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AQUí ESTOY~ .. 

PERIÚDICO DIAlliO 
AD!IIMSTRATIV9, iGRÍCOLA~ INDI!STUlU, LITGRARIO, ftJERCANTIL, DE NOTICIAS Y ANUNCIOS. 

PRECIOS. Sa eusorlbe en la libreria de D. José Ra~-~ 
ret en Ja o.dminiotracion, calle Mayor nu- l!lale todos tos dlas !nilDOS los lune•, 
Ql. '26 y en proviuciliS en casa de sus c.or-
responsales. 

En Lérida 4 rs. al mcs.-Fuera 12 trimestre. 
ANUNClOS. 

A los no suscritores 17 mnravedís lfnen 

ADVERTENCit 

Remitimos el número a nuestros primi
tivot:; suscritores, en la persuacion de <iJ.Ue se
guiran fo.~or~ciéndonos, por cuanto las ven
tajas que les ofr~cemos son por demas osten
sibles. Si alguno no· es~uviereJ conforme en 
recibirle, podra servirse devolverl~ por el 
corre o. 

La suscricion puede hacerse pur medio 
de.los corresponsales, cuya lista va al final, 6 
remitiendo 26 sellos de. correos. de a 4cuar-· 
tos por un trimestre. 

P~BTK OFICIA-L. 

A·pesar de q~e las ot·dc~anz.as para ejprcicio·de la pro" 
[esion de farmacta, come1•oto de drogas y venta• de plan~
las medicina les, se ha publicado en· la: Gaceta antes de 
salir a luz nues tr-o d iario, principiamos a: inscntarla 
boy en la par te oficial, teniQndo en' cuenta quo in te~ 
resa a un gran número de pel'Son~s,. much~s de elias 
suscritores al A·o.u~: EsT{)Y. Lo· m1smo• verdicat~mos 
con otras leyes y disposiciones oficiales de importan ..... 
Cia que interesen a la generalidad, iÍID}a06l'a que DOS 
lo permitan las demas atenciones del pePiódiao. 

MINISTERIO DE EA GOBERNACION. 

REAL DECRETO. 

ORDENAN<ZAS 
I PARA EL EJEncrcro DE LA. PROFESL" N DE FAnllacrA., co

ttEncro DE DROG!S Y VEN'U. D& PLA.NTAS MEDICIN!LES. 

CAP1TULO I. 
Cla.sificacion de los géneros medicina/es y personas a 

quicnes compete su venta. 
1\rUcoro f. o Para los efectos de Pstas ós·denanzas, 

se dividen los géneros medicinales en . . 
1.0 UecUcamentos, que son las sustancws sun

ples ó com pues tas, 'Pl'eparadas ya y dispuestas para 
uso medicinal inmediuto. 

2.0 Drogas, objetos naturales y produatos qui
micos, empleados como primeras matcrias eu la pre
paracion de los medicamentos 

3.0 Plantas medicinales indígenas. 
Art. 0 2.0 La elaboracion y venta de los mc

dicamentos, corresponden esclusivamenle'a los Far
macéuticos aprobados y con titulo legat para el 
cjcrcicio de su prcf.esion. 

Seran, sin embargo, de librc clabo¡acion y \en
ta, los jarabes simples ó de refrescos, como los de 
agraz, g•·osella, horchata, li mon, naranja,. fresa) 
sangücsa etc., mas no los compuestos y pt·opramen
te mcdicinales. 

La fabricacion de las•aguas minorales artificia
les, deben'l ser dirigida necesariamcn te por un Uar
macéutico; y la venta óe dichas aguas, así como 
de las naturales, se hara única y exclusivamcn
te en las boticas ó farmacias. 

La venta de los objetos naturales, drogas y pro
ductos químicos, corresponde al comercio general 
titulado de drogueria .. y es libre. 

1 Igual mente lo es la venta al público de las plan
I tas medicinal'es ó indígenas, que constituyen la in-
düstria espeqial de- los herbolarios ó bierberos. 

l
' Art. o 3. o El derecho esclusivo profesional de los 
Farmacéuticos y la libertad de comercio é indus

I tria de los drogueros y berbolarios, s~ sujetaran, no 
I Obstante, en SU ejerCÍCÍ01 a las preSCl'ÍpCÍOneS de es
I tas ordenanzas. 

En vista de lo consuHado por el·Consejo de Sa
l}idad del reino y por las Secciones reunidas de 
Gobernacion y Fbmento y llacienda del Gonsejo de ' 
Estado, ·Y de conformidad con lo· propuesto por 
elllinistl·o de la Gobernacion, de acuerdo con el 
Consejo de llinistros, Vengo en decretar que se 
cumplan y cjecuten las siguientes. 

CAPÍTULO Il. 
Del ejercicio de la farrniacia. 

llrt. r.. o La profesion de la farmacia se cjercc: 
L.0 Estableciendo una botica pública. 
2. o B.dquil'iendo la propiedacl do alguna ya es

tablecjda. 
(Se continuaní) 

• 
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LÉRIDA i. 0 DE :UflYQ JJE J860. 

cr.Esto 1nn.tara aguello 1> }là òiÇho t>l ilustre Vic
tor llugo. NosotrQs, y <ron nOdotros, fos que loman 
verdadero interés por los progresos de su país, todos 
aquellos, para qui~nes los adelanlos de la civiliza
cion no son una letra muerta, una voí en el desier
to, recm·dttm,os bqy la frase dc aq.ncl brillante pen
saao¡· por la asóciaciòn que produce la antítesis y 
el profundo contraste entre los scntimientos del poc
lar los nuestros, al contemplar el eslado de la pro
vinèin en que nacimos. 

Nosotros, cambiando aquella frasr, dccimos en 
lo íutimo de nuest1·o corazon, con el acenlo de nues
tras conviccionrs y de nuesh·a inquebran table fé 
er. Es to traera a que/lo» Los lérminos han varíado ; la 
via es distinta.: si el poeta francés augura ba la 
muerlc, nosotros vemos cu el porvenir, el bullir de 
la Yida, la. actividad humana desplegúndose mages
tuosa y emprendiendo las dislintas scndas abíerLas 
al genio, al lrabajo, a la aplicacion, . en una pala
bL'a, it los impulsos y virtudcs clígnos del hombre, 
que víve en socicdad con sus semejantes y que tíe
uc en ella vínculos sagrados, dcberes mas sagrados 
que cumplir. .~ 

Esto trami aquello. Sí: nos refer i mos' a nueglro 
actual Pstado; nos refcrimos ú la si Luacion ¡Jresen
le de nueslra provincia y dc sn capital, con relacion 
a los progresos malcrialcs, en gene¡·al y singular
mante al ímportanlisimo dcsarrollo que ban obLe
nido en ella las vias de comunicacion. 

La vida social es la vida dc rclacion, y Iodo 
becho tiene sus simHares, como toda idea liene sus 
hermanas ) ns&parables, las cuales nacen tan lucgo 
como aquella aperece y se difundc, se implanta y 
fructíüca. Todo progreso realizaclo lleva olra en sn 
seno avido de ver la luz del dia ; todo adelanto siem
bra el gérmen de otros que se eslabonan entre sí 
y se dan la mano, prescntando el sobcrbio espcc
tàculo de la verdad mas galana y mas rica, y el de la 
unjdad imperécede ra y sublime, formada por la ley 
del progrcso etern o y por la ccn tella. siernpre rcful
gentc del pensamiento bumano. 

Si boy se nos ab1·en nuevas comunicaciones, si 
hoy sc nos desbrozan las scndas existentes, si boy 
sc nos hace salvar en uu momento largas dístan
cias, hoy mismo veremos nuevas gentes, boy mi~
mo trataremos con ellas, viviremos con elias, hoy 
mismo crcccra el número de viageros, hoy mis
mo llOtaremos que, al concluí¡· igual tarea que el 
dia anterior, no ha ti·aspueslo aun el sol su ocaso, 
que ·nos queda una. hora. para dedicaria al lraba
jo, fucnte de toda riqueza, 6 bien pm·a restabl~ce•· 
las perdidas fuerzas y esperar con aliento el pró
ximo dia. 

No es posible negarlo, porquc los bcchos, la. 
bislória de todos los lícmpos, babiÇt el elocuente len
guajc de la >crdad y esta justiUca nuestro aserto. 
La accion, la infiuencia de todas las cosas humanas 
C8 rccipròca; no cabe el completo aislamiento, no 
cabc la separacíon perfecta dc ningun acto, híjo 
dc la inlelígencia y de la voluntad del hombre; no 
cabe su segregacion violenta de la séric a que cor
responde, en la cual ocupa. el orden que le per-

tcnece segun sus condiciones e5peciales,. su valo1· 
y su importancía. 

El desarrollo, el progreso en lo que se llama 
intereses maleriales de un país, trae consigo, coad-
yuva, coando no otra cosa, a la realizacíon de otros 
adelantos de un ót•den superior, rspeculativo, moral, 
bien que el drsenYolvimienlo, la perfcccíon de es
los últimos ínfluya mas dircctamenle en la produc
cion dc Ja riquCZ<i, '{ brin de a los hombres._ COJ1 el 
inapreciabl(l don de la justicia, de la paz, de la ra
zon y del de1·echo, reinado al que todos aspiramos, 
siquiera sea dístinto el camino y dislintos los me
dios por los cuales prelcndemos aüanzar su imperio 
sobre la. lierra. · 

No t>S posi ble nègarlo, repetí mos, asi como se al
canza al entrndímícnto mas vulgar que los progre
sos en el orden material pródacen un aumento do 
riqueza, el cual forma a su vez un caudal de po
der y de fuerza para arrancar a la ciencia. otras 
verdades, para a.plical'las a las necesidadcs de la 
vida en pro, echo dc la socicdad y dc sus indivi
duos. 

Esto, pues, lraera aquello, como unc y bace her
manos a todos los bomb1·cs la vclocidad elé·ctrica 
y el impetu de la locomotora, la cual crnza ya 
nucslra provincia, y constituyc à su capital en una 
poblacion ' 'CCina a la dc todo el principado de Ca
taluñ(\. 

Phícenos sobre manera emprender las tareas pe
ríodístícas dc la scgunda época de el Aquí estoy con 
estos favorables auspicios. Lérida, cuyo suelo no lH
de sino que la mano del hombrc ven~a ú utilizar 
los recursos que la, naluralcza ha prodigado en toda 
su cstension y muy síngularmcn te en el p::1ís llano; 
Lérida, provincia esencialmcntc agrícola, situada 
en el into.rior, se hallaba apartada del múviruien
to que a lodos los ramos de la indústria y de la 
produccion imprímen los grandes cenlros mercan
líles y el contíuuo cambío dc los pucrlos de mar 
por los que se importau a la misma 1os cfectos de 
que carecc necesarios para sn consumo, y a los que 
confiuyen sus procluctos para ballar mas ventajosa 
colocacion, mas faci! salida. ·-

No nos detenclrcmos boy a espone•• en que çon
sistc la riqucza dc esta provincia, 11i en demostrar 
la importancia dc los frulos sobrantes de la mis
ma, asi como tampoco creemos oportuna aqt1ílatar 
los trasportes y el acarreo, tan to para la salida co
mo para la. introduccion. 

Nueslros lectores conoccn pcrfeciamente nues
tra prodnccion en sus reducidas clascs, y les bas
la cierlamente saber que la capital dc nuestra pro
vincia, situada en un estrcmo de la misma, se ha
Baba unida a Barcelona. y Tarragona por dos car
reteras orclinarías, a fin de pcrsuadirsc dc la insu
fici-encia de estos medios dc comuuicaciou tardia v 
perezosa para ponersc al nivel de las demas provin: 
cias Catalanas, P,ara que fuese conocido su nomb-re 
vcnlajosamentc 'en los g¡·andes mercados, para ob
tcner con las condiciones dc . las demas provincias 
los produclos que necesi ta para si cu el graçlo dc 
cultura que alcanzamo&. 

Hoy sin embargo la locomotora. ha silvado ya. 
junto a los muros de la capi tal y con un trayec
to, si mal no recordamos, de 183 kilómelros, re
corrido ordinariamonte en cinco l10ras, unc esla ciu
dad a la de Barcel9na, pasando por Tàrrega, mer
cada del Urgel ; hoy tenemos ya la 'l'iYa satisfac-
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AQUI ESTOY. 

eion dc ver muy adclantaclos los lrabajos del canai 
de (lSLe último nombre, que ha de fecundizar acu
so 200,000 jornales de Lierm, rica para el cullivo 
de cereales y doude no rs estmíïo el del 'iiiedo y 
del olivo; hoy finalmentc rrcordamo:; que sc es
piola una via férr.ea entre Tarragona y Rrus, que 
se halla en construccion la de este úllimo punto à 
la villa dc :llont-blanch, y que ex isle la concesion 
definitiva del trayeclo desde llont-blanch à esta 
ciudad. · 

!\Tos hallamos pues tt ci nco ho ras dc la capi tal 
del ~rincipado, g¡·andísimo adelanto que no cabe 
apreciar en esle momento y cuyo resullado tocarún 
los habitantcs de nucslra provincia; nos hallamt)S 
en víspcras òe poseer una vega inmensa de abun
danlísima produceion, y como si el bien realizado 
quis.iera brindarnos con una próspera y magnífica 
espcranza, para indicarnos que aun hay olros bie
nes y otras prosperidades en el cercano porvenir, 
creemos segura la próxima realizacion de Ja via 
féJTCa que, con un trayeto de 9~ kilómetros, rni
tad del que nos separa de Barcelona, convierta à 
esta capital en barrio dc Tarragona, punto con el 
cual se verilican hoy dia combios y transaccio
nes dc la mayor importancia, puerlo que esta uni
do à Lérida por el !azo de sus comunes intereses, 
intcrescs de gran valia. 

Razon tenemos pues al felicitarnos con nucstro 
presente y mas aun con nuestro porvenir; mas He
nado hoy el dcseo dc manifestar nu~?s lros propios 
srnlimicntos, nos complaceremos otro dia espon ien
do lo que se nos alcancc sobre esta:> ohras y singu
larmenle sobre la última que creernos de la mayor 
imporlancia, 

.fh~TOl\ 1 0 l!ESTRES. 

SECCION-DE NOTICIAS. 
CUESTION DE AFRICA. 

-Madrid 25 <lc" Ahrii.-La Gaccla confirma ha
borse ajuslado la paz con los matroquics: los cu.llcs pa
garan los qQO mil lones des de 1:• de J u nio a 1.• dc 
Encro dc 18G1. 

El general O'doncll salió el 27 de Africa para re
gresar a la península. 

-El m1smo dia 28 salieron dc Ceuta para Bar
celona los _volunlararlos Catalanes .c.on el vapor Ebro. 

-El Avuntamiento dc Barcelona ha publicada una 
entusiasta alocucion anonciando a los barceloneses tan 
notable suceso. Iosertamos alguno de los parrafos ma$ 
notables. 

-BarceloneseJ.-Una parle del ejército cxpedicio
nario de Africa y los Voluutarios catalanes que vo
laron a uoírsele, estan próximos a llegar a cste puer
lo, ccñida s u fren te con el laurel ' de la victoriA, y 
dcjando radiantc r]o honor el pabellon español. 

1~1 suclo en que se ha mecido Ja cuo:t de esos 
bravos, herederos del heroismo de nucstros antcpa.
sados, que combaticron para sacud1r el yugo sarra
ccno, no poede ser ingralo: ticne en grau estima sus 
proczas, y las admira entusiasta. 

Con los inmarccsihles lauros alcanzados en las 
p~ayas marroquíes, conquistaron tambien nucslro cjér
cJto y los Volunta1ios Catalanes, prod igios dc cnen
l?s sacrificos, un tributo de verdadera y profunda gra
tl.tud, y estc Ayuntamiento intéprclc dc las aspira
Clones dc los barceloneses, asociandose al rcgocijo y 

• 

. -

satisfaccioo que rchosara en su pccho al estrechar en 
sus brazos à nucstros hcrmanos, dc acuerdo con la 
Excma. Dipulat:ion pro,•i ncial, ha resuelto rendiries 
un homcnaJe, si bicn modesto, comp:~rado con Ja im
portancia dc sn objeto, hijú cmpcro del corazon que 
entraita la exprcsion sincera y lici de sus seotimientos; 
i uiciando al cfccto s u reccpcion con las demostracio
ues que sc cxprcsan en el siguiente programa .. 

La dcmasiada estcosion de estc do•!umcnto nos 
impidc su inscrcion integra: mas para qua nuestros 
lectores no carczcan dc la noLicia. de esta gran uc
moslracion patriòtica hacemos una Jijcra rcseña. 

La Dipt~taciou y el avun tamiento fclicilaran al ge
fe dc la:; l'n crzas en el puerto de desembarGo. 

Yerilïcada la rettepcion dc las tropas, se dirigit·an 
ambas C?rpora.ciones con la demas comitiva a la plaza 
d.~ Palac10, en cuyo punto se levantara una. piramide 
de honor que represente a Barcelona recihieodo cou 
los brazol' ahicrtos a los qce con tanta gloria han pe
lea.do y ll egau dc la tierra africana, y en los talllados 
que hallr:í. a.l pié de ta piràmide se cotoct'lran las ci
tadas Corporac10nes y comitiva, v dcsdc estc punto el 
Presidcnte dc la Corporacioo ~lnoicipal, felicitnra a las 
tropas en nomhrc dc Darr.clona, v coronara las ban
deras de lüs Batall ones, rcpartiéodose en este ac to poc
sias analogas al ohjeto. 

Aclo continuo las corporacioocs proriocial y mu
nicipal, se trasladaran a sus respectiras casas para 
presenciar el paso dc las tropas y victorearlas, en cu
yo aeto se repartiran tamhicn poesias. 

La Co1·poracion ~Iunicipal cntregara una cantídatl 
para disll'lhuir al respecto de G l'S. à los sargenlos, o a los 
èahos y 4 a los soldados, que lleguen precedenles dc 
Africa. lgualm~nte erllrc~an'l la Diputacion otra can
tidad a los sargentos, cabos y soldados d~l ejército. 

Al dia siguienle se rcpartinin entre las !ami
lias de 1 Voluntarios que han sucumbida, dil'ercntcs sn
mas recaudadas por la socicdad coral Euterpe. EI 
A~·untamiento dara un refresco a Ips oliciales y de
m:ts autoridades, ob,;e<4uiar:í. con una comida a los Vo
luntarios en los campos Ellseos: 110 entrcgara una mc
dalla dc plata a los Volootarios como testimonio dc 
sn heroico comportam ien to, dura.nte la guerra de Afri
ca. Un ejcmplar dc oro de esta medalla sera ofrccido al 
Yaleroso l'rim. 

Ademas de los festejos de que acahamos dc dar 
cuenta, no ticnco número los que sc prepara, por los 
pnrticulares. A penas hay calle, don de no bava cons
tituïda su junta para celebrar dignamcnte la llegada 
dc nuestros valicotes hermanos, que acabau de demos
trar una vcz mas, con pruebas Irrecusables, cuan al
to raya el patriot1smo y el valor en el pueblo Catalan. 

Corre o estranj er o. 

Paris 26 de Abril.--Los pcriódicos impcrialistas, se 
muestran muy satisl'ecbos con motivo de las exposi
ciones que el clero de Nita dirigc a Napoleon. 

-En la camara de los Comunes ha sido adoptada 
Ja segooda lectura del bill dc reforma electoral. 

-En varias curresponàcncias se ascgura que Ja 
Inglaterra lrata, hac.e ticmpo, de formar una. coalicion 
contra Ja Franci a; pcro que has ta ah ora no ha pro
du ci do resullado, por no secundar la Rusia los de
sens dc la G1·an Bretaòa. 

-Ha. llegat!o à Paris l\fr. Cobdcn, con unaco
DJision del gobierno britanico, relativa al lratado de 
coa1ercio. 

-Parece que abora hahni en Europa un pcriodo 
de calma, pues Ja lnglaterra sc ocupani. muy 
pronto dc política iotcrio~·, la Pr ~1si.a de cucst!oncs 
relalifaS a la ConfedcraCJOO gcrma~lca, el Ausll'la dc 
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sns nc"'ocios financreros, v la Rnsia dc la cmanci- 1 1l LA. AC.I.DEML\. Es muy digno de rrcomendarsc 
flacion c-dc sus sicrvos; dc suerlB que si la Fr·a~cia no Íl esta corporacion, cl letrero con qne se dà à conocer 
'icnc ú pcrturbar .la paz general, no parccc rmpro- al público el Ficlatn de los drechos de consumos esta
bahlo que la Europa respire por lïn cou alguna Iran- blccido en la carretera. Por Dios, scñores, no barba-
c¡llllidad. ricémos taulo. -La "Opin10nc, dc Turrn p11 hi ica una _protesta 
diri gida por los consulcs cxtranjeros en -'lcssroa con-
tra los excesos comctidos por las tropas napoli
tanas en aquella ciudad. 

-Sc da por scguro que el Emperador sulro bas
tantc dc do lores reu mútic os, y has ta sc aiiadc que se 
halla atacado dc la gota. 

-Ha llamado hastanlc la atcncion, que en Frau
cia ha\ a habido muchos pcriódicos que havao acusado 
dc cruddad al gohicrno cspañol por el fusi lamienlo 
dc Ortc~a, mientras que otros manifestaban clm·amen
tc su dcspccho por el mal éxito de la tentativa d~ esc 
general dc lriste memona. 

-Génova 25 de Ab1'il.--Una columna que salió de 
Palermo para perseguir a los iosurgcntcs, ha retro
ccdido sio poder desalojarlos de sns pc•siciones. lla 
hahido muchas promociones dc genera les. Las tropas 
del general Pianellí han tornado nuevas posiciones, 
aproximúndosc varios cuerpos hacia I~ tierra dc Labor. 

GACETILLA. 
OonAs soN umnEs. ll.lreanudar nuestra.;larcas pe

riodisticas, principi.aremos esta scccioo intrr('sante, 
prrguntando a quien corresponda, en que estado sc 
ballan los pwyectos de mejoras en nuestra ciudad, 
que con taulo celo promovió el Sr. Ballrste¡; en la 
rcseña de q·ueya ticncn conocimicnto nueslcos lecto
res. Ya cuando nosocupamos de esle cscrito, augura
mos que probablemente seria un proyecto mas: hoy 
podriamosañadirí dando crédito anucstros presenli
micntos, que el papel dormi ra tranquilamcnLe en 
alguna comision. Si supiéramos que la podrlamos 
despertar a gqcetilla:os, la dedicaríamos esta scccion 
antera; pero como esto no es presumible, lo mas que 
Lrarcmos sera recordarlo una vez cada semama, para 
çumplir nuestro deber con el públi~o. 
· CACilA.nnEnu. Llama mucbo la atencion la que sin 
rcspeto a la propiedad com un, lla· <'stablecido cicr lo 
ciudadano Qll una de las aceras de la calle Mayor, y 
nosotros prcguntamos? basta cuando durarà el abuso? 

CumA.DO coN EL GALAN. Cicrto carniccro dc la calle 
Mayor, ba dado en la manía de colgar las ¡·eses de 
mueslra, de manera que dejan su ensangrcntado cu.e
!lo fuem de la jamba de la p.uerta. ¿Y no habra 
quien advierla a ese desdicbado, los pP,ligros que 
corren los lranseunles si no con·ige su. falta? 

, 
Ultimas noticias. 

-lla muerlo el duque de Terceira, Prcsidente del 
Consejo de Mioislros de Portugal. . 

-Esc1·iben de Tortosa que el general Dulce, visita 
todas Ius tardes a D. Carlos Luis (a) l\1onlemolin y su 
llermano. 

-Ha sido puesto en Iibcrlad Crislobal Raga, en 
cuya casa estaban hospedados los ex.-infantes. 

-Uuthas dc las personas masl,notables de la co~:te, 
ban salido para llranjttcz con objcto de saludar a 
0' Donell a sa llegada. 

-Los alicanlinos lralan de conseguir de 0' Donell 
que pcrmanczca allí al p;lll\Os momentos, con objeto de 
demostrarle sus simpatías. 

-La duqucsa de Teluan salió para llranjuez el 
dia 28 a las 6 y media de la lar~de. 

-Dícese que lluley-el-llbbas ha ofrecido al~~'e
hcral 0' Doncll entregar en 'fangcr d.oscientos mi.llo
nes de reales en oro dentro de tres semanas, como 
primer plazo dc los cuatrocienlos cslipulados al cc
lnbrar la paz. 

Partes tclega·aficos. 

lllgcciras ~9, a làs ~ y 30 minutos de la madru
gada. 

Salgo mañana con. los catalanes en el Enno. :Ue 
dejaran en lllicanle y seguiran a esa, donde po
dnín llega el ~.-Prim. 

BoLs1. DE MADRID. 

Abril ~6-Tres por iOO consolidado 4-6, 90-
Tres por t 00 diferida 36, 75-DeudU' amortizahlc 
de i, a clase 19, 75-Deuda amorlizablc dc 2. a 1'7 
-llersonal U, iO. 

Por lo no fit·modo. 
El &!creto.rlo !!e Iu rednceion-AQUSTJN' M. Ar.16. 

E. 1!..-MANUEL CASTILLO. 

PIJI~TOS DE SIJSC::RIVIOI'I. 
LC!·ida, en la adminislracion del periódico a cargo de D. 1\.ntonio Aran calle•May.or. Alicante, D. Pedro 

lbarra • .Almeria, D. Mariano Alvarez. Agramwnt; D . • Ramon Jover. Almena~·, D\ Francisco. Florejachs far
macéulico. A~coy, D. José llarlí y Roig. JJa,.celona, Señores Sala, hermanos. Balaguer, D. Pobio Nad-al, 
abogado. Borjas, D. Jaime Vila, propictario. Bm·bastro, Latita. Bilbao, Viuda de D. Nicolas Delmas. Cadi~, 
Señora Viuda de Moraleda. Coruña, D. Celestina G. 1\lvarez. Cartagena, D. Benito Moreno Garcia. Cervera, 
D. Francisco Feliu. Guisona, D. Juan Grau, propietario. M•nresa, D. Manuel Trullas. Mó.laga, D. San
tiago Casalari, Montblanch, D. Folch. Orgaña, D. llntonio Nanants. Reus, D. Jo:;é ll.,rnaNat. Sevilla, llijoa 
d~ Fc y Compañla. Santander, D. Clem.ente María Riesgo. Seo de U1jel, D. llntonio Berga. Sort, D. llnto.
m~ Canut. Solsona, D. Buenaventura Sampons. Serós D. Ignacio Sol, escribano. Tan·agona, D. llnton·ie~ 
P.mgrubí. 1'an·ega, D. Joaquín M'iguel. Tremp, D. llmbrosio Perez. TorO.., D. Ped1•o Viles. médico. Ya
lencra, D. José de Orge. Valladolid, Mariano Rodriguez. Viella, D. Salvador Romeu. Vich, D. lgnacio 
Valls. Igualada, D, Joaquin Jovér. Zarago:::.a, D. Roque Gallifa. 

LÉRIDA,-IMPRB~TA. DB D. JosE R.wRET. 1860 • 

• 

• 


