
AÑO Il. LÉRIDA 31 DE ENERO DE 1869. 

I 1 

f' (SECUNDA ÉPOCA.) 

Goblerno d e l Pue blo por e l pueblo, s ufr agl o universal, libertad de c ul tos , llberta d de 
llnseñ nnza , llbertad d e reunion y asoolaclon pacifica, llber tad de lm p re n ta SUl leglslncio n 
ospeci,.l, a ut.:>nomia de los üotunciplos y do las prov lnclas, u nid ad de fuet·o e n t odos l os 
1 amos d e la admlnLstrac ion .d e ju s t lcia, lnamovll.ldad judicial. publlcidad de todos los 
a c tos d e la Adminlstt·acion ac tiva , t•esp on sabilldad de t odos los funoionarios públicos, 

Eu es los momctllos , en que la r·cac
ciurl ha. lc\ a11ladu dc nueYo \' Ya des 
curadameole Sll alllCilazado r~t cabezn.; 
en que ha dcclat·ado ubiel'lé.ulH.'llle una 
gu,•JTa sangrienlu y sin lrcgua ú la 
causa de la rm·olu1·ion, y en que Ya
liéndusc de la eterna y poclero~a arma 
de qu~~ tan mal uso ha ilecho en todos 
tiempus, IP\'anta orgullosa ih IJandcra 
de la roli giun par·~1 conwler a su sam
bra las mas brutnl( ~::i trupdias, los rm1s 
vergonzusos dusafuer'OS; cu estos mo
mt'nlos en que s(~ contemplau Lurbas 
numcmsas, pédlda y scdiciosamcolo 
esciladas al asesinaLO, tul vcz por aquo
llu" misnws que (kbian ser· ;:,oio minis
tros de paz y manscdumbre, boy que 

. Ja ('ausa de la lrbertuu f.!sta am·enaza.da 
pur sus l'll'l'llos é iruplueablt·s cucmi
go:-:, \'Cm os almisnJO Liempo lo,•an larse 
en m;tsa toda la pren sa; todo el par
tido liberal, pidienuo cua! una supr·ema 
necesidad de uuesti o a mur prop to, dc 
nucs tr·a honra ullnc~jaüa, la del;laracion 
de la libcrtad dc cullos. 

Ln libe?' f ad, c.le cu/tos; esc com ple
rD<'n Lo indis¡.H.'nsaiJle dc la pcr•sumlli
dad humana, la liherlad dc seguir los 
imptJlsos de nucstra conciencia eu el 
saerosunlo arqor· de Dius, pero no de 
Ull Dios impucslo, masó ménos bueno, 
mas ó ménos. grandc ' mas ó ménos 
sanguinario, S<!gun el capr·icho ó las 
nccesidaucs de los que se llaman sus 
ministi'Os; sino del verJadero, del úni
ca Oios, aduratlo segun nuoslt·as incli
naciones; que todo cullo es bucno, 
siem¡.H'e ver-dadel'O es Dios , s~.;a cual 
fuere su nornbr(', si nneslro corazon 
nos manda Cr'l'er· en él. 

La liberlad de cu llos es un d<'rccho 
inalienable; la prinwm conquista es 
tamputla on la bandera de la r'evolu
cion, la que al ladu de la abolicion qc 
la csclavilutl dchia elevar' à. Espaila al 
nivcl de los domus pueblos civilizados. 
PcH' una pusilanimitlad int>splicable; 
mas bien pur· una pcmiciosa intlucn.cia, 
la liber·tuü de cul tos t's touavia un dc
seo, una aspiracion. El gouicrno pro· 
visionat no se atn·vió ü principiac su 
vida con eslc ansiada uecrelu. ~o pee
tenu~mos hoy uirijir un car·go al go-

bicrnò, poro debcmos consignar quo 
~i a la raiz dc la rcvolucion hubieso 
ap~treciuo es te. uccr'clo, no habria pro
movido los conlliclos que se han sus
citada n.bora püi' la sola sospceha de 
que I,JUecla ser en urcve una realidad. 

Examinandu alenLamcnLe el cslado 
ue Europa, Ycmos C!Ue España sola es 

· la que ha cooserYado invaria!Jlo la uni
dad católica. La misma Roma Loleraba 
los olros cultos, mionlras nosolms tc
níamos aun penas sevqras consigoadas 
en nuestt·os códigos por el delito de 
pmfesar olra religion, cuando scgi,Jn 
nuestra conslitucion so nccesilaba ser 
católico para ser· españf;l. 

España conlinuaba aun sicnuo do
minada ,com.plela(l1pnte por · el clero, 
Espaüa era mas papista que el Papa. 
Espaiia seguia siendo esclava de su 
religion. Esta esclavitud, aquella do
minacion, duraràn siemp1'o, rnien~ras 
sigamos considcrando al clero como un 
poder· especial; à la Iglesia como un 
EstaJo deult'O del Eslado. 

Esta siluacion debc ccsar por com
pleto. El clero Lienc solamcnle Llos ma
ncras de ser. 

Con la Iglesia libre en el Estada 
libr·e, el sacerdocio es una profosion 
como o tea cualquier·a, pagada por' aquèl 
a quien SÍI'Ve, sin atributo IIÍ !JI'Cl'Oga
lÍ\'a alguna. 

Con lalglesia pr·otegiua y mantenída 
por' el Estauo, el cclesiastico es un fun
cionaria pública, dependicnle dc su 
ministcrio y dc las aulor'idadcs de su 
depar'lamento, que puedcn rcmoverlo 
si no cumplc con su deber. 

En cualquiera de cstas siluaciones 
aceplamos ('1 sacerdocio, fucra dc cso 
su exislcncia es una Liranía, que el pue
blo ~spaño.l sopor'ta cada vcz con ma
yor tmpamencra. 

Des pues de la rcvol u ci on dc Selicm
bre era general la creen cia dc que la 
libettad de cultos sc babia conquistada 
pM t;Ompleto . . Lo que Lodas la~ junlas 
liabian aclamada, lo que Iu 'rcvolucion 
habia pedido con unànime gr·it.,, parc
cia lógico ·que Luviet·a una inmodiata. 
eealizacion; y no habria pr·oducido en
tònces una prolesla ui mucho menos 
un conflicto porquc estaba en la 
conciencia de Lo<los ; vencedores y 
venci llos. 

La tregua que ha sufrido lan lras-

cendent~l . cue~lion , la uobleza que 
ha prcsrJrdo a tudo el movirllit•JllO 
que t'cgeu~.:ra la ~s¡múa, han ht ('ho 
uaccr U11a nueva éspenmza en ei il ni
rno dc aquellos que quisicran ver
nos clemamcn lc StJ ruiuos en la mas 
crasa ignoraucra y la mayor dc rrraua
cwn. Su üuperio pudia nu habt ·~ l'Oil

ClUlüo auu, creiau Lu<lana en('uult'ill' 
un ruéd10 d.e reteu ee culrc s us i nsatia
hlcs gc.ttTas, Iu uuble y Iu iuoecnlc na
cioh ~.spaiw l a. Las irdlucucias dq>lu
malicas {Jl'llllel'O, las esposieiones mas 
Larúe Lie_woceuLLS palotuas que no sa
beu cscn!Jrr, el pupd de vtl'lirna ulri
buido cuu;:,laulerueule u la.lgle;:,ia :simu
lanuu contra ulla lll..!lllldos aLaques, 
todos esLu$ hau siJu lus mcdios t'll1-
pleat..lus aules úe llegar al pu::.lJ't•n,, al 
suprc...mo e::.lul'rzo a q1,1e pura sujdttl' 
su pre;:,a, ha aveludu el poder uegJ·o <!O 
el e::,terto¡· u e ;:,u agouia. La violen cia; 
e! terror. 

Uu cscaudaloso alcnlado ha l<' nido 
lugar en Bút·gus; hurdas dc cari bes 
exallauos pur un Vl'rgunzoso fanalis
mo, _se lanzan puüal en mano al gnto 
de vwa La rettgion solJr·u la pr i 111era 
aut~~·1liad d.e la !Jl'OVÍnl'ia, que tiiU<•ft·n
sa e lllermc esta cumplier1Lio con su de
ber, y secnsaòa.n cuutra la dosgt'aciada 
VIelH11a ha::;ta un cslreuw que laplurua 
se re::.t::,te a cscribir. 

::,rulullarwanJCnll' el gefe de 1111 Es
ladotu;:,tgrllllcautc pon; u estension; pel'O 
que reu u e la condtt:i,.n de ser· La111bien 
el puultlice de la Jgll'sia Calólrea, se 
nrega a rcciuil' al enll.mjado¡· de Espuña; 
y aule Ludos esos ataques, ante estas 
ofeusas, el !con espaiwl \acila aun en 
sacudu· s u melena y lanzar' Jéjos de sí 
al cnemtgo que lc oprime; Espaòa no 
se alreve Luuavia a decrolal' la libt.:rlad 
de cul tus! 

Deciuaso el gobicrno pmvisional. 
No sc obstino en llacer· un iu útil alarue 
dc eutercza contr·a sus amigos que le 
encauJiuan al bien; vuélvu;:,e m<~or 
anle los enenligos cun::.laules; deruut•s- · 
tre al11 s u enerjia, rccunozca un alayue 
én sus rll <.lquinacrones \ erdadcramcllle 
terribl es: no di visc soñatlos fan lêlsruas 
en las escitacion cs masó me nos l'llidosas 
de sus anugos en la revo lucion. 

La re vol uciuu ha dado el primer 
Paso · dcbe scouir su cur·so màs ó mé-

' o nos ll'anquil amentc; conocid as son sus 



2. 

necesidades y sus aspi raciones; no se 
intente ponerle diques y entor'pccer su 
marcha. No se pretenda que el arroyo 
benéfico delhoy seconvier'ta mañana en 
torren te impetuosa. No vacile el gabier
no provisional; des pues de una revolu
cion, no es deshont'a seguir· Ja corrien te 
revolucionaria por mas que tenga que 
al'rollar' à su paso nueslra inveterada 
unidad católica. 

En el estado actual de las cosas esto 
no es ya solamente un dcseo. Por' nues
tra hom·a nacional, por la dignidad del 
gobicmo, por' la scgur'idad de la r·evo
lucion es una imprescindible necesi
dad CI decretar LA LIBERTAD DE CGLTOS. 

LA LEY ELECTORAL 
DE LAS ANTILLAS. 

Conlèsamos que nos duele la indiferencia 
con que, a pesar de los enérgicos estímulos de 
las circunstancias, consideramos toclos, opinion 
y prensa, gobernantes y gobernados, Ja gran 
cuestion de las Antillas. Cuando no somos in
diferentes somos irreOexivos, y sintiendo el pe
ligro de perder aquellas joyas preciosas, como 
siente el pródigo Ja pérdida de la fortuna que 
imprevisoramente disipa, hacemos cuestion de 
patriotismo lo que esencialmente es cuestion 
de justícia . A la negligencia sustituye la ansie
dad, y voceamos f.gritamos y exaltamos nues
tro palriotismo, cuando debiéramos escogitar 
con circunspeccion los medios de realizar 
la eterna fraternidad de España y sus dos 
Antillas. 

Por eso, en vez de examinar atenta y cui
dadosarnenle el decreto electora l que cxpidió 
el ministro de Ultramar, con fecha de 20 del 
actual, los periódicos que de ella se ocupan 
lo han bech<• con tal abandono, que no han 
notado las mil cosas notables que vamos no
sotros a ba cer resaltar. 

Ante todas, el tono del preambulo y de 
la órden que acompañan a la ley, uno y otra 
complementos de ella. En el preambulo , li
berlades que conlleva é implica el derecho 
electoral, son concesiones que bené\'olamente 
hace el Gobierno a las Antillas: en la órden, 
las libe1~tades de imprenta y de reunion , que 
se conocen necesarias para el ejercicio del 
derecho electoral, sólo se reconocen tempo
ralmente, por sólo el tiempo que duren Jas 
elecciones, como una necesidad fatal, que se 
repele tan pronto como puede hacerse sin 
pcligro. 

¡Concesion de derecbosl ¿Quién ha dicho 
al Gobiemo provisional, quién ha enseñado 
al ministro de Ultramar, que los derechos se 
conceden 7 Los derechos se reconocen. y el 
que tienen Cuba y Puerto-Rico a intervenir 
dircctamente en la eleccion de sus represen
tanles. en el goce de sus libertades, que exigc 
el der·echo electoral, es impcr·ativo, pcr'manen
te, superior a la benevolencia de un ministr'O, 
superior li las mer·cedes dc un gobiemo. So
bre todo, despues de una revolucion que de
vuelve a los españoles los der·echos de hom
UI'CS , que nos habia art'ebalado el despolismo; 
cuando afim1amos que los babitantes de las 
Antillas son españolcs; cuando los llama
mos hennanos nuestros , no sólo es una in
justícia eer·cemH·Ies lo que aquí nos hemos 
Jado sin tasa (si es que no tenemos tasada 
la rcrolucion, que así lo creo,) no sólo es una 
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ofensa a la dignidad de aquellos pueblos el 
extender como concesion y temporalmente las 
libertades que les debemos, que mil veces les 
hemos prometido, sino que tambien es una 
insensatez. una verdadera insensatez, es el 
nomb1·e que merece el acto del que repara 
una ofensa haciendo olra, del que calma la 
irritacion provocandola con el calmante que 
emp lea. 

Despues de esto, la fecha del decreto. Se 
decreta en U . de Diciembre, y se expide el 
decreto un mes despues. ¿Por qué? Porque 
el ministro de Ultramar, y el Gobierno que 
prohija sus actos, sigue en las Antillas el 
sistema antiguo. Vet'dad es que no es menos 
el que sigue el Gobierno en la Península; pcro 
aquí, al ménos, contra los actos horrendos 
de .M:ílaga y de Cadiz, contra las coacciones 
electorales, contra las circulares misteriosas, 
contra la parsimonia revolucionaria del Go
bierno, tenemos una prens~ casi libre (a pe
sar del Código penal y de las denuncias gu
bernamentalcs), una opinion que reclama in
formaciones, una inmediacion al poder que 
nos permite vigilàrlo, censurarlo y conte
nerlo a tiempo. 

No sucede lo mismo con las Antillas, y el 
régimen de reserva y de silencio calculado 
producen sus funestos frutos. En el caso. por 
ejemplo, que examinamos boy, si el decreto se 
llevó en .Diciembre :i las Antillas, ha podido 
tener fuerza ejecutiva sin que España supiera 
que se hacia justícia, sin que las Antillas eslu· 
vieran preparadas para recibirlo, pues no sa
hemos nosotros, ni nadie se alrevera a saber 
cómo han podido hacer allí elecciones libres, 
sin prensa, sin reuniones, sin discuciones pre
pa ratorias, Añadase a es to el art. 24. de Ja ley, 
que confiere arbitrar'ia, abusiva y tiranica
m ente la presidencia de las mesa s electora les 
à los presidentes de ayunLamientos y a los al
caldes pedaneos, y se tendra una idea de la 
in tencion que ha pres i dido a 1 Ja confeccion de 
ese malbadado decl'eto. 

Pero aún bay algo mas grave, algo mas 
ofensivo, algo masdigno de todas las censuras. 

Amigo pueblo, oye, que te toca de cerca lo 
que voy a decirte. No se ll'ata ya de las Anti
llas españolas: se trala de timismo, de tu por
venir, de tu telicidad. 

Se ba creido que si venian diputarlos libe
raies de las A ntillas, toJos sedan l'epublicanos. 
Veinte republicanos mas en las Córtes Cousli
tuyentes, serian un peligr'O anle el cual sc es
tremece Ja revolucion tasada que ha quer·ido 
darnos el Gobierno, que ~ot'lboca de sus gene
rales y por la pluma de Sagasta, nos ha ase
gurado que la revolucioo er·a resultado ex.clu
sivo de sus esfuerzos. Pa1'a evitar el tremendo 
peligro, se ba puesto el articulo adicional, que 
de tal modo es hijo del miedo de que te hablo, 
pueblo amigo, que se esta viendo como pega
do recicntemente a la ley En H de Diciembre, 
ya se conocih a los republicanos de España;· 
pm·o no es republicana hasta que las eleceio
nes han dado el soberbio triunto que ha de ha
cer feliz . a la pa tria. El Gobiemo ha temblado, 
y para evitarse mas temblores, ha pcgado ~ la . 
ley electoral de las Anlillas el articulo adi
cional, segun el cuat fiianí (el Gobierno, y 
prévio decreto especia l) la época en que deban 
verificarse las elecciones pa ra. diputa dos ú 
Córtes Consfituyen/es en ar¡uellas prot•incias. 

El babilísirno Gobiel'l1o bafuodado esta ab
surda disposicion, queporsisola ceba por Lier'ra 

I 
el decreto. en el eslado de Cuba; pe1·o su-
poníenuo valedero el funda mento, pues la par
le occidental de la lsla no est~i en armas y po-

dria elegir, ¿por qué se priva a Puerto-Rico de 
elegir inmediatamente sus diputados? Porque, 
segun teme el Gobierno, vendrian ocho ú on
ce republicanos mas, y harto tiene que hacer 

· 1 con los que ya hay, 
La sapientísima Cort·espondencia sabe que 

el lúnes ban debido empezar las elecciooes 
en las Anti li as; pe ro I con vol ver a leer el ar
ticulo citadg y ver que no se ha publicada el 
decreto pr·évio de que habla, pl'Obado esl:í que 
no sabe lo que dice. 

De toJos modos, los diputados anlillanos no 
discutiran con los nuestros la forma de gobier
no, y esto es lo que queria el Gobierno, y pa1·a 
esto ba incurrido en el cúmulo dearbitrarieda
desy de reticencias ofensivas quecomponen la 
ley electoral de las Antillas. 

(DE EL ÜTRO. ) 

Con profunda indignacion hemos leido en 
un suplemento a el Boletin oficial Eclesirístico 
de Urgel, co1·respondiente al dia 20 del actual, 
el siguiente originalisimo documento. 

o:Secreraría do Càmara de Gobierno de la Dióce
sis de Urgel.-IIabiendo llegada à conocimiento de 
S. E. I. el Obispo mi ser'ior r¡ue el ~resbírero rl e Bar
bens D. Salvador .Martí ha paòectdo y padece una 
enagenacion menta l, encarga à todos los reverendes 
pàrrocos ~cónomos y regentes de las parroquias de 
las diócesis, que haJo su mas estrecha responsabilidad, 
no le permitau por nin$Ull concepto ejercer funcion 
alguna de su sagrado mmisterio hasta que otra cosa 
~etermine mi Excmo. Prelaòo, rogàndoles al propio 
t1empo que le tengan presente en sus oraciones, a fin 
de que Uios fe reslituya el cabal uso òe la razoti.
Urgel U de E nero de ~ 869.-Doctor Ramon .i\larti, 
Pb ro. Secretaria.» 

Se trata de nuestr·o . amigo el dignísimo 
Pbro. D. Salvador· 1\lart1 dc cuya cordura y 
sensatcz puedcn respondcr· millares de persa
nas en esta pr·ovincia; se tr·ata de un sacerdote 
lib~r'al, perseguido desde muy atràs con nu·i
saica saña, por· hipócr·itas y falsos ministros del 
Cruciticado. El Diocesano de [r·gel sin otro 
datO que haber flegado a Sll conochizien[O, abro
gandose facultades que no tiene, suponiendose 
c~>n c~n~cimien to.s facultalivos de que carece, 
srn tramrte dc nrogun gcner·o, sin baber· si
quiera visto dc mucho tiempo a esta parte al 
inter·esado, saltando po¡· cima de todas Jas Ie
yes divinas y humanas, declar'a dcmente al 
Sr. ~lar'lí, reduciéndole à la ültima miseria, 
pues fJUe con tan ar·bit¡•ar'ia provirlencia se te 
in~~bilit~ par·a ejer~:cr ruocion alguna de su 
mrnrster·ro. No obslante recomicnda a los r·e
ve¡·~~uos. p<h·r·ocos, ecóno111os y ¡·egentes de 
la d1ocesrs que le tengrm p1·esente m sus oracio
nes a fn de que ])ios le_restituya el cabal uso de 
la 1·a::;on. 

¡No podda ocurrir·selc mayor' sarcasmoa un 
santurron poseido de la rnas refinada moO"iO"a
tocl'acia; no podJ'ia al'r·oja r'se <Í Ja ca1'a d~ Ja
vistima inocenle una bul'la mas sanO"t'ienta 
profaoando el santo nombre de un Dins d¿ 
paz y de misel'icor'dia! 

Ya lo veis libct'ales. La reaccion no se de
tiene anl_e C?nsid~t'acion alguna cuando se pro
poue anrqurlar· a los que no la son adictos. 
Tieoe Jugar ellb<il'bai'O asesinato del Goberna
~or f!e Búrgos; se di clan pr'ovidencias tan 
maudrtas como la que acabamos de mencionar. 
¿ Re~elan acaso igu~1 l es tendencias aquel 
hot'I'tble atentado .v Ja rncalificable declaracion 
de ~lemencia del Sl'. Martí? Lo irYoorarnos. 
Abrrgamo~ sí .el convencimiento de que existe 
una consprracron amenaz¡¡do¡·a contra la liber
tad. Vigilemos, pues, :i los etern@s enemiaos 
de la luz .Y del bicn, acechenws el mome~to 
en que, arrojando la mascara con que encu
bren sus maldades, se pr·esentcn puñal en 
~ano, ú tcntar· lot'luoa por última vez, y cas
trguemos con cnér·gica dccision :i los que a 
tanto se atr·eran. 

Rogamos :'t nuesLt'Os colegas que nos dis
pensen el obsequio de hacer ptíblico el inau
dito atropello dc que ha sido víctima nuestro 
amigo D. Salvador .Martí; y reclamemos todos 



sin tregua ni descanso, que la mano de la re
torma llegue a todas partes, pues en todas 
partes fal.tan _instituc!ones protectora? que _ga
ranticen a la mocencta; que hagan tmpostble 
la arbitral'iedad. 

• 
* * 

En una correspondencia que publica La 
fgttaldad, hallamos el sigui en te par.r~fo ... 

<<El ministro de Gracta y Justtcta dtjO, qtle 
de heclw el pago del Clero es taba en .suspe~~o; 
pues for la pemu·ia del Tesoro 110 ltabta rectbJdo 
aque nada de sus a.signaciones desde el adveni
mienlo del Gobierno provisional." 

El Clero pet·cibió en esta provincia en Di
ciembre último segun nuestras noticias cuanto 
acreditaba. 

Escusamos comentarios ; nuestros lectores 
y el pais los haràn a su gusto. 

• 
* * 

Sabemos que han quedado constituidos los 
comités republicanos que a continuacion se 
espresan. 

Comité republicana federal de Cubells. 

Presidenle. D. Anlonio Soribes. 
Vice-presidcnte. » Miguel Dalagué. 

• 011miogo Farreny. 
J> José Cases. 
~ l\1iguel Mollabi. 

Secretario. » Salvador Cuadal. 

Comité repttblicano de Villanueva de¿ Segt·iti. 

Presidente. D. Miguel Cabiscol y Bó. 
Vice-presidente. » Frttocisco Oriol. 

» Manuel Franci. 
» Simon Peguera. 
» Francisco Roma. 
» Antonio Carnicé. 
» Antonio Badia. 
" José Amigo. 

, Secretari o. , J uan Peirolo. 

V ARIEDADES. 

VERSOS LIBERTINOS. 

Sal nnion de mis culpas, 
prenda adorada, 

y asómale a las rejas 
del ministerio. 
Sal, ,.¡da mia, 

para que yo te cante 
tres desverguenzas. 

Ayer por un desaire 
de Isa lJelita, 

ha sido antidinastico 
tu pensamiento. 
Y hoy porque el Papa 

un puntapié te arrima 
no eres calótica. 

Viva el rumbo, salero; 
no te arobardes; 

anda, y entrega al nuncio 
s us pas a rortes; 
dile que en Roma 

han dl' saber al cabo 
quién es Galleja, 

To dos aqní te adoran, 
porque tus gracias 

nos parecen a todos 
muy liberales. 
Y eres tan !mena, 

que ú puchero de tisico 
me esti.s olieudo. 

El dia que te encierren, 
y así sea pronlo, 

con regocijos públicos 
te lloraremos. 
:\lalaga y Cadiz 
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dir:in por tu descanso 
doscientas misas. 

ltluere pronlo, hermosa, 
linda serrana, 

Metralla de \;,s Córtcs 
astro-realista; 
vete a otra partó, 

pues maldita la falta 
que est:is haciendo. 

(Pcíjaro RfJjo.) 

. 
LAS QUINTAS. 

Parece cosa muy 1eve 
y yo la tengo por grHc, 
p01·que ya, ninguna !>:Jbll 
si el arreglo seni breve. 
Y lo que a escribir me mueve 
estas estrofas suscintas, 
es que por causas distintas 
la cosa se esta enfriando 
y tollos van olvidando 
la abolicion de las qniutas. 

¿Es justo, voto a Luzbel 
que en la flor de nuestra edad 
corpelan la atrocidarl 
de llevarnos a un cuartel; 
y de allí, ¡trance cruel! 
porque plazca a los tiranos, 
a comba tir conlf'a hcrmanos, 
cuyo delito mas fro. 
sólo estriva en el deseo 
de ser libres ciudadanos'? 

¿Qu'é me decís? ¿Ex;~gero? 
pues preguntad al soldado: 
-¿Dóude vas tan equipado? 
Y dirà qne al maladcro. 
Mas si el irruplo extrnnjcro, 
para maucbar nueslra historia, 
vieM por una ilusot·ia 
conquista. que no me esplico, 
preguntad: ¿dónde vas, chíco? 
Y él dir:í: Busco la gloria. 

Pero, el recluta ignurante, 
que un dcber tradicional 
' 'e en esa traia fatal, 
se presenta à ella anogante; 
y cua nd o lo h:~een vot:mle , 
si se lo orden¡¡ el sargcnlo, 
voln facil y contenta 
al que la mancla votar, 
que es lo mismo que implorar 
la dilacion del tormen to. 

Pera ¡qué h ~go yo, lectores! 
Hablar serio .. basta, ¡:~tr<ís! 
?{o quiero oh·idar jnmas 
vueslros conlinuos fnvores. 
¡Voy à ser quinto, sciiores 
Ko tengo 'o; ocho mil. 
y en llegando el mes de &bril, 
plazo fatal que me abruma, 
tendré que dcj ;1r la pluma 
¡para cojcr el fusil! 

t 

Jere111ia:> . 

SECCION DE NOTICIAS. 

Dice L' Opinion d' Invers: 
»Se nos ba contado un hecho, (JUe por su belleza 

acaba de ariadir una pagina mas de oro a la histo
ria de la Compa1ïía de Jesús. 

Una viuda, llamada Paesen, de Tnurpon, ha sido 
haca alguno!. a1ios intlign:unenle enga1ïada por los 
jesuitas, que la convcncieron a que los prestara una 
suma de 75,000 francos, de 1<1 cualla dieron recibo. 
y posteriormenle o1r:1 sin esc. rcqnisito dc 12.000 
francos. 

Dcspucs Je haberse desprcndiclo dc 5nmas tan 
consirlcrables, la \Ïuda Paescn, à rjuicn parece no 

I , 

3. 

satisfacian los intereses de su capital los jesuitas, se 
encontró en la m1seria. 

L"no rle sus parientes, a quien se dirijió con el !in 
de que le presl:ira ona peque1ia suma, se estrailò 
tanta de la prticion, que prcguntò a la pobre viuda 
que habia hecho cie su dinaro. Ella le contó la vcr
dad rlel hecbo. El pariente se a\ÍEIÓ con los jesuitas 
para reclamaries los 87,000 francos, y no pudo ub
tener por medi o do las JUsl:ls súplicas nada; siendo 
preciso que para la reslitucion de los 75,000 francos, 
se encargi1ra del negocio un abogado. En enanto ó. 
los doce mil del pico, no ha rccibidò un céntiruo to
davia la desdichada viuda.» 

i Y des pues de est o, los periódicos neo- calólícos 
nos acu~an do impíos, y nos dirijrm los epítetos mas 
amenazadores, que en animos pusil:inimes produci
rian cfecto, como t:1l 'ez lo prcòujrran en nosotros, 
si por fortuna no estuviéramos curados de esp:mto. 

El acto comelido por los jesuit:~s, no tiene nom
bre. 

• 
* * 

i No hay tribunales en E!>p:uïa! 
El mando de doña Isabel, esta{ó, segun aparece 

por un reeiho, :i los fondps dt•l llospital del Buen 
Suceso, que obrahan en poder del pat1·iarca. Isabel 
la ca.sta adcuda a la Nacion cantid~des rrec¡,La.~. El 
ex· fraile Claret, wmbien ap~ race hoy fad1·an de 
ornamenlos s<~grados de una iglesia. ¿ Dóndo esta
mos? ¿Para qué son los tribunales rl~ justícia? ¿Serà 
que unicamente hny leyes para el desgraciado que 
roba un PAN '? 

Cuando el pueblo en uso de su derecho examine 
lo mucho que boy !>e oculta, sabremos do nd e esuin 
los muchos mil lones que extraidos de la Nacion, han 
empobrecido nuest ra ngricultura, indust1·ia y comer
cio.» 

De La Iberia: 

Et buen Amigo de¿ Pueblo. 

• 
* * 

«Es preciso despertar del letargo, es absoluta
mente preciso enarbolnr con mano fuertc la bandera 
de la Hevolucion, y hacer en tender a todos con medi
das radicales, enérgicas y firmes, que no hay nada 
que puerla opouerse dentro ni fucra de Espaila a la 
Hevulucion nar,ional. 

Tres ctias hacc, ocupúndonos de la situacion dc 
Navarra, dlibamos al gobierno al grito de alerla. ¡,Có
mo podí!Jmos figurarnos que nuestros vaticinios ba
bian de cmpczar a cumplirse en tan breve término? 
Porque no bay t¡ue hncerse ilusiones. Los asesinos 
de Búrgos son tamlJien los facciosos de Navarra; y 
los facciosos de Navarra y los asesinos de Búrgos 
obrau por insrigacion de las mísmas personas c¡úe en 
Madrid y en las capit:des y en las alrleas promue1en 
esas espo~iciones, y haceu creer a los ilusos que la 
religion cril>tiaua va à ser proscrita del ,uelo espu1ïol 
y reemplazada por los distintos cultos que en el mur.
do se conocen. 

,. 
* * 

Dice La Epoca: 
«Reuibimo~ hoy .una carta de París en que se 

vuch en a desmeutir los rum ores de fusion din:istica. 
Díjose que UOIÏ:I Isabel dll Borbun habia convidad o a 
come1· a sn sobri no D. Curlos y esto no es cierto. 
Dam os publiciòad à esta s nolicias, que como sn vé 
estilO conformes con lo que desde un principio hemos 
dicho sohre las dificulladcs quo touo proyecto de 
fusion ofrece. » 

Los amigos ucl general E~parlero, siu tener en 
cuenla, por lo vislo, la rcsistenci:t de este ilustre 
bombre polit ico a ocupar el suprem o poder, hacen en 
rstos mornentos gestiones cerca de los hombres mas 
imporlantes del parlit.lo repui.Jitcano para establecer 
una coalicion que tenga por objeto nombrar jef11 del 
Estarlo, p como rey, ya como presidenLtl dc la repú
blica, al ilusLre cluque de la Victuria. » 

• 
* * 

De El Alto A ragon tomam os lo siguiente: 
«A juzgnr por In rtllacion ue los diarios de Ma

drid, el acto brnlal, f<"rÓíl, vundfllico, sc~lvaje, come
LirJo den tro de la cutcd1·ul ric Rurgos, constituye en 
cl.fondo, en la forma y en sus crueles accid entes 
una profan;1cion I.Jorrible del templo. Aqnella Iglesia, 
po1' t.tnlo, balmí ÒP. cerrarsc al cullo, no pucde cele
I.Jrarse eu eli;1 ningun acto religiosa basta que sea 
reconcili:Hia. l\lienlras la re('Oncilincion se lleva à 
cabo, desde el arzobispo basta el iJitim o apaga-luces 
quedan desorurndo,, nada tenòritn que hacer, a no 
ser Jar algnno eslrecha cuenra à la justícia dc los 
funestos n•sultnrlos de su conducta actin ó pasi\a. 

En su virtud, pcrlimo¡, à <'SOS re1erendos padres, 
r1ue duraute dicho pnréntesis cauónico, sin perjuicio 
derogar con mucho fer\ or por el eterna debc1wso del 
des¡rrnl"Ï:Hlu Sr. Gutierrez rle Castro, renuncien el 
sueldo que de ban pcrcibir, para ha cer una espresion 

----- - ------ -------------- -----

' 



4. I 

IOfll'tÍS:I ;Ï h f,,¡nÍIÍa dd rlifUII{i \ l'li CI 1::1.;0 Ut: 'IUt' 
:-lh (I·IIPI'Ilil.>,.¡ 1'<'\"t'I'CIICi:t.• 110 lo Jwg<lfl ¡¡,j e~ponl;l
lll'<IIIICIIII', ;Lulo t!l pcfÍp.lo de t•t:ouu:uia> •¡uc.• :t tr .• \'1'
samo$, \' com•J ~''LI~ M!l~urt!>' ~t·ran wueht.·..; iuúlrlr;s 
Jl•'~' •• l,gun li•:'"l"'• tlnr·a,,tc: "~¡,., nu d .. t¡r. ¡¡¡,<Hlilrlo·s 
Ull C~IIIÍillu el 0uhicruiJ pro\Ï;,itllllil, d,•JIÍt::lltdo 1d i111 1 
J•urle de lo$ sUi¡ldos :• lo t¡ue ~·!lt 111ai t:•lll~l'IIÍI:IJI<'. 
,¡Ilo se IH'èli•lrc l:1 t':'fll'l'~Ïutt i~uli~:uh arn ba y r:u la 
l'll:tl I!Uiilt.:l'/1 gr:dJ.tl':iC: 

.\ 1 •. \ 'll.tJUÏU I IH L li l5Tilt: (; UHI 11 1:1 i :JI' (~\~l'llU, 
liÜI't'll! !lli 1.\ I ''ITOI.I:Jt\';('IA IIHI.II:!Oi\. I\ l'tl:\( 11"\Cl.'\ 
I,IC itL A<;a.IIJJ~!:III\, • 

'f. 

* * 
J.a llt!Ji,,·"¡'¡ d1•l diíl 2!-< tlit·r· el! ~n í1hi:u,, !tora fo 

:-Í;:uJCIItt-: ' 

«i'utfcull!~ a:-e;,:ul'lll' 'I'W Qll nuc~lr:>s íglç~i:1s ~¡: 
l'~! in r• çl}gicndo~) gl'ar.faJ,do b' ~lf:nj:b f"'~'" hurlar 
:¡( (;oiJit•J'IIO. Clt~O <f,. 1[111: f'Ï èll •C Cll JIIC,t UI'll''-1! rif: 
,fl,s. l'n.1 er,,,¡ '"'JO••j •lli" 5•' !Jit.o pol' 1,,_ ai1•1~ rlt• 
~} ,:.: 3 '). .' pur eÏPI'Iotl11!1 (¡¡ pl:rla ~ r·l oni o.¡u•• tlt•bia 
:: l'\ lr p:11'i1 t•l \'Ullo , ~ir1 ¡,•, ¡•al':( ~ •~L••nt•l' la fltc'tÍ!t!l y 
la ~u~rr.1 c:1 ilrpri.! af••lllltÚitll Iu:; frJ, ill'~ r•n" grJz.,r dc 
li! p<!nlid:t liu pa buf¡;¡ Jl ' 

;. E< t••lu ,·artl:d '! ¡ ()né 1'5 fo r¡t .. ~ e.;lí pns~ndo P.n 
lt~~ [¡;le- ias? l'ur· ludu, p;•rlto:; ttlfll!lS h:th!.n• ,¡,\ hs 
~usl t~l:t ion"s dc :~I!Jaj•l> '!"" 1'~1:1 haeir•n ·l•• ,.f dr•m, 
•·n unus parli·~ ncufi;IIJ•It,l~s, •'n t~lr .• ~ f"nliéndiJins, 
t' li olrll~. \ r•sltJ ns viii•P·'· I'Ht•rnpltlz·,n,fo l11s dc me· 
lai pnn·Ï•J~ll C•lil Oli':!S dt• c:Ob!'l' dOJ'[I'f~s ¿, J' llit lu
ll~lii':J '"'" u11:.lida el C •tbi··ru , pnn. ilhrar tf¡• In" a1.1 · 
•¡uc.; rh•lt•lero ~ do los LnJàlico.; Iu IJIIC r•:. fli'Of i edat! 
•1e l t'OIIIWI du lo• fit>le~ y du l:t n:ll'iun ·? g,JICI"'llll • • y 
•'•l'CI~• c;un tiiJ~ol ros el p:srs unn metl1tl:t r.ul-rgica sn
kc e~ln punln. 

'f 

* * 
El llli,·nu perii·•llcn ;Hi;uiP: 
<'A un CllliiiÚO tiÍnH•5, pouié11 Iu la en ,fuda, la 110· 

lich de !fUl' en Cfwmot• ri s~ I'SI<•O<JII fundio>11do las 
a( fl;,jil~ dc llfl CUll I Cili O, C..¡I;IIJ:t IIWS CUlli f•ll~ aiiOl"llle 
COIII'I'Ilridos d·• su Px:u:lilud, y :;i uu lo m:wifesl:trtlO~ 
;ssÍ, fm\ por IlO C\<'Í IIJI" fos animo:;, l,aJ'IU iUilllllfjOJius 
pur lus ."ue~~o< de BIJ r¡.¡.¡s 

l'cro l'IJIIIO algnu perió•lico llÍa•g¡¡ IJ wnhd del 
hec:lw, nos \t•mo~ ul.tli¡.!atlos :1 m:~uifestar Iu que :•yer 
t:s ll amo~: e~l tJ es, que la 1w1ie ia es ICI'I~at.lera en lo
rlus ~m, parles, y que 1• i ¡arc-hi.ero r¡ue oc'UIJU iw f.ts 
alhnps se llan111 D ,\brin,,u rlel ll u) o, cuyo nomi.Jre 
cafliltnO• lam ilil'n por igwd tuoiÍI'o. 

.\ ña lir•ml ·~ !Joy litus fl"l'rnetu!r• ·~. tliremos, rrue 
la .c:•us:s ~e. slgue cm1 ¡,,.¡;, aclllldild, .1' que pan•ce 
e\hlen motiHis p:•n• •·rc.•r q<w la., wottj;~s dl'l C<~L:t
lferu de Gracia 1u1·ic• r"u ;,e li 1·:• P<H'lfci¡mciun en fa 
esprP,a•l;¡ oeullnciun de alh<Jj;rs.l) 

. ?<'~.Iu nos ifll•' a Ps la èau~a se lll rlé Iu m~ .l or pn
bllculad pos1hle. A-í i1"d c•1<111 ·i •núo ol f'lll'blu qué 
ra ;ta. c.le paj:~ro..; son I•JS que LI t·sli, aenslumbr:~tlu à 
consulerar pucu mcuos que sanlos é i111pel·ahfc~. 

• 
* * 

Toma mos rle Lrz Rcooluci"'¡ p11riódico de lluc•sr·:.l. 
cl~n fil CIIJirfh do (¡s vírgl' ll rlt~,fa ,\fmndo•na l¡;tlJia 

un af lu ~ de pf :11~ . Cuando. uc~ hà mud10, se pro•·edió 
al dt!l'l'tlto .rle dJCho 1emp'o, ,f¡,.,,,n r¡uc el ¡¡fw r ha hi a 
desap:u'tl!'lllo, y pi'CI-(IIIIIadu el pàrroco pur sn paril tf tl
ru. l:onlc, rú c¡w• era dt.' la c .. frac.lía de la ciladu ví r
g~n [I ltiiTog:~tl o d m:oyordumu dc fa er fra.lía, rl'pli
co de.;t'anul,,rnenlc oc1ne Stl h:ohia d~¡·relid o r oli~tri 
b.uido fn pliilit <'nlre lo" C•lfratfas, ¡j tfUÍCilC!> Í•ertel1e· 
CI(I » Dest:\amo~ que se ada re l's te nuevo IIP."oCio v . f . .. '. so V<la Sl e ecl l v:un<'nh~ los Iaies ro{rades han co'li!d-
do dc su pr_oflio P<'l·u!io el fuudado :~llar, par~, cu 
caso c••n lrano, se aplt•íiiC fa .t~y eu tueJo su rigor à 
los nuevos toma ores úo fo 11jeno. 

• • • 
La l bN·irl noi cl:í noticia de o tro fr nutlfl comeliclo 

por un serafico parlitlario de Carfos VIl. Dil'e llUCS
tro coleg .. : 
. • Los ~eos se han ~nca.rgatlo .d~ cl ar ur.a gran 
1mp~r1 :•nc1a en estos ¡!Jas a la crontcll escanrlalo~a. 
Hab1endo le~ido nrlicia el ) efe c.l e órden púiJfieo de 
que ~ f presllllero D . .i\l;~c;n·¡o lloyo ocuflaba alguJHIS 
al ha1as perlenl'cienles al conven1o de monj:ts dt·f Ca
ballera de grac''!· Sfl pf' rSO IIÓ c:on algunos rlependif'n
tes do ~u :1ulol'lll :•~ en casa del ref"riJ o p¡·e~buero, 
coll objeto c.l1' averrgu.sr la verJad que pu•liera fwber 
e~ l~n escandalo-o hecf1<1, rtJsulrando rle csro rccono
Ciffilenlo, que efecli\'llmente el Sr. Ilovo teni¡¡ en su 
~o~er multilud c.le ornamentos Sllgra.Ï .. s y joyas de 
~arws cfases, hasta el pn111o de ocup~rse con los obje· 
tos en~ontraclos ~res ca.r~uajes. en los que fuecon 
conclnc¡c.Josal gob1erno Cl\ll de la provineia . 

El autor d~ llln vergom;oso y puniole .teiiro se 
balla y:1. en el Sal11dero :i disposil'ion Je fos rribuna· 
les, hab1endo decl:trado '[UP cslos objetos ohr:sban en 
su poder pur entrega dt• lots Ull)llJa:> del cilad•J ron
venro. 

Ilay ciertu~ hecl111s (an repnqnnnh•:; y lan dificiles 
dc cnrupr·euder, que:\ no I'<'SUfl:<r la u fWipnl.tlc!> como 
el rpfendo, no los pocfd:uuos c.lar crédilo.Al 

• 
* * 

El !Jueblo copia del Cerlrnnm lo :;iguicnlc: 
«UIIima hor:J .- \1 Cnll'tll' 1.'11 rn ;Hilllllll llllt'Siro 

nÍinJcro, ~e nus ha cllcho quP fw sido recluciúo :1 pri· 
:>Ío11 l' iucumullicatfo l'I ar1.uiH:.110 tlu Burgos. Ese 
út"!Jió SC!' ef fli'ÏttH~t· p~:.O.)( 

Cantares. 

Diccn c¡ue clentru de poeu 
Uahra p¡o lus <.'ll Espmi .• , 
\'•·rt'lii'J' lJUlell Iu~ l'cclhc 
~-lJUien lo~ tia CUll lila~ gr:1ciu . 

T~do:.: fos uuiouistas 
Sue1ia11 } ~uelian; 
Con rel'uger muy pronlo 
.\ltwiJ,,, llt'Sclas. 
Tal 1ez. n.a:oj~n 
Todu~ I!Sio~ seliures 
Alga ... eu flmo~ua s. 

.. Pasteleo .. El Sr. Olóz.¡¡ga pol_' telegrHIIHI òi
ngrdo Jesde l'ans tlesapt'll'-'ba la muuJfc:;tacion dr los 
liberales lltadt JleiiU.-; a fa\ UI' de fa flfJt•rlad cfp euflos. 
El IJUrniJie as%ÍiliiLo úel ,.:ubenwdur t.lc Húr"os 110 lo 
he~ iuspir~do nnJ S•Jia ft·ase de reprob:~ti'on. Esta 
c~ndur·1:1 es lógica eu el cefebérrimo d1plomà1ico de
VIco. l11 :.~e~uwtu ale\usu dll h1 primera autoridad 
civil t.le Utw pro\ ÍJJci~, prepat\ldo infameruenle por 
los que .su ILunact mini~tru., de nua rellgion ue pnz, 
es pul¡tHia cosa eu comparacJUn dc la Ïlllpcrlineucia 
de IOUO Ull flUCblo IJUO se alre\C a disCUIÍI' de fa 
opiuion del Emb;~jadur de Pans. CóUJo se entienúe 
aii'C\ et·se à ped11· una co.,u true 110 se a fa unic.lat.l ca
tólica c.lospuos de hai.Jer didw D. Salusliano quo es 
la úmca pant.cca qne puede cousolíúur la revolu
cion de Setiemb,rc. \'amu~, es pn·eiso couventr que 
fos picaros li b~rales tle f3 e:-..- I'Oronadu vilfa, no saben 
cuun suculenlo es cobrar :).000 ó c.luros del pico y 
rccil>it• lus placemes du Iodo un Em pc1·ador. Si lo 
supier·un, de srguro quo so l!sta rian callados como 
muerlus esperando lt'auquiiHmenlc que el Sr. Oló;~,aga 
fl3s haga felic ,•s tlesde la capi tn l c.l el veci no imperio, 
Úunde , uelc reru~iar~c·, t:ohrando ]lO I' SU flUCSIO IJue
IIOS cu;,rlus, siem¡Jre que an le algo afborolaúo el co
arro cu eslèl t1crra de g:.ri.J;w.ws. 

I 

ULT IM A HORA . 

R.esultado del escrutinio general verifica
do e n este dia po¡· los Sccretarios designados 
pur los partidos de Ler·ida. Balaguer y ·cerve
ra que son los que forman la cit·cunsct•ipcion 
de t e1·ida. 

Castejon. 
l~ee•·er .. 
Duri.. . 
Castelai'. 

Nuet ... 

HEPLI3LICANOS. 

l\JON.\JlQUICOS . 

Codina.. . . 
Rudl'iguez Arias .. 
Madoz. . . . . 

Manzanares. 
Mensa. 
A los . . 
Civil.. 

ABSOLL'TISTAS. 

\'oTOS. 

16..607 
14..605 
13.880 
13.689 

9.588 
9.262 
8.597 
8.4.43 

5.381 
o.36t 
5.34.3 
5.292 

ANUNCI OS. 
v C 11 ta • Se vende una tierra de seis j.>r

nalos con su lorre y era distante 
un cuarlo cie hora de fa estacion del ferro-carril. 

Utr¡¡ d!! 5 jornales con torre y està si tuada en la 
partida de )Joncada. Dichas fincas estim pfantadas de 
vi1i.t, y àrbufes frurafes. 

01r:1 de .í jornafes y medio en la de Carn redó, se· 
cano campa. 

I 
UM casa sita en Ls c;dletlo Baf:trl ó .)lag.Jalena 1 núm. 3. 
OtrJ de 3 pisos cie rbèi•!nte t:onslruccion núm. 34 

calli' cio fa Parra . 
Ülr:r de~ pisos. c;dle Út• S. Ci I núm .. ~;:; y olra en 

la c:dle .\layor nil111. 31. · 
Los r¡ue 'fllit!J'Hn rn'••nrler nn h 1'nmpr.1 de IJs 

~'~Jll'•'St~rlas finc:1 s, ptw'h"t l'l'l'SO C••ll D. Francisco 
B1gous, c:dfo M11yor II ÚIII. :H piso principal. 

Gt·au dep6sit.a dc ar·bo!cs 
frutafes de totlas elases de 
la acreditada o1·a OJ. a escuda 't ' . ~ 

de Forliancll . I 

Sus peditlos dehen dil·i-
giese a ~\lilnucl Ballespí
Lée~ida. 

' 

C.\liPOS ELISEOS BE LEIUU.i.' 
Olivos at·bequines, ucre

ditados )'il pot• Jos dc a'llos 
anter·ior·es, JlJútauos, Ohnos, 
Chopos etc., etc., etc. 

Baratura y clases inmejorables. 
Dirigirst~ al Adm i ni~ lradot· de !ns Campos pam fa 

compra y preci1•s t¡ue fucnll~ ú rotlos los 'JUe fo 
dcsecn. 

Se remiten :i cualquier punto úe E,pa1ïa y es
!ranjero. 

---- ·-----------------------
Se compt·an latnina~ y 

euponcs veneidos del enl
préstito .Po11tïfieio ·e n Lé1·i da 
Agencia dc B. Gaspar Hu· 
biol ça ll e rna)'ot· nl.m. 27, 
entresuelo. 

D. Miguel Vilalta Agrimensor, 
dedicado a trabajos de eslac.l1Sl1ca lcrritoriaf, se ofre
ce :i los SS. Afc<ddes y Ayunhmieutos, para mt~dir 
y va lorar los lcrenos, cón levantamicnlo de pianos 
parcelarios ó si n cllos, confeccion de amillaramieotos, 
repartirn icntos de Guisooa calfe de la fu cnle. 1-3 

------------------ --

CI EGOS DE CAT ARA TAS· 
' 

vamos à r ecobrar la vista en menos de un 
minuto, 

DO consiguiéDdose Do se paga. 

El Sr. Soler oculista, eslabfecido en esta ciudad 
de Lflrida ; sigue practicando LoJa cfase d1! operacio
n.os en fos ojos. y en los ci.nco años que esta estable· 
C1do eo esl:t Captlal, no ba1aran detrescientos los cie
gos (solo de Calal ui'ia, que h,tn rccohrado su vista 
perdfda, e11lregínc.lose al Sr. Solr r v f.,s licoe otle
rados en lodas c.lef f)riocipado r fuè•·a de éf. 

Los pacieotes qu~ padezcao de la visia y quierao 
consuflar con el ocuhsta . .Sr. Soler, sírvase derigirse 
en Lerida plaza de fa Saf núm . ·18. 3-6. 

Lérida:-Imp. de J osé Sol é hijo. 
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