de nueslros principios y de 
su lnuufo definitivo. 

.. 

AN-UNCI OS. 

AQUI ESTOY. 
Esta periódico saldra Ires veces por semana. ,El 

precio de suscricion 4 rs. al mes, dentro y ruera de 
la capital. L·ts s115~rioione.s ¡ne·len hacerse ~n la Ad
mutistracion calle ~Ltyor n. 53-3.", y en la un pren ta 
dli D. Jvsé Sol é.h1jo, donde se admitiran anuncids y 
comunicados a prt~cios cònverrcionales. 

ta snscricion puede bacerse en esta ó pqr meta~ 
de libranzas ó sello!l de frahq'úeo à la Adthíntstracion, 
ó en la tipog~afía Je O. Jt>sé Sol é hijo, ó por 1 medio 
de los Sres. corresponsalès. 

Aviso a los agentes de nego
cios·y Ayunta:m.ientos de"los 
pueblos. 
José Fan-ñn y Roig, que vive plaza de Sao 

Juan núm. 13, pi11o 2. 0
, se encarga dll la forma

cion de reparlos de Ja Conlribucion Veri-itorial, 
ba jo los prec i os siguientes. (Borradores.) 

Hasla 1 00 vecinos, :í 4 cuartos por vecino.
De 101 a 300· id. a 3 es. i d. -De 301 arriba ;d. 
a •¡, de real id. 4-5 

Uncirujatto que hace algunos 
atlus que desempl'ña so profesion y desrmprñan
do la medicina rn varios pueblos por fa lla do 
Médico, como lo ae~'edila la cerlificacion que 
presenlat·à librada por el Ayuntamiento déS<!aria 
eccuentrar colocacic.n en un- pheblo. , 

Dirigirse a D. ~lanuel Ballespí, callé de Ca-
balleros núm. 47.-Lérida. 1:t 

DE SAN SEBASTIAN. 

Se vende en la plaza de Ja Pahcría. 
precio 4 reales libra. 4 

LIQU.IDACION. 

A los que tengan que liquidar polizas de La Na
cional y La Tt,tetar puedlin dtrigtrsc en esta capital 
a O. Frauc1sco Palau , Cdlle mayur nú111 U piso !.", 
el cual a su deh1do liempo entregarà en e.ita su 
importe. 11 

Una casa extranjera de mu
cha respoosabíli•lad desea pouerse en· relo.~ciones di
reclas coo productores en grande ó en peq ucñ<l es
cala, para compraries los articulos si~uienles: 

Anis-andctluz d~ la mancha ú olros.-Ac~Íie de 
0¡ivas comestibles y de fo.~lmca.-.\lmendras deM~
laga, Valencia ú olros puotos.-Pasas de l\1.1laga, 
Oemia óotros punlos, higos de id.-~Naranj.ts de ulros 
puotos.-Aceitunas solo ldS llamadas de Ja Rt:ina.
V tnos gruesos para cor tar cou o tros y vio os de Jerez 
de Mt·sa de lodas clascs y algunos otros jineros por 
esle órden. 

Estos jineros son para el consumo de los merca
dos importau tes del Kxtt·anJero comprascon g~tranlias 
à voluutad ó al contado. Dirigi rle al director del 
Centro internacional Cabttllero do:: Gracia, tt7 Madrid 
cuya casa esla encargada de dirigir Jas oferlas ó 
aJustes. 4-5 

FOTOGRAFIA DE CAMPS. 
Se estan terminando en este establecimienle im

portaotes •Mjoras r¡ue permitiriln dar lrdbajos acaba
dos así en fotografia corno en dtbujo y p1olura. Las 
personas que gusten l'av .. rccer cnn sos pedidos el 
taller dd Sr Camps. pudr·an convcncllrse d.: rsta ver
dad, pues si en rotografia pu~den entreg<~~·se ret ra
los perfectos asi en pape! como en tela y porceh10a, 
en tr~bajos de d1bujo y pintura al óleu, la cuopcra
cion del aventajado artista e! jóven ,\Jig•Jel M hr-dl o, 
permite que se pucdan servtr con la ruayor prernura 
y salisraccioo los P•1drdos que se hagao. 

Los prcctos seran conveociales pero somamenle 
módicos en Iol) trahajos de dih•1jo y pintura, y fln lllS 
relratos l:trgelas, 16 rs. la primera prut!ba, 30 media 
doccoa dll ej ·mplares y q8 la docena. 

Lérida: imp. de José Solé bijo. 


