
AÑO I. LÉRIDA 16 DE DICIEMBRE DE 1868. NÚM. 20. 

(SECUNDA ÉPOCA.) 
..J 

Gobierno del Pueblo por el pueblo, sufragio universal, libertad de oultos, libertad de 
enseñanza,libertad de reunion ·y asoolaclon pacifica, llbertad de lmprenta sln legislacion 
especial, autonomia de los Munclplos y de las provincias, unidad de fuero en todos loa 
rames de la admlnlstracion de justlcla, lnamoYilidad judicial. publlcidad de todos los 
actes de la Admiuistracion activa, responsabllldad de todos los funcionar los públlcos, 

seguridad Individual garantida por el cHaboas corpus.• libertad absoluta de tréftco, 
llbertad de crédito, lnviolabUidad del domlcUio y de la oorrespondencia, desestanco de la 
sal y del tabaoo, a.bollclon de loterias, abollolon de la contribuclon de consumo", aboll
clon de quintos, armamento de la Mlllola oiudadana, lnstituclon del Jurado para toda 
clase de delltos, abollcion de la esclavitud, aboliclon de la péna de muerte. 

ADVERTENCIA. 

Suplicamos y agradecería
mos a los SS. suscritores que 
esten [en descubierto en esta 
Administracion, remitan el im
porte lo mas pron to posible ya 
que hemos servido una gran 
parte de suscriciones sin mas 
que un simple aviso. 

¡¡NO MAS ltEYES NI ~US TIUANOS li 

Hemos roto por fio las cadcnas 
con que nos tcnian amanados los si
cat·io!:l de la tiranía. Hemos sacud ido el 
yugo ominoso que nos impuso la d.i
nastía borbóni6a. Hemos hccho rodar 
por el suclo un teono que cstaba fluc
tuando en un mar de cot·r·upcíun. HeJ 
mos visto hunuit·se en el polvo el im
peria d<il ucspotismo arrastt·ando en su 
ruïna à los compinches Brabo y AJar
for·i. Hemos vista onueat' en toda la 
Península el sacrosan to làbal'o dc la 
revulucion. El sol dc la libcrlad se ha 
abict·to paso al través de loti densos 
nub n. t't·oncs que la empañ'aban deslum
brando a los Lit•anos con sus csplenden
tes rayos. 

Con tod.o, allà en lontananza se 
divisa ya una pequeña nubccilla, que 
amcnaza. enseñol'earse <lot hol'izonte 
polilico pt·ivà.ndonos olr'a vez del ast!'O 
vivificador de la Libcrtacl. ¡Mi rad, mi
rad como sc acet'ca! ¡Mi rad tambien, 
como se perturban los à.nimos de los 
que dc ver as aman a s u Pa.tt·ia I 

¿ Sabeis cual es esa nube~illa que 
toma es e asombroso in cremen to y arne
naza eclipsar el asLt·o dc Ja Liberlad? 
¡ Ah I la monarquia, esa odiosa insti
tucion que lleva en su sono el gérmen 
de la dilapidacion y del despolismo; 
esa odiosa institucion que ~s la síntesis 
dêl privilegio y del favoritismo; esa 
odiosa institucion que ha lcvantado el 
cadalso y ha corrompido con repug
nantes cspoctaculos los nat u t'ales scn
timientos del hombrc; esa odiosa insli
tucion que prctcnde derrocar el àrbol 
dc la libei'lad rcgado con Ja sangre de 
nues tros hermanos de Santander, Bé-

jar, y Alcoy; esa odiosa instilucion que 
ha sm·vido y servira s iem pre de esca bel 
à la ambicion y al vicio; esa odiosa 
instilucion en fio 1 que no puede sub
sistir sin emigeaciones1 sin là.gt·imas, 
sin depol'taciones y sin el mai'lit·io de 
los vcrdaderos amantes de la Patl'ià. 

Y no se crea que exageramos al 
hacer esa descripcion de la monarquia .. 
Una persuasion íntima nos impcle à 
espresarnos así. La historia convencera 
à lodo aquel que se haya podido f01'jar 
ilusiones respecto de la forma manar
quica. Abrid, abrid la historia y en 
cada una de sus pàginas vereis eslam
padas las huc11as de sangt·e que ha 
dejado siempt'e Lras de sí la monarquia. 
Leed 1 leed, y vereis que el trono se ha 
levantado siempre sobl'e un montun de 
cadàveres ó sobee la ruïna de los de
rechos ilegislables del hombre. 

Decidme1 ¿dónde se asent6 el trono 
de Car los I de España? sobre los cní
neos de los maetir·es Padilla, Bt·abo y 
Maldo nado. ¿Cóm o subió al Leo no el 
César estrangera? Decapi lando à los 
comuneros1 y regando à los Paises-Ba
jos con la sangl'e de los Luleranos. 
¿Cóm o subsistió la monarquia de Fe
li pe 11? Atizando las hogueras de la 
Inq uisicion y pel'siguiendo encarniza
damenle a Anlonio Perez para no tener 
1·ival en los ilicitos amo1·es de la princesa 
de Evoli, y decapilando à Lanuza y ar
rcbalando los fueros a los aragoneses. 

¿No baslan estos ejemplos para 
90nvcnceros? Abrid, pues otra pagina 
y lced. ¿Qué veis en la monarquia dc 
Foli pe V, primer rey dc la pt·o~tiLuida 
dinastia borbónica? ¡Ah I sangt·e, san
gec y mas sangre ...... Cadà.vet·es sobre 
cada veres en Almansa; cadà.veres sobre 
cada veres en el sitio dc Barcelona, que 
luvo por resultada la ruina de los .. bra
vos barceloneses y Ja pérdida de los 
fucros catalanes. Cenatl, cerrad pues 
csc libro y no vcreis el trisle cuadt·o de 
la monarquia de Ciu·Jos II que con sus 
hcchizos y torpezas nos precípitó al 
abismo del mas rcpugnante fanatismo 
y dc la mas vergonzosa decadencia ..... 
Ccnad de una vez esc libro, y li rad un 
lúpido velo sobre tanta pobroza, he-
diondcz y miscria ........ . 

¿IIay alguoo Lodavía que crea de 
bucna fé las pt·cclicacioncs apost6licas 
de los monà.rquicos? ¿llay lodavía quicn 

participe de la ilusion dc los que creen 
que con una monarquia vamos a vivir 
la vida de un Paraiso? Ya oimos que 
la mayor parle de nuoslros amables 
lectores nos responderàn a sccas, no. 
No quercmos, nos diccn, que un es
traño venga a mete¡•se en la direccion 
de asuntos que no le competcn. Que
remos dil'igirnos y gobe1·narnos nosa
tros mismos; no queremos vivir jamàs 
hajo la tutela de los que nos esplotan 
para enlrcgarse a toda clasc de vicios .. 
.... Som os parle integranle de1 Pueblo, 
y qucremos que el Pueblo sea nuestro 

· rey ...... N uestras espcranzas eslàn ci
fradas en la República. 

Hay que mit·ar las cosas al través 
del prisma de la razou y de la espe
r-iencia. Es pl'eciso deslert'rU' esc funt'slo 
pesí~ismo que se ha apoderada de los 
monàrquicos. Creen ver· en Ja República 
un monst,.uo feroz pronto à devorar la 
sociedad entera. Creen -ver en la Repú
blica un horroroso torbcllino que ha de 
tronchar el àrbol de la Libct'lad. Os 
equivocais, monàrquicos; lo d~cimos 
en alta voz y con plena conviccion. 
El àr-bol de la Libertad vivirà con lodo 
vigor' y lozanía bajo la República por
que se vcràn raiccs libres dc esos ce
nagosos pan tan os que paralizan su sà
via y le hacen entrar en descomposi
cian. La Rl•pública malat'à el .pt·ivilegio 
y el ra,·ot•ilismo: reintegrarà al homlJre 
en la plenitud de sus derf"chos: darà 
vida propia à l~s provincias y à los 
municipios: darà impulso a la inslruc
tion y nos sacarà. de esa vcrgonzosa 
abyeccion en que estam os s u mi dos: 
lcvantat·à la Hacienda sin rccurril' à la 
ruïnosa opet·acion dc los emprésWos: 
declarat·à Ja absoluta libet·tad de cultos 
haciendo doscientos millones de econo
mías y vcnciendo la mas furibunda 
reaccion, al mas encamizado enemiga 
de la Libertad, el fanatismo: odgcn de 
las dcsgracias que afligen à las nacio
nes: en una palabt•a, inaugurarà una 
era dc ,-crdadera pmsperidad moral y 
material pam el pueblo.. .. .. .. . · 

Ya veís que no es dificíl la cleccion 
entre la lkpública y la monal'quía; es 
dccir, cnll'e la igualclad y el priYilcgio, 
entre Ja libertad y la linu1ía, entre la 
dignidau y la abyccciou . Prcparatsc 
pues para la lucha que no c~.là _lcjos, 
para la luclla dc ideas y dc pt'JOCiplOs. 



2. 

Sacudir toda apatia, que si en todo 
tiempo es reprensible, boy vendria a 
ser basta criminal. A volar todos, que 
nueslra patria lo espera. A votar todos, 
gue en esta ocasion se decide de la vida 
o muerte de la heróica España. A volar 
todos y el triunfo de la República sera 
seguro. 

10SÈ A. FELIU. • 
Tre•p 8 Diciembre de 18G9. 

Candidatura del partido republicano 
de Lérida para la eleccion de Ayunta
miento sobre la base de reeleccion. 

PRIMER DISTRITO. 

D. Ramon Castejon y Bajils. 
» Jai me ReJié y Romeu. 
» José Camps y Payrat, 
» José Pinós y Corls. 
» Ginés P11gés. 
» José Antonio Abadal. 
» José Gili. 

SEGUNDO DISTRITO. 

D. Mignel Ferrer y Garcés. 
» Juan Font, 
» José Trneta y Montardit. 
1 Ramon Pedrol. 
» Mariano Morera. 
1 Anastacio Corria. 

TERCER DISTRITO. 

D. Carlos Mostaoy, 
» José Sol Torreos. 
» Mariaoo Gigó. 
» Domingo Joli. 
» Pedro Vidal. 
» Manuel Cañadell. 

CUARTO DISTRITO. 

D. Pedro :Mies y Roca. 
» Carlos Nadal-Ballester. 
, Mariano Perez. 
» Francisco Roca y Tomas. 
, Juan Bertran y Sebe. 
» Igoacio Agudo. 
, Baulista Tarragó. 

El comité del partido lo recomienda al vecinda
rio.-EI presidenta, Pedro Castejon. 

'#-

* * 
Sabemos que ha quedado constituido el co-

mité republicano que a continuacion se espresa 
del modo si~uiente: 

Comi té 1·epublicano de Ton·ebescs. 
Presidenta. D. Tomas Ballesté, 

Yice-presideote, » Domingo Guiu. 
» Jcsé Puig y Booastra. 
, Aoton!o Porqueres. 
» Ramon Arbooes. 
» José Domenecb. 
» Pedro Estebe y Bru. 
1 José Castelló y Bru. 
, Ramon Llauradó. 
» Juan Foni y Monclús. 

Secretaria. » Ramon Torrebadella. 
Idem. » Ramon Vendrell. 

'#

* * 
Se nos ha dicho que en algunos pueblos 

de està provincia, sobre que los alcaldes no 
han procedido con el acierto y rectitud que 
se tiene der·echo :í espr.rar y exigir, en la 
formacion del padron y en la reparticion de 
las cédulas electorales llega n basta el punto, 
que no queremos ca lifi.:ar, de abusar de su 
posicion co rn o tales autoridades locales, y 
aun del nombre de otros superiores de la 
provincia, con el piadoso fin, al parecer, de 
cohibir la libèrrima voluntad de sencillos 
electores en favor de ueterminadas personas 

políticas. Llamamos sobre estos hechos la 
atencioo del Sr. Gobernador de la provincia, 
en la intima seguridad de que, adoptara 
desde luego las mas eficaces medidas para 
que cesen de una vez tan reprobados mane
jos, pues nos seria s~nsible ver procesados 
algunos alcaldes por hechos a que se ven 
compelidos y CU)'a trascenJencia probable 
mente desconocen los mismos autores, por 
person&s que para conseguir un fio escojen 
los peores medios . 

'#

* * 
El Gobierno provisional ha publicado 

con fecha 6 del actual la convocatoria de 
Córtes Constituyentes, cuyo artículado copia
mos a coutinuacio11. La estension del pream
bulo nos impide publicélrlo como quisiéra
mos, para que el público pudiera conocer 
como entienden, los que mandan, el respeto 
a la Soberania de laNacion: 

Articulo 1. 0 Las Córtes Constituyentes de 
la nacion se reuniran en .Madrid el dia 11 de 
Febrero de 1869. 

A1·t. 2. o Se procedera a la eleccion de dipu
tados para dichas Córtes eo la Península é Islas 
adyacentes. conforme a las disposiciones del 
decreto sobre el ejercicio del sufragio univer
sal de 9 de Noviembre último. 

Art. 3.0 La votaèion tendra Jugar en los 
dias 15, 16, 17 y 18 del próximo mes de Ene
ro, a contar de los cuales se observaran los 
plazos fijados para las restantes operaciones de 
la ~leccion en los artículos 98 al115 del citado 
decreto. 

Art. 4. o Se publicara inmediatamente el 
decreto con arreglo al cual se han de verificar 
las elecciones en las pro vinci as de Ultramar. 

'#-

* * 
En Torregrosa se ha formado el padron 

electoral de tal manera, que ha dado Jugar 
a reclamaciones y quejas muy graves. Sabe
rnos que eu la última instancia presentada 
se pide la esclusion de 33 persona.s, mucha 
parte de elias forasteras y la inclusion de 
otras 33, de las cuales parte no constan en 
el pad1·on y par·te han recibido las cédulas 
con nota de no gozar el derecho electoral, 
por la voluntad de los que mandan en aque
lla localidad. Llamamos la atencion de las 
autoridades sob1·e hecho tan escandaloso. 

'#-

* * 
De La Palma de Cddiz, tomamos los si

guien tes parra fos: 
«Aun no se habia terminada la publicacion del 

ban do, cua nd o los V oluntarios de la Libertad y por
cion de individuos armadds que no pertenecian a la 
Milícia ciudad a na, ocupabau las calles y plazas de esta 
ciudad, proteslando enérgicamente de la determina
cion de la auloridad militar de esta provincia, que en 
términos tan desusados como impremeditados trataba 
de llevar a efecto las disposiciones del Gobieroo pro
visional. 

Los bechos que podian temerse de la actitud del 
pueblo armado no debian esperarse por mucho tiem
po¡ y así es que al llegar a desembocar por la calle 
de Alfonso el Sabio a la plaza de San Juan de Dios, 
el piqueta de artilleria que iba publicando el docu
mento histórico anterior, el pai~anaje armado que le 
salió al encuentro, compuesto de un reducido núme
ro de iodividuos, le hizo una descarga al grilo de 
¡Viva la República! empdñandose desde aquel ma
mento una·lucha mortal y terrible entre el puéblo y 
Ja fuerza de artilleria. 

Posesionada esta de la muralla de la Puerta de 
Mar y algunas casas inmediatas, y el pueblo armado 
del ayuntamienlo y casi todas Jas casas de la citada 
plaza, ba continuada Ja refriega por espacio de sesen
ta horas seguidas con un nutridísimo fuego de una y 
otra parle, robustecido por las piezas de artilleria que 
puso en juego la autoridad militnr, así desde }acilada 
muralla como desde las aguas de la Caleta y bate
rías del Caslillo de Santa Catalina, y de otras dos pia
zas que usaban los ciudadanos armndos. 

En lanto en los prim~ros momentos d~ la lucha, 
no esta ban ociosos por merto los clemas ciUdadanos 
armados 1ue se encontrabao en el resto de la ciudad, 
pues se ocuparon de la constrnccion de formidables 
barricadas de adoquines, colchones y sacos de aro· 

na, a las enlr:~das de la poblacion y en todas las boca
calles del cenlro, a fin de imposibilit¡¡r el paso de las 
tropas, dado caso que intentaran penetrar en la ciu
dad , y hostilizando desde elias a los que pensaron 
tomar algunas de dichas posicioo,es. 

El pueblo armado de Cadiz ha dado una prueba 
inequívoca y r¡uizas inesperada de lo que es el noble 
caracter español, porque ese mismo pueblo que se 
batia con lanto arrojo y denuedo como el ejércilü 
disciplinada y sujeto a una rígida ordenanza militar, 
alendia por sí mismo al socorro de los muertos y ho
ri~ os de sos contrarios, no viendo entonces a su ene
migo sino à su propio hermano, víctima de fratri
cida é inconcebible contienda. Ese mismo pueblo, 
convertida la poblacion en un campamento militar, ha 
cubierto todas las barricadas, de dia y de noche, du
rante todas las que lleva mos en tan lamentable y alar
mante situacion, conservando el órden público, que 
àe otro modo no ha sid o alter?Eio en la ciudad, y es
tableciendo la pena de muerte para elladron en todas 
Jas barricadas, sobrellevando las penalidades del sol
dada y olvidando sus mas caros intereses por alender 
a lo que ha creido un servicio preferente. 

Pero este eslado de cosas no debe, no puede con
tinuar; porque ademas de la alarma r:onstaote de que 
se vé rodeada la mayoría de la poblacion, que en nada 
do estos asuntos se mete, y que emigra de nuestro 
pueblo, como ayer ha sucedido, temorosa de que la 
plaza pudiera ser bombardeada como se ha dicho 
desde el martes, estan paralizados todos los trabajos, 
negocios é industrias y sin recursos que llevar a sus 
familias los mas de los ciudadanos armados que no 
gozan de otros ienes que del jornal que honradamen
le se proporcionan diariamente. 

Comprendiéndolo así benem6ritos hijos y vecinos 
de esta localidad y el cuerpo de señores cónsules, 
iniciaran la idea de un arreglo bonroso entre el pue
blo armado y el ejércíto que ha tom:Jdo parlo en la 
lucha, cuya idea ha sido acogida por los jefes de am
bos beligerantes, acordàndose ayer las bases bajo Jas 
cuales ban terminada los tristes acontecimientos de 
estos dias, encontrilndose entre las condiciones Ja de 
que la guarnicion de esta plaza se ha de variar, que 
la fnerza ciudadana sea reorgaoizada en los términos 
marcados por dl Gobierno provisional y que todas las 
cosas vuelvan al ser y estado que tenian antes de la 
publicacion del bando que inserlamos al principio. 

Renazca la confianzn en todos, funcionen las auto
ridades en el pleno uso de sos atribuciones, sin tomar 
medidas estremas como las que originan estas san
gr·ientas contiendas; no pongamos inconvenientes que 
puedan entorpecer la mas pronta y definitiva consti
tucion del país, marchando unidos todos los hom bres 
I ibera les qne quieren cpnservar al menos las li berta
dos adquiridas, y de este modo Esparia serà por todos 
respetada, realizando la esperanza mas bella del ver
dadera liberal asparïol.» 

'f 

* * 
Copiamos cJe El Amigo del PuebJo. el si

guien te sue.llo: 

.:Que se justifiquen los republicanos gritan à 
cada momento los ministeriales; que repr~eben por 
completo la i~surreccion .d.e Andalucía, y bagan pa
tente que no trenen compltctdad en aquellevantamien
to. » ¿Y por qué I• em os de justificarnos nosotros que 
tenemos puras las conciencias y definida nuestra con
ducta por principios invariables, enfrente de los ver
daderos culpab~es, enfrente del primer origen de to
das las desgracras? No: la democracia no està acos
tumbrada a violar s us jurameotos ni a a poslatar de 
s'!-s ideas: por eso no tiene que justificarse: hemos 
dteho que apoyarllmos al Gobierno, mientras no se 
aparte del manifiesto de Carliz. Cuando tiene miedo 
es que su remordimiento les habla con voz que no 
p~eden acallar. Quien necesita justificarse es el Go
bt~r~o¡ l.os que deben dt~mostrar su inocencia son los 
~mrstenllles, porque so~r!l ellos pesa la responsabi
hdad de una lucl~a fratriCida. La ~rensa .republicana 
ha, cl~mado un d1a y otro, las mamfestaciones se han 
suce_d1do, los cluLs y comités han protestada, y el 
Bob¡eroo cada vez se ha mostrado mas retrógrado 
mas anli-revolucionario. ' 

Si boy un decreto llevaba el df'SCOnlento a todos 
los animos, mañana una circular mas reaccionaria 
es~it11b~ la indig~aci?n pública . Si un gobernador no 
~attsfacta las asprrac10nes de una provincia, otro mas 
Impruden_te y conservada: se le mandaba, ¿Qué quie
re el Gobterno? hemos dJCho rnu.chas veces. ¿A don
d~ nos lleva? preguntamos boy. ¿A dónde CHmina él 
~tsmo contra los voros del païs, hollando toda justi
eta, aume~tando los ma los de ouestra patria, y devo
rada él mtsmo de Ja completa division y-lle Ja mas 
tímida incertidu!llbr.e? No puede dar el gol pe de Es
tado porque _el ejérclto desertara, porque la nacion 
se. !eva~tara. ~n ma~a , porque no representa el 
mmtsteno, nttdea, 01 band~ra alguna Fuerza mo
ral no la tiene; fuerza material tambien le ha de faltar 
en b:eye. ¿A dónde. camina entonces? ¿Qniere el es· 
termm10 de no parttdo y la muerte de Ja patria? 



Si aun abrigan en su pecho los gobernantes algun 
amoni su patri a; si en algo estiman vi das y hacien?as; 
si la I ibertad y la honra que proclamaran tienen asten
to todavia en sus almas, aun es tiempo: salven el 
païs, y salvense ellos; cumplan como bombres de ho
nor, como buenos españoles, y no manchen sus ma
nos con la sangre generosa de los mas valientes hijos 
de la E¡:patía.» 

~ 

* * 
Publicamos con gusto la manifestacion 

que nos remite la Junta del Centr·o Republi
cano-federal d~ Tarragona dirigida al púolico. 

•En la Correspondencia de España del dia 9 
del actual se Iee lo siguienle: •Tarragona 8 ~ la 
una y treinta y cinco minutos de la mañana. El 
Gobernador de la provincia al Sr . .Ministro de Ja 
Gobernacion.-Tranquilrdad, aunque cfervescencia 
en los animos; hubo confidencia en esle Gobieroo 
de que los republicanos trataban de sublevar el pre
sidia. Se tomaren precaucroncs. El Gobernador mi
litar y el Secretaria de este Gobierno, como Comi
sario del penal, se personaran allí por haberse oido 
tiros à distancia del Eslablecimienlo, donde el co
mandante, con celo y aclividad, había tornado dis
posiciones en los penados; no hubo movimiento al
guoo. La alarma que produjo este incidente ha de
saparecido,, 

(IEn su consecuencia la Junta a las 3 horas de 
esta tarde ha dirigido al Ministro de la Gobernacion 
ellelrgrama siguienle:- •Tarragona'H de Oiciem
bre de 1868.-A las tres horas de Ja larde.-L.a 
Junta def Centro Jepublicano de Tarragona al señor 
:Ministro de la Gobernacion.-Ksta Junta ha visto 
con asombro que en lell'l§l'ama· que el dia 8 a Ja 
una y trien ta y cinco minulos de Ja mañana dirigió 
à V. E. esle Gobernador segun la Correspondencia 
de España del dta 9 nos calumnia a los republica
nos suponiendli que lralabamos de sublevar el pre
sidia. 

En su virlud y como a republicanos no meoos 
honrados y amigos de Ja paz pública quo el señor 
Gobernador, suplicamos à Y. E. se sirva ordenar 
que la espresada autoridad nos dé una satisfaccion 
Ja mas complida, ó que los tribunales procedan a 
Jo que haya Jugar contra los calurnniadores.e 

La ciudad de Tarragona que a todos nos conoce 
y las pcrsonas que fuera de ella nos conocen tam
bien, podrim juzgar si nos creen capaces de ~oñar · 
siquiera de cometer el horrible atentado que como 
republicanos que somos sc nos imputa, y bueno 
seria que ya que se dice al Ministro dc la Gober
nacion que en Ja noche aquella se dispararan al
_gunos liros a distancia del presidio, se averiguara 
por quien corresponda, quienes cran una crecida 
partida de paisanos armados que en aquel dia se
gon sc dice, se alojarPn en una posada de los al
rededores de esta eiudad. 

CtUDADANOS: El gran partido republicana de esta 
ciudad se vé calumniada dc la manera mas injusta. 
Bien ha presenciada el publico de Tarraguna el 
órden que hasla boy ha reinado, y si bten el do
mingo úllimo hubo algun disturbio, no fuó inlro
ducido por los pacificos republicanos. Muy al con
trario, estos se opusiPron à Iodo insuflo y al mo
mento reuació la calma. 

Por fio, la Junta exhorta a sus correligionarios 
<¡ue_....ctmlinu•m como basta aquí siendo modelo de 
bañradez y Lemplanza, y asegura a lodos sus con
ciudadanos, que encontranín siempre en nosotros 
Ja mas alta prueba de consideracion y aprecio. 

1 VIVA LA RnPÚDLICA DBMOCR.Í.TtCA Y F BDERAL I 
Tarragona 1 f de Diciembre de 1868. 

PnsstDBl'iTE.-Gregm·io Domenech.- VoculiS. 
-Gabino de la Maza.-Ra{ael Miracle .=Juan 
Cabré.-Pablo Castella.-Ed1La1·do illoma.-Edu
ardo Moga.-Antonio Miró.-Pablo Clm·a1·alls. 
- Domingo Casañanas. --S~-:CRETARIOS.-Erneslo 
Florensa.-EvaTisto Aloma. 

COBBESPONDENCIA DEL AQUI ESTOY, 

Sr. Director del AQuí ESTOY: 

Guisona 13 de Diciembre do 1868. 

Muy Sr. mio: En esle momenlo acaba de lcner 
Jugar en esta villa una manifesta?ion republtca~a 
que ha terminauo con el mayor orden y ~rmoma. 
Dos músicas acompañaban tocando allernaltvamen
te himnos patrióllcos, al comilé republicano-federal 
que seguido de bastanle concurrencia y llevando un 
hermoso pen don ha recorri do las calles de la _POb.la
cion. Llegados por fin à Ja Plaza de la Consttluct~n 
el entusiasta patricio D. José Farré y Palau, Prest
dente del comité, ha dirigido la palabra al pueblo. 
En un breve pero razonado discnrso ha esphcado el 

.objelo de la manifcslacion. Dijo que cstando tan 

AQUI ESTOY. 

próximas las elecci(lnes municipales, primeras en 
que el pueblo iba à usar del libérrimo derec.ho del 
sufragio, se hacía vreciso que este supiera las aspi
raciones Je Cdda partido para saber a que ntcncrse 
àntes de em i tir su volo. Con esle motivo dijo algu
nas palabras que aludian a dos pleitos tan ruïnosos 
como insensalos que han sostcnido las administracio
nes de los úllimos años en esta vi lla. Cuanlo rnejor 
hubiera sido, cltjo, que en Jugar dc rualgastar mas 
de ~ien o~zas de oro en pleitos insensalos se bubie
~an mv.erttdo en obras públicas dand? :i ganar un 
Jornal a los pobres que no !tenen trabajo en -los rigo
res del invierno I .H.ellexionad, ailadió el modo como 
se han administrada vueslros intereses y elegid. 
Vuestra volunlad es ley! Insist ió una y muchas ve
ces ,en las calumnias dc que era objelo el parlido 
republicana haciendole responsable de los disturbios 
y asonadas que. han lenido Jugar en algunos puntos 
y con esle moltvo exorló al pueblo para que coo
servase el órden a Iodo lrance. Ya no ha de haber 
parli dos, dijo: todos somos libPrales I todos som os 
her~nnos I y la Hepublica-federal es la forma de 
Gobter~o gue ha de traernos la paz duradera, unien
do con mdtsolu91es !azos à la gran familia humana. 
Un gran orador no hubiera dicho mas en tan pocas 
palabras que el Sr. F11rró, en quico siempre habla 
el co1•azoo àntes que la cabeza. Reciba nueslro sin
cero parabien. 

Soy de V. afeclísimo S. S. 
Josl'l MARÍA PAsCUAL. 

CORRRSPONDENCIA PENINSULAR DB MADRID. 

CRONICA DE LA REVOLUCION. 

Muy Sr. mio: Anoche a última hora corrió 
por todo Madrid con la velocidad del rehimpa
go la noticia de que los sublevatlos de Cadiz 
se habian rendido ante la seguridad dada por 
el general Caballero de Rodas, de que ser·ian 
respetadas sus vidas y reorganizada en forma 
legal la milícia ciudadana. La alegria que esta 
nueva despertó es indecible. Tan tos dias de obs
tinada y sangrienta lucha, tantas negociacio
nes inútiles, y tan tas bellas espcranzas defr·au
dadas, nos habian hecho ya crcet· como inmi
nenle la conlinuacion de un combate fratricida 
mas perjudicial aun para los inlet•eses rnor;¡
les de la revolucion que par·a los materiales de 
la her·mosa y rica ciudad de Cadiz. 

Yo no quiero histot·iar el odgen y mm·cha 
de estos desgraciados sucesos, porque esto 
Jo podra V. \'er en cu.alquie•·a de los pe
riódicos que se publican, pe1·o sí puedo apre
ciarlos en el caractet• que ultitnamenle han 
dado a nuestt·a siluacion política y en las con
secuencias prob\ables que puedan acar·rear, 
porque acerca de estos particulares es casi se
guro que callaran discreta ó indiscr·etamente, 
todos los órganosde la opinion pública. 

Ni disculpo ni sLJuier·a atino la r•esponsa
bilidad que cabe a un partido politico al to
mat• las armas y levantarse en son de guerra· 
cuando afortunadamenle el det·echo tle reunion 
y la Jibertad de imprenta. las dos g¡·andes ga
rantías del derecbo individual, abreu camino 
para que espontaneamente y con todo desahogo 
se rnanifieste la opinion pública. La lucha no 
esta justificada sino cuando la protesta legal 
es imponible. Creo, pues, que ha habido arre
bato y ligereza en · los I'epublicanos de Cadiz 
que han pt·omovido este gr·ave conficto; pero 
creo tambien que no se habl'ia llegado jamas à 
este estremo sangriento y doloroso, si el Go
bierno rn·ovisional. mas Jógico eonsigo mismo 
hubiera inter·pretado mcjol' las cnnsecuencias 
y las aspiraciones de la revolucion. Es necesa
rio decil'lo: poco à poco, y yo no sé si por la 
misma falalidad de lo~ hechos, ó si por los an
tecedentes políticos de cada uno de los minis
tros, veniamos cayendo, antes del levanta
miento tle Cadiz , en una situacion eminenle
mente pt·ivilegiada y consc¡·vadora. Aquí don
de no habia queuaf:lo ott·a fuerza que el país, 
ni otr·a preocupacion que s u bien,ni ott·o deber 
qne acatar· su voluntad, se habia ido levantan
do callada pero vistblemente, la influencia de 
dos partidos; la union Jiber•al y el pt·ogt·csista 
que no contenlos con monopolilat• todos los 
cargos políticos y los mas suculeotos y codi
ciados de la administracion aspil'aban lambien 
à lorcer en provecho pt·opio y a costa de toda 
clase de medios, el resultado final de las pi'Ó-
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xi mas elecciones. No es esto solo: el miedo à la 
liber'tad rasgo caracteristico de todos los parti
d~s. conservadores. habia llega do a las es f e ras 
ohctales y rlescendido a uua gran parle de la 
opinion pública: sc recela ba Lodos los dias del 
pueblo po¡· Lcmot· à su miseria, de la fuerza 
ciudadana pot· la organizacion popular y se
vet·a que ha acet'taclo :1 darse en todas partes. 
se acat·iciaban los medios de at1·acrse para da
divas ó conlemplaciones la voluntad del ejér
cito, y se hacian csfuet·zos dcsespet·ados para 
~ol ver: a dar· .vida y prestigio a aquellas peque
nas oltga•·qmas que compuestas de burgt·aves 
unionistas y pr·ogr·csislas tímidos, tenian antes 
en sus manos la existencia emera de las pro
vincias. 

Tal era, bablando sincer·amente. el estado 
real de las cosas, antes de los sucesos de Ca
diz. El fantasma de la siluacion et·a siempre el 
pat'lidò r·epublicano: todo acto de hostilidad 
contt·a el mismo, era entre ciertas gentes, re
cibido con aplauso, y hasta el mismo Gobierno 
pr·ovisional, a quien su deber imponia la sa
gr·ada obliga0ion de permancccr· neutral y ca
nado anle estas indiscretas tlilèr·encias de los 
partidos polílicos, no pct·donaba ocasion de 
hacer· alar·dc en Loda clasc de documentos de 
sus opiniones dccididamente contrarias a la 
causa revolucionada. 

La lógica es siempr·e inflexible. A una si
tuacion así, corrcspondia por necesidad un 
cat·actet· conset·vatlor y una tendencia reaccio
naria. Los ministt·os Límidos ó vacilantes, te
nian miedo a marchar adelante, y rernordi
miento cuando marchaban atras. Esto, añadido 
a un talento menos que mediano en algunos 
de sus individuos. y a una tradicion puramente 
conservadora en los mús, daba de sí un esta
cionamiento en el gobierno que si es siempre 
perjudicial en la ,vida de los pueblos, es un 
signo casi de muer·te en estos instantes en que 
la r·edencion consiste en obr•ar y la glor·ia en 
supe1·a¡· toda clase de obslúculos. ' 

Los sucesos dc C:\cliz han venido a poner 
en clat·o los caractéres distintivos de esta si
tuaeion que acabamos de bosquejar·; los mas 
empedemidos ó apasionados comprenden y 
confiesan boy que no se levanta todo un pueblo 
por iostigaciones de un partido político na
cienle: que no lucha, con el i1eroismo de los 
mat'lires, pot· una doctt·ina cuyo alcance des
conoce, y cuyas escelencias no vislumbra; y 
que grandes y posilivos agt·avios han debido 
existir, de esos que el alma honrada de los 
pueblos no puedc tolet·at', par·a que bombres, 
muget·es y niños, identificados en una misma 
causa. hayan ofrccido, dm·antc tantos dias, el 
espectaculo tr·istc pet·o heróico de una lucba 
tan obstinada y tan gener·al. 

A hora bien: la insurTcccion ha terminado: 
Cacliz se ha rendido dcspues de estar segura 
de que la humillacion no seguira :i su derrota ; 
los temorcs que habia ·de que otras capitales 
y otras provincias quisieran seguir· la suerte 
de sus her·manos que peleaban se han desva
necido ¿Qué hacer, pues, ahora? l. Vamos a 
continuat· por el camino de algun tiempo aca 
emprendido? ¿ Yamos a ahogar' los resultados 
conflando en que no volver:in a aparecer, y 
dejando , sin embargo, en pié las mismas cau
sas que los han pt·ovocado? 

No pedimos el podet• par·a nadie: no que
remos confuntlit·nos, en csle punto, con los 
que boy, en nombr·e de no se qué clase de 
conveniencias reclamau que entren a formar 
parte del poder personas y parlidos políticos 
determinaJos. Los Gobiernos, en un pueblo 
libre, no se fol'man casualmente y como por 
aluvion: retlejo de la opinion pública. intér
pr•etes suyos y nacidos de la fucrza y prepon
derancia de los parlidos, creemos que no son, 
en ultimo resultado, como los representantes 
dc los geandes y poderosos intereses de un 
país. Conviene ha biar· con franqueza: ·no ba 
sido una mera casualidad. ni un percance de 
la fortuna el que la democr:.\cia , como partido 
l}olítico, no haya tcnido r·epr·csenlacion en este 
ruioistcrio: la demoeracia f'ué considerada en 
los primeros inslantcs , como un auxiliar· ofi
cioso y basta inopot'Luno de la l'erolucion ; se 
creyó, falsamenle en mi senti!', que ésta se 
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hubiera realizado de la misma manera sin el 
concurso de ese pat'tido, y po•· eslo, por·que 
el movimiento lué inieiado en Cíldiz y llevado 
a tér·mino en Alcolea, por elementos con~et·
vador·es, ha sido posible que el gohiel'llo ¡wo
visional se baya formado descartando lo~ hom
bt'eS de la democ1·acia. 

Ilov las cosas ban variado rle asrecto. Los 
sucosos han dcmostrado que no se a1·r·oja una 
dinastia tradicional, ni se conmueven Lodos los 
resot'tes de la vida de un país, ni se pr·oela
man los quer·idos principios que constituycr~ 
el de1·echo de cada individuo, por·que plazca a 
unos cuantos ma1·inos ó a u•1os cuantos solda
dos dar un grito de ins~r·reccion cont r·a el 
~obiei'Do. En las revoluCiones, cuando son 
tales los iniciador·es lienen el mérilo incliapu
table del ,·alor, pero tienen la desventaja de 
que son no los scr·vidores sino los inslrumen
tos de la opinion. Esto es r·ealn.JC.nle lo que ha 
sucedido entre nosolros. La OJHmon que antes 
no se manifesta ba ~ino calladanlentc, y pm· los 
mil medios por donde la volunta~ tle lo.s pu~
blos se insinúa cuando estan veJados u OJJI'}
midos se ha descubierlo aho1·a con enler·a 
cla1·id~d y ha dcmostr·ado que Ja demom·aci~ l~a 
sido el alma de la revolucion, y que os la unl
ca con todas sus conquistas que boy puede dnr 
tranquilidad a l.os ànimos .Y u.n ce~ tro natural 
de gr·avitacion a todas las 1n~eh~~nctas. · 

Pues bien: lo que al pnuctpiO de la revo
lucion fué haceder·o . es boy de todo punto 
imposible. Hoy, la opinion mas fuerte que el 
gobierno, demanda impel'iosamentc q~.e ~a dc
mocr·acia impere, y como esto no es tar.1l qu~ 
suceda sin dar participacion en el pode1·, a 
los hombt·es de aquel pa"rtido, resulta que nos 
encontr·amos, en estos instantes, a la raiz mis
ma de Ja rendicion de Cadiz, en uuo de estos 
dos estremos · ó el Gobierno provisional conti
núa como basta aqUI, y en tal caso es inf:lliblc 
una l'ucrte y rapida t•eaccion, ó sc modifica 
parcia\mentc e\ mioistei'ÏO panl dar Cnll'ada a 
los clemcntos mas caracterizados de la dcmo
cracia. 

He aquí Ja situacion. El genet·al Se1·rano, 
cuya alma se im¡wesiona é identifica fadhuen
te con todas las gt·andes aspin1cioues, parece 
resuello à inaugò,·ar· una oucva época liberal 
y espansiva en el Gobicmo, ~ si esto .sucede, 
nuestt'OS \ectol·es comp1·enderan que, a escep
cion del partido republicano, nadie esl<Í tan 
autor·izado par·a 1·ellejar e~te movimiento d~ ~a 
opinion, como los Sl·es. Rl\·er•o y ~lal'lOS, llacla 
esta solucion caminamos. Las situ~cioues po
líticas tienen tambien su movimiento tlialccLi
co, y es •bien natural que en una época ~n 
aza1·osa como la nuestr·a, empezo po1· el senor 
Sagasla ó pol' el S1·. Ayala. v?l~ntades ~nde.ci
sas y espír·itus llenos de r·esab10s doctl'lnai'IOS 
y cie pr·eocupacioncs conser·vado1·as, acabe, 
por abor·a en una voluntad tan ené1·gica como 
Ja de Rivel'o y en una inteligencia tan viva y 
acerada como la de ~lartos . 

De cualquiera suerte, hay un punto capital 
en que todos debemos insistir·: poco nos im
porta a nosott·os, quevivimos en modesta pe1·o 
hoDI'ada independencia y que no tenemos con 
la ~ituacion ni las obligar.iones que impone la 
gratitud. ni siquiet•a los deber·es que impone 
una perfecta identidad de docll•inas, poco nos 
impot·ta, repelimos, que el ministerio se com
ponga de estas ó de las oleas pet·sonas : lo que 
si queremos y esto lo pcdimos en nomlH'e de 
la justícia y de la libertad , es que el Gobierno 
provisional ofrezca ga1·anlías de rcspelo à to
dos los ciudadanos, y dé la mas estricta im
par·cialidad a todos los pa1·tidos. Si con esta 
política los t'epublicanos crceen y se desen
vuelven ¿en que puecle pcl·judicar· eslo a los 
que sinceramente aman la libcr'Lad ? Que vea
mos con •·ecelo y basta con miedo las maqui
naciones de los que aspir·an à implantar en 
nuestr·a patria el règimlm antiguo con su J'ana
tismo y sus horl'ores, esto, se com¡)l'end~ y 
basta sc justifica: per·o que los mismos q~ 
ban contribuido a dert•ibm' la dinastia se asuS"
ten y r·etrocedan ah01·a p01·que en esas innu
merables filas de las gcnles de nucsli'O pue
blo, ne~adas basta aquí à tocla vida política, 
se lcvante una aspiracion genct·osa que tiende 
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:i dar una fO"rma mas pur·a y acabada à todas 
las conquistas de la libertad, esto, ni se esplil'a 
ni se concibc. Consider·adro bien vosott·os los 
liberales tle hoy y los que aspirais a serio tam
bien maiïana. El poder tienc siemp1·e ~ su dis
posicion las f'uer·zas or·ganizadas dc un gran 
ejército que por una pt·:lclica de mucho tiempo 
esta acostumbrado à inte1·venir· en el tr·iunfo 
de todas las causas politicas. Deja.dlo solo y las 
libertades pal r•ias carecCJ·àn dc só li da ga1·antia. 
Oponedle, en cambio, esc otJ·o ejét•cito repu
blicano mas fuerte y nu1net·oso po1·que debe 
recogel' todos los elementos del país y en esle 
caso podreis vivir lranquillos: la liber'Lad ten
dr·a corazones entusinstas que la amen y brazos 
decididos que la defiendan. 

Jos~; FEn:x \i\ DEZ Go;\ZALEZ. 

SECCION DE NOTICIAS. 

De El Jornalero periódico de Madrid, tomam os 
lo sigu iente: 

Hemos 01do decir que se picnsa de.volvcr à doña 
JsalJcl de Dorbon algunas cosas de las qur. se han 
hallado en sn Palacio; pero ni una sola palabra de 
que d1cha señora piense dcvolvernos algo de lo que 
sc ha encontrada ella y colocado bon1Lamente eu 
el vagon de que se habló en los primeros dias de la 
revulucion. 

Nosotros, aunque (gracids a Dios) no somos 
monàrquicos, somos tan caballeros como ellos, y 
no r¡ueremo~ cnsañarnos con la desgracia. Pero 
cuando se ha de drciilir entre la nac1on v sus ene
migos desearíamos que no se nos hiciera caer en 
el ridícula a fucrza de gencrosidadcs. 

Los puehlos ticnen hambre. El (.jobierno no lie
ne dinero, ni encucntra capilalislas que le ayuden 
à salir de la siluacion en 4ue se balla: 

¿Es justo ni palriótico que se dcvuelva nada a 
la que fué sirmpre nueslra màs encaroizada ene

. ? m1ga ....... 
?Se darà u it conoccr al pueblo los trabajos de la 

Junta ó comision encargada dc los bientlS del pa
trimonio de manera que lo enlendamos todos? LO 
I>EDJ.\IOS. 

* * 
Dice la Vo.:; de Cataluña: 
uLa cosa que mas n·1S sorprendió ea la grandio

sa é impooenle manifestacion republicana de Fi
gueras, fué el ver tan crecido número de mujeres, 
formando parle de las filas repubhcanas, cogidas 
del brazo a cinco y seis de freu te, llcvando estan
darles con el único lema de (1¡\ ba jo las Qu intaso y 
lodas delràs de cada puehlo respectiva; cuadro 
cc,nmovedor que ditïcdu~A!nle podremos barrar de 
nuestra melllOI'Ia. Sigan lodas las madres dc fami
lia tan digno y patriolico ejemplo y de seguro que 
Ja L1bertad quedani aset{urada pa1·a siempl't!.o 

Al prr.pa:·arse las madres de Agullana a tomar 
parle de estel. manifestacioo, la cindadana Teresa 
Donada dl' Hi era dirigió à s us 150 compañeras las 
siguieoles palabras: 

«Antes que venga el momcnto en que las Cór
tessoberanas dccidau dc la libcrtad o la esclavitud 
de los bijos Je nuestras enlrañas, nnamos nuestra 
voz a la su,ya y à la de nuestros esposos, pid1endo 
la u¡abolicion dc las quintas! ..... . 

i"i! ¡pidamos con lodas nucstras fucrzas la abo
licion de tan honrrosa contribucion, pidamos que 
no se nos àrrebaten las prendas mas quendas de 
nuestro corazon, en ninguoa et.lad. y rnéoos eu la 
que màs necesitamos de s u apoyo. !o 

GACETILLA. 

Endoso. Ilemos vista por Jas calles de esta 
Ciudad una mugcr de 4-0 aüos CU} a estatura es tan 
diminuta que le dà el aspecto de una niüa de 5 ó 6 
abriles, considerúndola muy a propósito (segun tra
diciones monarquicas) para uno de los objetos ra ros 
que suelen tener en s us pala ci os las mngestade!i rea
les para distraer su animo, damas al pública esta 
anuncio a fin de que quien quiera congraciarse con 
el futura candidata que saiga elegida para Sr. y amo 
nuestro, se encuentra con lo que no es f acil hallarse 
a todas horas. 

Cosas que hacen llorar. Los millones 
que se llevan Gonzalez Brabo y Panrlilla. 

Alguna~ republicanes volviéndose rnonàrquicos 
por el turron. 

El lriste recuerdo de los pasados tiempos y el te
ner al Pueblo sin armas. 

Casas que hacen teir. 

Los neos proclamando la República. 
Los candidata~ para el trono. 
El chaual do la bailarína consabida. 

Planta exòtica. Tratase de aclimatar una 
en EspalÏa pa1·a ver qué rdsuttados da. Basta abora 
he aquí las que se nos han presentada como nuestras: 

El nilir> Terso. • 
Elrey Fernando do Portugal. 
El lJuque d<l Aostu. 
El príncipe Alfredo. 
El rey don Joan do Sajonia. 
El príncipe Amadoo, 
El Ouque de Montpensier. 
El príncipe Alfonso. 
El Ouque de Géno,·a. 
Y ............... . 
Las semillas no son mny escelentes que digamos. 
¿Produciràn frutos buenos ó malos? A esta pre-

gunta contcstaní Doña Soberanía. 

ANUNCI OS. 
AQUI ESTOY. 

Este porió~ico saldra tres veces por semana. El 
precio de suscricion ' r·s. al mes, dentro y fuera de 
la capital. Las suscriciones puedcn hacerse en la Ad· 
m:inistracion calle l\-l:lyor n." 53-3.", y en la imrrenta 
de D. José Solé b1jo, do•1dc sc adruitiran anuncios y 
comunicados a prccios convencionales. 

La suscricion puede hacerse en esta ó por media 
de libranzas ó sellos de franqueo à la Admintstracion, 
ó en la tipografía Je D. José Solé hijo, ó por mepio 
de los Sres. corresponsales. 

. Se ?-es ea vender una pieza 
de l1e1Ta, s1ta en la huerta de c~ta Ciudad y partida 
de Comabaquera, de 7 jornalt•s Je eslension, plan
tada de viña y oli vos, al precio dc 180 libras el jornal. 

Su dueño. que vive en Ja calle Mavor núm. 61, 
piso 2:" dercch~ .. darà las esplicaciones" necesarias y 
pon:ira de man1üesto la cscntura de propiedad. 
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PROSPER MORÉS 
óptico constructor de París. 

Tiene el honor de anunciar al iluslrado pública 
de esta Ciudad, que acaba de llegar con un gran 
surtido en anleojos de oro, plata dol ada plata con-
cha, búfalo, acero. etc. etc ' ' 

Dic~o señor recomienda al pública, sos cristalcs 
perfeccwnados que descansuo y fonalezan al mismo 
liempo la vista. 
· Yeiote años de. pràctica en el oficio, permilen al 
que susc1'1be, serv1r con toda segur1dad, a las persa
nas que quicran hoorarle cou su coofi<mza. 

Recomienda ¡:,articularmcnte a Jas personas que 
Lienen la vista debilitada y a los operados de ca ta rata 
sus cristales de color. (Periscópicos) ' 

_Para. 1nas segurid~d de los compradores, dicho 
senor av1sa que garanllz.a todos los géneros que sa
Jen de su casa, y cnalqu1er raclamacwn que hubiese 
podrà baccrse en el establcc1ruieoto que Liene en Za: 
ragoza calle del Coso núm. 60. 

Vive en esta C1udad calle Mayor, 39 principal 
donde rec1birà dur:tnle 6 dias de 9 à U de la maña: 
na y de 1 a ii de la tarde. · 

lgualmenle pasara al domicilio de las personas 
que se sirvan avisarle. 2-3 

Ant e o rj o s. En la quincalleria de 
J José Vilanova, plaza 

de la Pahería ~I lado casa la Ciudad, Lérida, hay un 
completo surt1do de lentes y gafas para st•ñ(lras y 
caballeros, de los reco~nend.ados cristales trabajados 
al agua llamados PenscópiCO~ y de noca, tambien 
los hay ahumados naturales y graduades para v1sta 
cansada, miope y carta por efeclos de catar·atas, con 
monluras de acero, melchor, plata, plata. dorada y 
oro fino, arreglados à los prec10s de los óplicos de 
Darcdona. 

~a mejor garantia para los consumidor~s es el 
crédtlo del e:stablccimiento, à don~e pueden dirigirse 
para cualqu1era duJa ó reçlamb.c10n, lo mismo que 
para mudar cristales y monluras. 

Lérida.--Imp. de José Sol é hijo . 

. , 


