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Goblerno del Paeblo por el pueblo, sufraglo universal, llbertad de cul tos, llbertad de 
enseñanza, llbertad de reunion y asocia.olon pacifica, llbertad de lmprenta sln leglslaclon 
especial, autonomia de los Munciplos y de las provlnoias, unldad de fuero en todoa loa 
rames de la admlnlstracion de jusUcia, inamovllidad judicial. publicldad de todos los 
actos de la Admlnistraci:m aotiYa, responaabilldad de todos los funolonarios públlcoa, 

I segarida~ lndlvidual garantida por el · Baboas corpws.> llb,erlad absoluta de tré1loo. 

l
llbertad de ertdito, lnYiolabilldad del domlcUlo y de la cotrellpondenola, d1111estanoo de la 
sal y deltabaoo, abollolon de loterlas, abollolon de la oontrlbuoion de oonsumoa. aboli
oio'n de qulntas, armamento de la "HUloia oiudadana. lnatituolon del Jurado para toda 
el ase de delitoa, abollo i on de la eaolaYitud, abollo i on de la pena de muerte. 
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CANDIDAT'UR
1A' 

acord:tda en Agt·amunt por los rept·esentantcs 
de los comités republicanos de la cit•cunscrip
cion de l.el'ida. 

D. Emilio Castelar 
D. 1\liguel Fer·r·er y Gat·cés. 
D· Ramon Castejon. 
D. José Dori y Rosich. 

Forma de Gobierno, República. 
Libertades y reformas del credo democra-

tico. 
Abolicion de las quintas. 
Supresion de consumos en todas s us for mas 
Gt·ande rebaja en el presupuesto de gas-

tos, de manera que no haya necesidad de crear 
ningun nuevo atributo, ni recat·gar los im
puestos terrilot·ial y ae subsidio pat•a tmplit' el 
dMicit que dejc Ja desapat·iciou rle consumos. 

llelormar con mano fuerte las jubilacioncs 
y supresion ~e cesantías. 

Prcsidente de la república, Espartero. 
• *. 

Candidatura pat·a diputados a Córtes acor
dada en la reunion celebrada el dia 3 de Ene
ro de 1869 en Orgaña por los comisionados 
de los partidos judiciales que componen Ja cir
cunscripcion electoral de Seo de Urgel. 

Espartero, Jefe del Estado. 
Abolicion de quintas y consumos. 
Economías radicales. 
Libertades individuales. 

D. José Jgnacio Llorens. 
D Antouio Benavent. 
D. Ped1·o Castejon. 

Hoy llega a esta Capital nuest1·o qi.Iet·ido 
amigo el eminentc or·ador D. Emilio Castelar. 
Tendremos pues los Leridanos el ~uslo de oir 
su elocuente palabra consagrada constante
mente a la defensa de las libertades y derechos 
del pueblo. 

Lérida i..O de Enero de i 869. 

Han reg•·esado de sus espediciones 
a los pueblos de la provincia Ja mayor 
pa1·te de nuestros amigos. Millarcs de 
ciudadanos han podido oir la voz elo
cucnte de la verdad republicana: hom
bres y mugeres, ancianos y niños han 
tenido ocasion de escuchar· frases que 
DO hubieran llegada a SUS oidos, Sl la 
gloriosa revolucion de Setiembre no 
hubiera arrojado de nucstro suelo el 
trono ingrata y corrompido de los Bot·
bones. Nu es tros amigos han regt·esado 
satisfcchos del resultada de su predi
cacion. En todas partes han hallado 
no solo la mas cordial y afectuosa aco
gida, sino el asentimiento mas enlu-· 
siasla a la República, ÍOI'IDa única dc 
gobierno que puede salvar al país de 

.. 
la profunda sima de corrupcion y de 
bancafl'ota a que la precipitaran el 
reinado de los reyes, en lo antíguo 
soberanos absolutos y en lo moderna 
soberanos constitucionalcs, es dccir, 
siempre sobe1·anos, siempre dueños de 
las vidas y de Jas haciendas, por mas 
que en los modcmos tiempos se hu
bicra anancado con heroicos efuerzos 
de parte del pueblo, concesiones al 
poder absol u to, pot· media de esa forma 
c•·eida de conciliacion, entre el que se 
llamaba derecho divino de los reyes y 
los que son derechos nalumles é indis
cutibles de los pueblos. 

La espe•·iencia ha demostr·ado de 
un modo indubitable y por desgracia 
demasiado triste, que fué una ilusion 
de algunos espíritus y talentos supe
riOJ·es, esa conbinacion de dea·echos 
que con el nombr€ de constituciona
lismo pretendió iruponc•· un paliativo 
al grave mal que afectaba al mismo 
corazon del pueblo. Las llagas produ
cidas en el organismo de la sociedad 
por el despótico y arbi trario poder ab· 
soluto, no podian hallar cicatrizacion 
en el doct•·inarismo , en el cauterio 
coost.ilucional, y por cso la gangrena 
subia, suLia, y penelrando ('ada vez 
mas en las parles mas ínlimas del o•·ga
nismo social, amenazaba basta devo
rar sus elementos constilutivos. Hoy 
la sociedad española puede t•ecobt·ar 
sus fuerzas y su vilalidad: boy la so
ciedad española atr·aviesa uno de esos 
raros periodos que el secreto dc los 
tiempos pone à disposicion de algunos 
pueblos, felices si saben aprovccharlo 
para labrar sus futuros destinos, eoca
minandolos a su bien y prosperidad; 
desgraciados si fiando en vanas espe
ranzas, y ficticias promesas, y falsos y 
engañosos sistemas, se desprenden de 
su dignidad y espe•·an de oli'os el bien , 
quepueden darseellos mismosy se ofus
can con el falso brillo de combinaciones 
habilmcnlc urdidas, dcjandose csplolar 
de nuevo por oLI·os docll·inal'ios, por 
ese nuevo doctrinarismo mas deslum
brador que luminoso, mas fascinador 
que elocuente, mas hàbil que sabia, 
llamado monarquia democrdtica. ' 

Nosotros prcguntamos cort la rria
yor ingenuidad y el dcseo del conven
cimienlo a los que sean síneêros parti
darios de esa nueva elucubracion polí-

tica. ¿ Hay posibilidad dé que subsistan 
a un Licmpo mismo dos soberanías? 
Habeis encont•·ado el media de armo
nizar, de hacer compatible la sobera
nía del pueblo con la del monarca; de 
señalaa· à esta los limites que garanli
cen el eJcrcicio de aquella, dc impedir 
ent1·c una y ott'a el choquc inevitable 
que naturalmente surgc cuando dos 
po testades han dc funcionar den tro de 
una misma ór·bila, denl1'0 un circulo 
de atr·ibuciones distintas y hetero
géneas? 

Nos direis que no hay tal hrtero
genoidad, que no cxiste tltsparidad de 
mit·as y de pt·opósitos ent1·e dos pode· 
res que tt·atan dc concurrir a un fin 
idéntico cual es la felioidad de la na
cion, el bien del país, las glorias de la 
patria. ¿Mas como pro bar que pueda 
conspirar a este fio, que ' no sea a él1 

anlítetico el interés deJ monarca, y co
mo conjurar el peligro evidente, cierlo, 
inevitable, de que la soberania del pue
blo sea rechazada siemprc y cuando el 
monarca interponga su volunlad en 
contra de ella? 

Los esenciales atributos de la corona 
son: la trasrnision heredita·ria, el veto, 
la facultad de nombrar d los ministros, 
la irresponsabilidad de sus ac tos, la fa
cultad de disolver las Cóttes, el derecho 
de disponer de la fuerza pública y la do· 
tacion del Rey y su familia. 

Dejando aparte consideracioncs de 
un órden superior, no ocupàndonos 
en la esfera moral de lodo lo que en
vuelve para el pueblo, de depresivo y 
usurpador, de absorvente y tiranico la 
elevacion de una mageslad y sobea·~
nía superior a:l mismo pueblo, aun con
viniendo en que por de pron lo putliera 
hallarse un rey sabio 1 un rey bueno, 
l).n rey modelo, lo que no es poco con~ 
ceder, conarelandonos a los alributos 
esenciales y hablando del de herencia, 
¿nos podran decir satisfactoriamente el 
medio de evitar que pase a manos in ep
tas el gobierno de la nacion, cuando la 
muerte del mona1·ca lla me a la sucesion 
del trono al que heredal'le debe '? 

¿ Y cóm o es fàcil legislar desembara
zadamentc teniendo que esperar la 
sancion de Jas leyes del monarca? ¿No 
puede éste baccr estériles los mas pa
trióticos esfuerzos, ilusorias las espe
ranzas del país, con solo interponer su 
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eto, con solo negarse una y oll'a YCz à 
ancionar las leycs que los Dipulados 

volen ? El veto pues, otl'o de los cttribu
los esmcialP.s, es una invasion de la so
berarlla popular·, olra dc las muchas 
limila<'ioncs de la libcrlad, olt'à dc las 
prcrogali,·as que sc concedco a una de 
ambas soberamas en dctr·imcnlo de la 
otr·a. La sob...!raoía nacional , es pues 
una liccion y el nomlwc dc monarquía
dcmocralica coocedicndo al monarca 
Ja sancion potestativa, una ft·asc falaz 
y engañadora. 

Y qué dil'émos de la facultad de 
nombra'r d los rninistros y de la de di
salve?· las Cóttes? Con Ja pr i mera se 
coarla al pueblo el dct·echo de clt·gir 
sus pl'incipalcs administt·adorl's, y con 
la sPgunda se haccn impotenles, de un 
lado, el uso dc la soberania nacional, 
cjcrcida por· mcdio del sufr·agio, y de 
otro, los esfuerzos dc los Dclcgados del 
pucblo, que pueden ser cuviados à sus 
casas si no pl'esenlan una mayorra dó
cil y disciplinada à las miras <.lcl mo
nar·ca. La facullad de nombt·ar· à los 
minislros, ofrece ademas del tr·i stc in
convcniente ya cilado, el dc que t·ccai
ga la elcccion en favor de consejt'ros 
acliclos à un:!. par·cialidad política de
tct·minaua, lo cual enlraiia el funesto 
pcligt'O de que se sobr·epongan a los in
let·eses del conjunto del país, las pc
culiares miras dc un partido. 

La ir-responsabiliclctd olt'O dc los att·i
butos, es conccdcr la impunidad dc sus 
actos, a una pel'sona, que precisamen lc 
sc halla ~o condicion dc pou er como ter 
toda arbitt·ar·iedad y atropello, y cuyas 
violencias pueden set· causa dc gr·andes 
desast,·cs. La i'rrespunsabilidad y el de
recho de disponm· de la fuet·:: a a1·rnada, 
son dos condiciones que sc cnlazan pa
ra po.de1· en un momcnlo dado dcs
truil' inpunementc cualquicl'a subvra
nía que. sca un eslorbo ú Ja· mageslad 
dcunrey. . , 1 

Que queda pues Ucla Sobcrnnia Na
GÍOilal denl!'o de una moimt·qura, dése 
à és ta el uom lwe (¡u e sc q u iet!a '? 

' Hemos dcjatlo dc ocuparno~ hasla . 
cl ·presentc dc la cue~lion 1imtrwie1·a: 
hefuos tnusignado como -unú de los 
C-?ctlriales nlribntos dt'l tt·ono la ilOta· 
ciú1í del rey y su fitmilia, y pudil'm ob
jctarscuos que no<·~ uno tic~ les alJ·ibu
los dc la c.órona pur pel'leuPcet· à la 
Reprçs<·tllacion nacional el Hjar aque
lla dòtacion. Ahóra bi1m. sea ó tto 'o
lada por las Córlcs la dolacinn del rrw
narca, deja dc ser una de las éondicio
ncs inhcrcnles à la insliluGion dcllrono 
la hsla civil? Hay ni siquiera ucsacuér
do cult·c los nwnarq.uico~, ya scan abso~ 
lulislas, çonslilucionales ó clemóc.ralas, 
en considerat· como condicion dc pom
pa ) dc esplendor· la dolaeion del gcfe 
del Eslado ·~ Y no hemos 'i::;lo practica
me:nlc L'n nucslro país la impol'lancia 
q~rbscdab~ . ¡_~ esta ~olacion que alcan
zo en los ulltmo::: anos del 1 ri nado de 
J:..a hc l la <'Oormc ci fm dc cc rea cincuen
la mill0'11es de rea/es? Hay una sola na
CÍ(lll gobcrnada poncyrs que no al>sor
va del presu¡ ueslo <tnualmcntc una 
can li u ad igual ó rnayor con aneglo a 
.u • 

, A QU,I .ESTOY. 

las condiciones de gr·andeza é impor
tancia del respectiva país? 

¡ Cincuenla milloncs para una sola 
familia! Cinrucntamilloncs para regalo, 
fausto y mageslau de un !'ey, ticne,quc 
sudar el pueblo lrabajador, el pucblo 
contt·ilmycntc!No es csto enorme, no es 
es lo monstruosa, no es es lo bas tan te de~ 
prcsivo à la dignidad del pucblo, no es 
suficiente irrilanlc para que apartemos 
con horTor la visla del nucvo abismo en 
que nos qui eren proci piLar? Y se t1·ata 
solo drl esplendor- de la familia del mo
narca?_ Y el de la nobleza y de Jas clases 
que no por ser pa!'asilas gaslan me
nos fauslo, anancando del pr·csupueslo 
cantidade::i fabulosas par·a sostener la 
magestad del trono? Y las demas 
propol'ciones del impueslo dcntro de 
la nronarc¡uía? Y los consumos? Y Jas 
qui.ntas? Ah! En estos dias los parti
dariOs de la monar·qnia han npelado à 
una nu eva ficcion, a un nucvo engaño, 
a un nuevo pcrjut·io para atraer pal'ti
darios a la próxima YOLacion dc Diputa
dos a córles. 

Lo sentimos por cllos mismos. Si 
por desgracia coronase el triunfo sus 
esfuerzos, cuaota exccJ·acion I cuantas 
maldiciones no lloverian sobre cllos, 
al vcrsecl pueblo nucvamcnlc engaña· 
do, al ver que la rcuaja de los impues
Los era un su('ño, la eslincion del tribu
t? ~e consum~s un engailo, _la dt'Sapa
rtcwn de la oci JOsa conttilmciOn de san
gt·e un imposiblc con In rcsutTcccioo 
del trono! 

Solo la República, absolutamcote 
solo con Ja república pucdc dúsaparc
cer es tas plagas? 

Es lo que nos proponcmos demos
ll'ar en o tro arlículo. 

ALnERTO CAMPS. 

l'\ urstra a u sPnc:i<~ de t~la Capital h;tbia 
heeho r¡ur• uo vifit·amo.s el nuevo PM·rito !fUtl 

lla tcnido :í bi(>n ius1 rtar• el Sl'. Sa;.tre J Sa
li nH s en J I3l Consti tuyl'll te peu pa u d üsc de 
uueslra pobre pPrsona. Nu Cl'l!Ílllllos lllllS'cee¡· 
al Ss·. Sa_¡;tt't' y' S¡¡linas la distiu<'ÍIIll cou que 
uos honJ'a y le di.lmo.s las ¡nas c•s¡JI'n ivns 

• 1 ' 

gracias pus· cllo: :-cutimos sin cntb .. rgll no 
poder seg.uit· l:1 polétui<..:a :í que nos pt·ovoca, 
po)'(jlH' como p ,conqHrndcr•• el Sr. S;t~lt'e, 
el trJTeno en J¡lle sc \1¡1 colul'ado, 'c·on la me
jut· iuL¡•neion sin dudn, no es el digno y con
veniPnte Je la dis{'usirtn. 

N'nsotros por nada 1ii pot' nadie ht>mos 
de salil'llilS elf~ C!'tC (CI'l'f'nO , )' la CUPstion Je 
pet•sonas nos inl'pira un respelo ¡ft·rnasiado 
IH'ofuud<l, p~•l'a que drjru dc intt>rc~anJos 
las p,equt.ileces y d1tisrt·ias que pudier·a~ 
mos contestar eon tanta supcriorid~Hl. Ator
lunadamenlevivimos CI! un pais l'nque todos / 
somos conoe id os y ni I:; insídia puedc con
seguir depreciacion ó menoscabo, ni el rlo
gio honr·a ó enal tet imiento, eu r·eputaciones 
so iH·c las coales hava pronunciado su fa llo 
la opinion pública. ·' . 

Es cuanto tencmos que Uf!Cit• en contes
tacion a: es~rito del Sr·. Sa::.trf', rogamlole 
que no pierda un tiempo precioso que puc
de emplear mf:'jot·, pues dispuestos :i oo 
volve1· a oeupal'llOS de FI Con~tituyente, 
damos punto a la rcueslion fl·lieitaudo a 
nuest!'O colega pot· el importante rt:t'uerzo 
que con nuestro amigo su redaccion acaLa 
de recibir. 

ALDERTO CA)ll'S • 

De la Democracia Republicana co
piamos el siguiènlc at·liculo. 

(<Padres, maJres. 1 No mas reyes! 1 Viva 
la República! 

Padres de fanJilia, maures que llevasteis 
en vuestro albo seno al Liet·no infante que 
vivificàsteis con vuestn1 prupia vida . Padres 
que os gozais en ver como crecen en amor 
por el los, à vuestro lado, esos hijos al ma de 
vuestra al ma, ¿sa beis lo que es un rey? Sí, 
sí lo sllbeis: el .29 de Setiembre, el grito de 
Cadiz, contr·a la tit·anía, E'l c::tñon de Alcolea, 
el silbar de las balas huecas que daban en 
tier-ra con los pobres soldauos, aun resue
nan en vue~tt·os oiuos, aun humea tanta san
gt·e vertiJa: esus guel'l'as fratricidas no muy 
lejat1as que pareccn t'l'novat·se t:m injustas 
como sangt·ientas, os uicen clar·amente lo 
que es uu rey . 

Los reyes tt·aen su oi'Ígf'o de algunos 
bin·bar·os que el ur gullo, l;~s t•apiñas, la per
fidiH, el homi1·iuio, todos los vicios, Lodos 
los ci'Íntencs y el demonio, pt·imcr rey del 
mundo, han levantado sobre sus seruejantcs 
é investido de uu poder eirgo. Esto lo ha di
ebo un santo, un Gt·egorio VII. 

Esa Isabel de Borbon que · tan to os df'
bia, que pagaba ouestros sacrificios consu
mieodo en sus orgías, en sus favorilns, en su 
nefand .. camarilla el sudor de vuestra fr·en
te, siempre rodeada de pompa, de gr·a n cót•
te, de s1n númer·o de gf:' ntes orgullosas que 
forman la indispensabl e at·istocnteia, indis
pensable a una mona1·quía con atributos 
esenciales, que llama il lvs hijo~ del pueblo 
súbdito,ç, esto es, debajo de e/los, casta so
berbia que se Cr'r!C pr·ivilegiada, qu~ lo es lo
do y c¡ue por lo tauto lo absorbe todo, esa 
Isabel es un r·ey ó un monarca como os dicen 
los coal_iyados realistas para que Ja palabra 
no os htera. 

Pues bien, tanta injusti,•ia no purde te
net• por base m:~s que la Lit·anía, que las mas 
veces r·aya en la mas barb:-~ra crueiJatl , y 
po.r ~osté.n la fuet·za Lruta. Un rey no puede 
exJslll' sm cuanto ll cvamos J'f'ferido, sin 
cuauto pudiét·amos d~¡·. it·, !'iin cuauto mas 
Lodo t·l muudo !;abc. 

Un r·ey nrci'~Ít;a una quiut'tl cada afio pa
l'a el sostén d ~: un ¡•jér·eilu t tUITH'I'O:>O que 
apuya -;u dt·smedida ant .t·id:,J v ;llnbirion. 
j Una q 11 i.rta cada :a:in! (:òt: trihu c;ion ri · s"afl
gt·e quo• SC funda f il rOdi) lo rnnlo; COilli'ÍIJU
cÍ Otl qut· f.dL1 a tod 1 IP.\ de t·quitlad y dc 
justH:ia, <¡Ut' Il O' pa g;<~t Lodos igu:ol nH•ntc, 
que gr-a\'a m:1s al pobr·r·, qtt •· en las 1-!Sl' ll< io-· 
nes pet•snite vi ni•• y iwbll, u r1s , y r¡nc el l(liC 
ti t•r11' dlllt 'l'll, lil11·;a f';it·illn FtntA, rllicutt as tple 
al pohrc se lo llcvtau tudo y p:1ga l\Hio, v su-
fre trado. ' 

Padn·s y madres , J'('lli' IÍmo.:;, rsto es un 
rcy; bien lo s:rht~is: pot· vu e~ll'!l fr·ente cru:.. 
za una iuea que os oprinH' y adot'tllP.t:e. 1 Có
mo no os UPSpict·ta vue~ tt·a sangt'e! toJus los 
:~ilos os ar·r<tncan C'on dulor am:n·go dr vucs
tr·os bs·azo.s a los suejot·es hijus, qu(:'d;ois su
midos en <·I uolo1· y desr.onsul'io, y cuaudo 
l!leuos pensaist·cci~ís la tristísima uueva ¡ayl 
de que vuesll'O hijo, cu la flor de su ednd, 
llenr¡ de vida y juventud; i ha sido destroza
do por· IH nwtt'HII:l del rr·y! .... 

Padt·es y rnadres no poclemos mas; la 
pluma se nos cac dl' las man' s. 

Jóvencs amcnazados pot• las quintas que 
en vuestt·os padt·cs ado1·ais; que teneis hH
manos, pedazos de vuesti'O cor·azoo, rogaJ a 
vuestr·os padt·es, r·ogad a vuest1·os het·maoos, 
rogadles que se levantrn como un ~o io bom
bre y que pidan con esfuet·zo un dia, y ctr9, 
y siernpt·c. ¡~o mas reye~! No mas reyes! 
¡~o mas tiranos I i Viva la Repúbli<'a! 

Jóvenes; a vosott'!lS me di,·ijo a hora: ha
blad con vuestt·as her111anas, con vuestras 



amnntes; decidies t:¡mhien: mañllna parli
remos de vuestro Jado con un morral al cue
llo; nos vereis salir de E>ste pm•bl~ en do.nde 
nos criamos juntos con uua m1sma v1da, 
con la vid~• inocente y sencilln de los l:~br;ldo
l'es y artesanos ¡ Vamos a la guerra! a ser 
pastn del c<Jiiou; :i sujeta1·nos a la rud('za de 
las ordenanzas, y dc am:~ntes c;.riñosos a 
convertirnos en rud •JS, crueles y p:h·baros: 
tal vez no volvamos a veros... es te cora zoo 
que la te gozoso Je amor a hora por vosotras, 
volvera vicindo ó tal VI?Z traspas:.~do pur el 
plomo que un berntano nuestt·o c1Hv:~r3 en 
él. .. i Borro1·, hOJTor! ot ra vez n•> pndrmos 
ya continuar .. grit:~d, gritad a vuestr:~s ma
dres: 

1 ~ladres ¡·ogad a nuesu·os p:~dres que 
voten por la República I 

Al per¿, 26 ne Dicien•Òre de 1868.
J. J. Naval'l'o y Guerra. 

Sabrmos que ban qurtlado constituidos 
Jvs comi lés repuLlicanos que; a cuntinuacion 
se cspresa: 

Co111itú n¡Htblicano de Santa Liña. 
J>residenle. D. Antonio Barbosa. 

V ice-presidente. » Antonio Cortasa. 
» José'faribó. 
» José Mascaró. 
» 1\Iignel Jusmél. 
li José Taribó y Mesegué. 

Secretario. » José Mesegné. 

Comitl republicana de Bio.w:a. 
Presidcute. D. Juan Fustegueres. 

» Luis Co~j. 
J> JuaniJr:1 t. 
o /<'rancisro Ceriola y Castella. 

Sccretario. r. Ramon Prat. · 

COIIRF.SPO~DE~CIA llEL A QUI ESl OY. 

Sr. Director del AQI:I EsTOY. 

::>erós 4 Enero de ~869 . 
• 

Mnv Sr. mio y estimado correligionario: ayer 
al arw-chect'I', hícieron su entrada Pn es1a villa, 
nur~tros r¡nPrido~ nwigM los incans:ohles apó~to l es 
de la verdadera ideu, D ltJ:guel Fí'rrer y D. AIIJerto 
Camp~. 

.\oliri~~(J$ ~e .sn J.~carla veuida, ;;:o linros a rcci
birles lo~ indiridu os rld Comité l'l'( ublrr:1no, ;ICOill

parïadus rlp la músi1·a y mU<·Ira 1 :11'11'. 11cl pneblo, 
v l oflo.~ reunirlos. hií~ir os hr enll';qla :d Silil del 
Ótllnsi:1:;lu him11u Ul' Hit·go, acnrnp~w;do elf' fliUthlls 
acf;,olll:HlÏt>I,P,'; 'J \li ;!S (I ;;¡ R1•pt'J!JJ11'n flldi'.rRJ. 

Ll!•gado~ u la pJ¡¡zu de la lglcsia, y clespuPs tle 
Ull <:1111n de,-•·an~n 1lc los cntusi:1~!as propagadores 
de la vrnlmi i•I':o llhertad, s:di f'rr·n <i uuo dc lo!; 
balcorws. òcsde el n:al pronuuci·r,·qu nmbos scnorcs 
IJl;¡ :r JÍih;()~ lii~t'lll''lJ·'• 1' 11 f;¡\' tl' d1! h H<'p;f1,11c;t fc.· 
tlcr:d , y rn r;oulra de la nltrnar'IJIÍ;I, qu" el pue
blo en ·¡m.núc uunu!to :y ;, p~·~:·:· dt• la hnra <Jiau
.t:Hia dl' In nodll') aer grú cuu frPIH:t,eas demo~lra
ciunrs dc li(lJ'f,hal'iGn ) cnn gr:111 le ClliU~Íil~tno . 

Po·imeri1rncn iP lt'm '¡ b p:ohd!l·a el Sr. ('arn ps, 
'r¡uicu tlc~pucs dc saludar ;ri r•uèbio ('Jl nombre úel 
Conu!t• n•publir-ano dr. la Ca¡ i tal, presento nn bos

tr¡ucjo dd la nll;rJ:m¡nía, aduciendo razones incon
leslal lt•s à íavur dc la república, mallifcs!ando con 
oda clnridatl, e¡ ur Sl·bmentc e~1:1 y no l:r monar
IJllÍa, pncde salt>farer las aspiracioncs d~l pucblb, 
iniri;od;os en !:1 ldtim:J reHlltll'ion. 

LuPgu lr•rlllú D. i.'lligncl Fet•rer, qui<'n cr.u Iu fari· 
lid11d y ¡•Joruencia qnfl le son prnpin:>, cori'UIJOru y 
rohusteeirí las :oflrmaciones do:JI Sr. r.amps, comcm
'cicndo t'On egemplos y pruebas la~ IJias palpnhlns 
c¡ue la monarquia, sea lo <¡uc sc quiera, 110 puede 
cjc nir gnt!a J~WilE'I':J, afia.nznr la libert:rd, ni abolir 
fas CUIIIJ'JiiUl'll nos de snngre y de COil!'lli)IOS tan 
orliosas, ni concluir con la atroz ¡·mplcrJ111ania r¡uo 
nos at'osa, ni plantea~· las economías tan absoluta
menta neces:J ri;,s para li!Jerl:rrnos dc la baucarrota; 
por Csla i' Iodo eslo, resenado Írni~ant.rnte rara la 
repírblira democriqica federal: cuyu. af1rmac10n de
fendió con taula farilidat.l y 1:•1 cup1a de lllcontes
tablcs argurnentos,. r¡ue los couc?~rPutes entu¡;ias
mados, prornrmp1erou en frcndiCOS aplausos, y 
VÍ\as a la repírbllra federal, YiYas, 9ue se prolo.n· 
~aron basta mucho dc~pues de term111ados los dis
cursos. 

AQUI ESTOY. • 

La reunion terminó Jan paciflcamente como prin
cipió; y los concurreutes fuoron retiràmlose con la 
tr<~nquilidad y armonia, propins de verdatleros re
pu!Jiicanos, daodo asi un montís a sus detractores 
y convenciendo que el pueblo estó bien di:.puesto 
para egercer sus derechos y po1· eonsiguieute digno 
de la república . • 

Con esta ocasion se ofrecc de Y. aft•ctísimo amigo 
y correligicmario S. S. Q. E. S. ~[. 

LUIS FERltElt. 

P. n.-Si esta mal nliriada reselia, de la corta 
estnncia, ;pero satisfacloría para nosotros,) de los 
citados dos adahdci> de la rc•públi!~a en nucstra ,¡. 
lla, la aee V. digna de ' "~' la luz públil'a t:n su 
periódico queda V autoriza1b para ello, ) so lo agra
decer·à S. S, 

SECCION DE ~OTICIAS. 

Toma mos de El.Feder(tlisfa: 
<e Varios Jn·o,qresístas'que tieuen dignidad .han 

publicada en esta d~tÒ;1d un mamfieslo acon~PJan
do a sus correligionarios que, antes de maotlar a 
las Córtes diputados que volen un rey que no 
sea E:<parlero, se abslengan de volar, ó tlón un 
paso mas y voten cantlidato~ republicanos. 

¡Bien por csos pro~o·esistas qu!' no ¡quicren 
•ie~honrarse y desllomar Íl SU lúÍi ria dando SllS 

votos à bombres dtspuestos :a t·egalarnos un rey 
eslranjero I 

Si dicl1os~progresislas comprrndcn sn verda
clero inlerés, no tardaràn en formar en las filas 
republicanas." ,. 

* * 
~lienlras los rcpublicanos decimos claramenttJ 

lo que queremos, mientras los progt'esi~tas tle 
bueua fé dicen que qnieren una monarquia cons
titucJOnal que sirva de puente !entre la antigua 
monarquia y la l't'pública, ~ fl'll' rcy {t E>~parlero, 
los parlidarios de la monarquía demornítica, con 
todos los atl'ibufos esenciates de las otras monar
qulas, (aten VV. ea bo~). no nos han òicho a un 
sobre que cabl'Za qui cl ren colorar la l'Oia corona 
de Isabel, ni sobre que hornbros pt·etenden colgat· 
el desnourc~do manlo que dc los snyos dejó caer 
la regia prosliluta. 

. 
,. 

* * 
Toma mos dc El Pu('b/o: 

' <<Un periódico éls,~era que D. Salu:<tiano no 
prfl ege la CiJIHiidatur;~ ~lel cx-p; in_cipe de Aslu
I'Ïas. A prsa1· de I;- opm.on !!ada la orabh~ que 
nos mPrE'n~ el orador de \'i¡·,J , no rrcclllos que 
csln pucda ser cier o. ¡E,; IJn ab:>urdo! 

La eantlitlatura dt! MoJJlflt'lltòit•r, la de B. Car
Jo:: V la dL• \lfon.;;ilo l<l ll 1 1'l'~ r·andida!ur :; qne 
nadi" purd" pnwlamar en .jit!rio, porqui' sou Ji!

dicalrtll'llll~ Ílll'OTllpa : ibll'~ C'Oll la I'C\'Oiüeíon y lOn 
la tli gnidad dl' E ·paiía. >> 

Jf. 

* * 
En la circ.u!ar dl'l Sl•iïor mini::tt·o de la Go

bcrnation r¡ m· Íl1St'l'lallli'S ll\ l'l', r!Jcr•sc clar~Ull'lllll 
que el Gtihit•rno sc propt,nc tll'jar iulac•a à las 
Cúr!t•s la iuiciacinn de !.1 ·pcr:;ona fill<' ha de oeu
par t•l trono t•spaiiol E,;lo t.'S 1ranquilízador. }fa;;, 
no p.m·ce sino que :<1' dà rior supucsto que la mo· 
n.m¡u i a ha de ser rclis nu/is la forma dP gobi er
no t•spañol. E,;lo e.; imprntlentc ¿ f'orqué no po
dia w11ir à la Asambh'a una n:a~ oría republicana? 
¿No acabd de sur¡;ir dc ·los comicios una.maro
da dc coOCl'jab rcp:.dJ!it'ann<? 

'1-

* * 
])ice La Yo.:: del Sír¡lo :. 
rNo hav otras candidalura:; •slria.~ que la 

de D. Fernàndo de Portugal y la dc Esparlero. 
Ülro dia dircnws por qué . >> 

E:>p1.~ramos :.-abereslc por lflll:, pues debc de 
ser cnrioso é instruclivo. ,. 

* * 
El excelcn! ísimo seiior ministro dc la Guerra, 

en la madrugada uc ayer, dijo por telégrafo a los 
capirants generak~ dc J(Js distri!os r comaudanles 
gcnera~es lo signien 'c: 

<r Lo~ encmigo~ dr la n~·,·olurion simbolizada 
por el Gobicrno provi:-i:mal han csparctdo insi
diosamen:e la noli cia ·de quo se traia de desar-

• 
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ma1· los: Vnlnnlnrins dl> Iu liberlad hajo preleslo 
de reorganiza1· ~us furrzas. Esta especie es com
plelamenle falsa v ralumnio~a. El Gobiemo con
sidera v est i ma hi fill na ri u dada na, consti luit.la 
en elemento de órdt•n. cumo ('I mas firme apoyo 
dt• la libt>l'l;ld, y velarà lanlo por ella como sera 
inflt>xible Pn combatiJ· :\ los que hagan uso de las 
armas que la p:ilria lt•s ha coufiado contra las 
autoridades y el órdcn de cosas que ha creado la 
Revolnrion 

Afortunadamente no ba habido que lamenlar 
estos alentados mas que en Cúdiz y Màlaga; y 
DO hav temor cie que se reprocluz('illl en otra 
parle. ·Púogasc V. E. dt• acnenlo !'nn las aulori
dades Ci\ i les, y •·jerza tnda su influencia para 
reclificar I a opini on si inl<'rprelase mal estos pro
pósitos del Gobierno provisional. •> 

• 
* * 

llabiendu vuello ya a su eslad(J normal la 
prO\ incia y plaza dt• · Cúdiz, 1•l general en jefe 
del tj~rrilo dt' Andalucia, pnt·ticipó ayer à esle 
mintslerio qnc hilbia dado las órdenes Oplii'Lunas 
para que se lt•\ anlase el csladu tle guerra en que 
se hallaba aqnel leniturio. 

8l'~un los parles c11 csic ministorio basla las 
doce de la noeh1•, reina completa tranquilidad en 
toda la Península, Ceula y dcmàs posesiones de 
Africa. 

* * 
Toma mos del Su(rayio l m't'crsal: 
r< Los succsos de Sangüesa que hemos leitlo I'D 

La Naci~~l, SI·O por ~emas edifCrlll~es.-Al r':ito 
de viva Cario!' VII, vtva P1o lXv v1va la rehg10n 
se ban comelido atroces actns de vanualismo en 
las pl'rsonas y propiedadcs dr los liberales de 
aquella poblacion.-Esla vislo quo los parlidarios 
del mas r.t>fando oscurauti~rno ni sc t•nmiendan, 
ni se corrigen; los dc hoy son como los de ayer, 
que al sacro~anto gritu do 'Ï\ a la rcligion asesi
naban y robaban a nucslros padres. >> ,. 

* * 
Oice La JJiscusion: 
Do un ¡)l'rtód:co. prog re~ista Iom amos los si

guientt•s parrafos: 
<e¡ Ab I si han dl' ~rguir, como es probab.le, 

los e:;ptc/aculos ~an~rH•nlo . .; !JUt' oÚtlS pre~r'I1Cia
mo.s c:on horrnr; sí ha de <·umplir sus compromi
sos la unton lil~t•n,l_, imptmtóndouos un monarca 
a quit·n su honor {e t't•da (l('l'jl'íll' una corona que 
mauctllaria. mcjur huhiera l>ido que los \d'dade
ro:; \ ol tm¡.:rios ::-Ue!¡m hit~ra mt:,; ~nins con honra 'f 
ptll' n11a ca. :a ju . .;la, an!!'s qut• coaligamqs olm 
\'t'Z ('Oli ntwsl ros clt•rno~ !'lll'migns, para rcc;bir 
1 n l'HIIlhin de lllll'"lro hPrlli:ann \' ::-acri ticios los 
caltlka ivn~ m ·. ~ h j1ht11:-: ~la llluèrtP ma• alt'' o~a 
~u " hil r•l' lll(lo IIIIIP,\'" oi; o parlido liberal en 
.Es pa fi¡l. • 

Et Sr. Cahll;i, ro dt' lloda::;. aqtwl jefe de los 
cazadon.!s li,• i\lcltllid. lll<'morabl!! ) <1 desrl • la3 
jorníhli1~ d" I 14, Iii y ·1 ¡; tlt\ .Julio dc I ~;;ü, e~ 
d qut>, l'il(Ji!:rn g, llt'l'rtl hoy de AndalucJ<~, t'S'a 
cncar~ado p'or ILI unirm lilu·ral-ma.;. qne por el 
Gobiç, no- du realizilr lOS" pl a n!'~ de aq1:• lla y 
sahnr _us r!pll¡n·umiMJ.~ . 

Es inúli! !!lll' la prt•n:;~¡ libeuii ~ lo~ humln·es 
honrados de lodu:! los parliclo:; pidan una infor
macic•n sobte los ~ll<'t't<fi.S do Cú!liz. Eo la CIJO
cienda UC [!odOS l':iiÚ CJI!~ llidtos SUC('Shii fueron 
esclu::i\ amen lo r•rn,·ocmlo;;, pnr la~ aulDLidades 
unionistas, y que rorr~~pondtan ~ una série de 
sucesos lrasècndentalt•s que <ll'hian producir ne
ce~arianwnte la pródamaeion do .Montp•·n~ier 
para monarca. . 

llc uada sine la genero~•~ sangm allt derra
mada; tic nada qne los ''erclacJe,.os rraceionarios 
fuPsen las auloridudcs unionista:;; dc nada :-1 de
rccho de un pul'blo arnntdo por la R1•\olucion, 
d~redw p1 Pexbtl·nle it la fmmatinn del Gobierno 
pro' isional, \' por consiguit•nlc con l¡¡nla razon 
de !teci/O, roñw el gobierno mismo. Em necesa
rio a su~ planes dar el e!'pectaculo sangnrn:o, y 
se dió, purqoc clan> t's que ningun pm·blo digno 
cm.~ienlc un banrlo lan iujusto y arbilrario como 
el del Sr. Pt•ralla. 

Aquello, ~in t•mbargo, salió mal de lodos mo
d<•s para el lo¡!rO de su¡; de!'em:: mal, p01·que el 
pueblo sc po1tó hcróicamente en la pcll'a, gene
roso cn la vicloria y hoorado en su soberania: 
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mal, porquc ni un solo esceso hay que lamentar 
P.ara honra de los liberales en los ocbo dia~ que 
aominaron en Cadiz. Los criminales fuf'ron con
leoidos, y Ires que se alrevie• on a infringir el 
preceplo. pena de muerle al ladron, pag¡mm con 
su vida su delilo: mal, purque el asunlo no lom6 
oinguno de los rumbos que se espcraban y con
venian à los plane:; tmionistas; y mal. porqne se 
convirlió <'D una quijolada la empn•sa del mo
derno Caballero de la Mancha, que, paro<liando 
ridlculameniP a César. quiso llf•gar, ver y veocer, 
sorprendiendo a los españolcs con uu nuevo mo
oa,.ca Borbon, exl1'anjero, recbazado por el grilo 
onaoime de la nacion, y lJLW ¡,er:i el í1llimo, des
po~>s de so bermana Onña ):;abel, :i quien los es
pañoles honrados volarian para monarca. 

Ahora se repeliní el proyecto pur o•¡·os me
dios cou la resislenria dc Màlaga, resi:.lencia que 
JlO lenemos da1os para juzgar lodavía, pero que 
respon1ltmí indotl.tblemenle al mismo pensamiento 
de Cadiz 

Si 1l!ontpensir.r lnviera algo de español, re
trocederia aule la idea de asaltar un trono por 
medio de la saogrtl ó el oslracismo de lodos los 
ver•dadcros liberales, con lfUienes ll!!sdc ahora 
tiene que vivil' en conllnua lucba. 

Si la unioo liberal no fuese una pandilla sin 
fé, sin honra ni decoro polilico, se asuslaria de 

• su propia obra. 
Pero ¡ay! cuando la valia de los deberes se 

rompe una vez, nada basta à contene1' la mas 
bastarda ambicion.>> 

* * 
La union lib4'ral DOS ba Ul ndado a la revo

lucion. No po1h·mos ser in~1·arós con ella. Si hu
hiésemos lriunfatJo en Enero, en Juuio de 1866 
ó en Agosto de 1807 habria sido otra cosa. lloy 
no lenemos mas rf'mP.dio que Iol era l'la. 

Esto nos dicen uno y olro dia los hombres 
con los cuales sufrimos juntos un dia las amar
guras de la expatriacion ó los rigores c.Je las 
persecuciones. 

Ptlro esle modo de discurrir es pt>ligroso para 
la liberlad, funesto para la palr·ia La union li
beral, que irupluró el ¡¡uxilio de los progresislas 
en 18!.)4 y luego en 1856 los amelríllló, no es 
digna de consideracion ni de respelo por parle 
tle los progresislas. 

• 
* * 

El gen\lral Caballero dtl Rodas m~rcce los 
elo~ios de toda la pn•nsa vicalvarisla con motivo 
de los tristes v 1amenlable,; ~ncesos de Màlaga. 
.Es natural, èl general Caballem de Rodas ha 
obrado :í lt~ unionista, es decir, cnlmndo en Mà
laga a Sdng1·e y fuego. 

• 
* * 

l'ara ¡·eo1·ganizar la .Milícia de Andalucía no 
er? necesal'io desarmaria. Pero el palriota é inte
ligente Sagasta creyó Iodo lo conlrario. Que di
gan luego que dicho st>ñor no es un gran minis
tro ni un político consumadol 

• 
* * 

En Càdiz v:i a levaolarse el eslado de silio. 
Esto nos lo aseguran algunos progr·Psistas. Mas 
aun; dicen que la Gacela de boy publicara al
gunos decretos imporlanles sobre milícia é in
c.lullando a los que han tornado parle, así en los 
socesos de Cadiz como en los de Màlaga. 

• 
* * 

Copiaruos la siguienle correspondencia particular 
de La Discu.sion. 

•Sr. Dil·eclor de LA DtscusJo.N. 

Malaga 3 de enero de 1869. 

Muy señor mio y corrt!ligionario: Escribo a V. 
Ja presente, para que sepa el pais y el mundo enle~ 
ro la conducta que el ejércilo que mandil el general 
Caballero de Rodas, ba observado aquí duranle el 
combatt', que ha ensangrenlado a Màlaga, y aun 
despues de él. Pocos seran los ciudadaoos que no 
estén indignados contra los aclos de la soldadesca, y 
creo que los hombres de todas las opinioues eslàn 
acordes en condeoar los atentados que estam os pre
senciando en esta ciudad con estas genles. El nom
bre de español jamàs debiera el soldado olvidarlo 
para no dar lugar a que se lc lla me vaodalo. El pú-

AQUI ESTOY. 

blico lodo cuenta hechos que se resisle la razon a 
confirmarlos, pero que, sin embargo, vieneo & ser 
una lrisle realidad. De los infioilos paisanos muertos, 
no lodos han sido eo noble pelea : muchos han sido 
fusilados en sus casas, por simple sospPcha de haher 
hecho fuego à la tropa, aunque hayao estadu agenos 
en la contienda. Se cuenta que en el barrio de la 
Trioidad obligauan las lropas à los paisanos y fami
lias que encontrabao !UI las casas que ya tcoian ga
nadas, a que fuescn dclante de elias para atacar las 
barricadas, como sirviendoles de barricada dc carne 
humana. Al Cónsul dc los Estados-Unidos, que salio 
con su bandera para embarcar u nas seòoras, se dicP. 
que le hicieron fuego. 

Los soldados estào aquí como eu país co1qursta
da, v mirau al paisa no con d mayor desprecio; al 
put:blo se le ha vejado en alto grado, regis! rando a 
Iodo el mundo en rnedio de la calle para ver st lleva
ba armas; maltratabase à lus hom bres SJ creian que 
erao de los mtlictaoos n·publicanos ~Iuchas persa
oas se lamentau del saqueo que han sufrtdo en sus 
iolercses por los soldados, pues no ban rrspetado olro 
dert!cbo que el de la fuerza, y en fio, no lt~ne cu~oto 
el sinoúmero dc \'Cjàmeaes que han corm·ltdo. MJen
lras tan to, los defensores dc las banicadas han sid o 
duerïos de la poblacion cierto tiempo, lo menos dos 
dias, v nr un dt!sman ha sido comeltdo por ellos, res
pelando a to Jas las personas y poniendo el lema de 
Pana dc muerte alladt·on en todas las barrieadas. 

Hoy se han hccho por los soldados visilas domi
ciliarias en todas las calles, recogicndo las armas y 
ll~vaodo prPSO a ludO aquel que siquiera )e han en
COnlrado una càpsula Son numerosos los presos que 
hay, y ya han erobarcado à muchos para deportar
los El combate ha stdo lo mas rut..lo que se puPde 
imagmar; el heroisrno y valor de lòs Jefeusores de 
las barricadas ha rayado en lo mas alio, rechdzando 
al enemiga varias vece~ y ocasionandolc numerosas 
bajas: se han batiúo conto lcuocs. La ciudad es on 
cemenlerio, pues à las oracio11es apenas sc vé una 
persona: no hay mas que soldados sucllos y en pelo
lones por las calle~. vel mayor pàoico reina por Lo
dos lados. ¡ Quiera él cielo qoe pronto este t>jtórcito 
abandone a Màla~a para que la ciudad pueda voi
Yer à tomar su vtda normal !I 

Aquí siempre nos acordarcmos, con lagrimas de 
sang re. de los hf•chos que han practicada los soldadós 
del ejércilo dd general unionista Caballero de llodas, 
mandado formar pur el Gohir.rno que dice rt'presenla 
lo~ principios de la Revolucion de Setiembre y por 
los hom bres que escribieron, en el programa deCà
dtz, ~Viva Espaòa con honra I Auo recuerdo las pa
Jabras del general Prim, cuando en losdias de la Re
volucion gritaba " las masas desdc los balcones de la 
Aduana v tic la fonda de la Ala meda: ¡ Vtva el pue
blo soberano! Pues bien, general Prim, al pueblo 
soberano no se Ira la así tan militai'lncnte cuaodo se 
fe ha vicloreado mu,· reeieotcmenle à la faz del 
mundo. • 

Suplico a V que, eslando esta plaza en estado de 
silio, suprima nu nombre si publtca esta caria, ob
servacion que V. estimara en lo que vale. 

Queda su afeclisimo amigo y correligionario 
Q. B. S. ~!.-Un su.scritor.» 

GACETILLA. 

De los legos. JAOtiuco. Doc'l'RINA ENTRE u l'f 
LIBJ!UL DEL AÑO 12 Y UN l'UÑO DE UO\. 

Liberal. ¿Cuà.ntos diosas hay'l 
Niño. Uno. 
LiLeral. ¿Cómo se llamaT 
Nilio. El Tt~rso. 
LiberaL ¿ Y Diosas? 
Niño. Una. 
Liberal. ¿Cómo se llamaT 
Niüo. La República Federal • 
Liberal. ¿Cuales son los atributos del primero? 
Niño. Un culebron enroscada en el cuerpo so-

cial que a medida que comprime y estrecl•a sus es
camas ahoga debilita y mata al pueblo, qne cuando 
tiene hambre se traga y devora la \Ída de los indivi
dues, y cuando sed be be su sangt·e, pua distraerse 
en sus ócios se rodea de un sinnÍimero de menares 
culebrones y serpientes que a la vez que le prestan 
fuerzas te ::~yudan à tragar y devorar. Para verse li
bres Je sus ví~timas se fortifican con cadenas; gran~ 
des hogueras y horcas. 

Liberal. ¿Cmíles son los atributos de la Di::sa? 
Niiío. Un sol vi\ ificador con cuyos. rayos nos ilo

mina el entendimiento, nos hace conocer nueslros de
be res y Jerechos y nos enseJÏa el res peto a la justícia 
y a los hom bres rel amor al trabajo. 

Un peso cuya halanza sin decadeocia nos díce l:t 
igubldad con que se nos juzga ant e la ley, coya espa
da indica el castigo del mas culpable sin distincion de 
categorias. 

tiberal. ¿Cuat de los atributes te gusta mas? 
l'iiño. El de la luz. 
Liberal. Magnifico, niño, tú eres Republicano. 

Te daró la crcde»cial. 
Nir1o. 1 Viva la Uepública! 

V.M. A. 

Hacebien. 

Montpensier y Dvn Enrique 
Borbones ambos, 
por coger la corona 
se rlan de lapos. 
No seais zoquetes 
que la jóvon España 
no quiere rcyes. 

Bello trabajo. En el cntrasuelo de la casa 
núm. 4 O Je la Calle do Caballeros, esta de manifiesto 
un notable trabajo ojeculado en alabastro por el :>et1or 
D. Rafael Barniquel, copio e~acta del Palacio tle la 
Mlheria en Mt-jico, la verrlad de los detalles, el esqui
sito gusto dd lc.s adornos y el monte de la obra f's de 
tal naturaleza que J'ccornendamos al público acuda :í 
favorecer al Sr. Barniquel, que p11ra hacer mas ven
tajosa la vista ofrece a Iodo concurrenre un billete 
para oLtener ol sorleo tle un bonito templete, que es 
un verdadero objeto de adorno. 

ANUNCI OS. 
Se vende una casa de tres pi

sos, situada en la calle Tras el Seminari o viejo n. o 6. 
En la calle del Grneral núm. 2 piso 2. 0 daràn 

cuaolos pormenores se sulicilen. 

Anteojos. En la quincalleria de 
José Vilanova, plaza 

de la Pahería al lado casa Ja Ciudad, Lérida, hay un 
complP.to surlido de lentes y gafas para señoras y 
caballeros, de los recoruendados crislales trabajados 
al agua llamados Periscópicos y de Roca, tambien 
os bay ahumados oaturalei y gradua.fos para vista 
cansada, miopc y corla por efectos de calaralas, con. 
mooluras de acero, ruelchor, plata, plara dorada y 
oro fino, arreglados à los precios de los óplicos de 
Barcdona. 

La mejor garantia para los consumidores es e 
crédilo del establccirniento, à donde pueclen dirigirse 
para cualquiera duJa ó reclarnacion, lo mismo que 
para mudar crislales y monluras. 

PRE, STAMOS Al 6 p.g se 
• prestan cant ida-

des que debeo ser garantidas con buenas hipolecas 
en fiocas rústicas ò urbanas. 

D. Fraocisco Bigoos, residenle en Ja calle ma
yor núm. 31, piso 1. o da ra cuantas esplicaciones so
liciten los interesados. 

ve fit a • Se vende una tierra de seis i•>r
nales con su torre y era distant• 

nn coarto de hora de la estacion del ferro-carril. 
Otra de 5 jornales con torre' y està situada en la 

partida de à1oncada. Dichas fincas estàn plantadas de 
viña, y àrboles frutales. 

Otra de 4 jornales y medio en la de Camredó, se
cana campa. 

Una casa sita en la calle de Bafarl ó Magdalena 
núm. 3. 

Otra do 3 pisos de recienle construccion núm. 3t 
calle de la Parra. 

Otra de 2 pisos, calle de S. Gil núm. 45 y otra en 
la calle Mayor núm. 31. 

Los que quieran entendar en la compra de Ja¡ 
espresadas fincas, pueden verse con D. Francisco 
Bigons, calle Mayor núm. 31 piso principal. 

Lérida.-Imp. de José Solé bijo. 

I • 
I 


