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LA MONARQUIA DEMOCRATICA. 

Que la _monar·quía y la dcmocracia. 
son espreswn dc dos ¡Jrincipios nalu
ralmente opucstos ya nadic lo duda. 
Basta el mas ignorantc ha obser·vado 
que la autoridad y la libm·lad estan en 
c?nlí_nua lu~ha y que no es posible 
~r·l!lnw med1?: I~ autor·idau qui('t'C d 
reguncn monarqutco, corno la libertad 
no pueue subsistir sino con el r·eaimen 
democr·atico. La aut01·idad es de

0
si im

perativa, dogmatica, absot·venle: la lí
ber·tad es por natm·alcza, t'acional crí-. ' tJCa, descentralizadora, individuali:-.ta. 
Son pues dos polos cuya exislencia ha 
de ser simullànea, per·o cuya fraternal 
union es imposible: el gobiemo basa
do en uno de ambos principios supone 
110r uecesidad, la lucha con el con
'lil'ario. _Si p1·edomina el pr·incipio de
mocratJco la autoridad ¡JÏerde tetTeno 
y el contt·ato suplc al fin la falla de 
autor·idad: es decir que la voluntad li
br·e del ser racional se impone a si 
misma. Entonccs el hornbre se balla 
rodeado de esa aureola de dignidad 
que le bace ciudadano y gar·antiza y en
nobkce s u propia personalidad. Si p1'e
dominael principio de autoridad pierde 
terTeno I& libertad ó sea la democl'acia 
y domina la fé, el dogma, la imposi~ 
cion y como séquito inevitable todos 
}os males de la centralizacion: es de
~ir todo cuanto degr·ada al ser racional. 

Si aplicamos esta teoria a la forma 
monarquico-democratica que sin ser 
nueva en el fondo se nos ha presen
tada con apariencias de novedad, ve
~os al momentu la absUI·da prelen
SJOn de querer het·manat· dos principios 
tan contradictorios como son la monar
quia_ y_ la dem ocraci a, y adornàs el pt·e
dormm<? de la monat·quía sobre la de
mocracia, el pr·edominio del dogmatis
mo sobre la razon. 
. Si como se _ha pretenuido fuer·a po

sible la fratcrmdad entr·e ambos prin
cipios, el resultada seria la inercía, 
pu_es que cabalmente si el progrcso 
exlste,débese únicamente a la incesante 
luch~ entre la monarquia y la demo
craCI~, ó mejor aun, entre la auto1·idad 
.Y la hbertad, perdiendo siempre aque-
ll_a y aumentando esta su prepondcran
cta con el contrato que es su objeto: 
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~rt~a1ln~ldu~ garantida por el <Babeas oorpua.> llber~ad absolut!\ de trUco 
erta e er to, lnvtolabllidad del domicilio y de la oorrespondenoia, daaestanoo de la 

sa¡. Y del tabaco, abol\olon. de loterlas, abollolon de la oontrlbuolon dfl conanmos, aboU
cion de quin tas, armamento de la Mlliola oludadana, lnetltuolon del .Jurado ara toda 
olase de delltoe, abollolo.ào de la esclavitud, abolloton de ía pena de mu•rte. P 

única ley que puede al fin armonizar 
las yol ~n tades,. y regir con j usticia. 
Eltent:uno med10, que se supooe ser la 
armoma de ambos principios, no es 
mas que una engañosa apat'ÍPncia: el 
eclecticismo no es mas que una farsa: 
la verdad y el enor, la vida y la rnuer
te; el movirniento y el reposo no admi
len término medi o: la lilH'rtad y el dog
ma, la razon y la fé no pueden herma
narse con el tercet' lérmino de solucioa 
que se pr·etende habct· encontrada. 

La mona1·quía dernocratica, no es 
en el fondo n1as que el gobierno l'Cpre
senlativo que los pat·tidarios de aquella 
combaten, sin ob~ervat· que se comba
ten a sí mismos: no es olra cosa que 
_un mas ó menos: lo fund¡¡tmental que
da: la esencia es la misma, 

La revolucion de·Setiembr·e no se 
h~ hech? para quedar regidos con el 
m1smo sistema. Su espíritu era radical , 
y el resultada no ha sido satisfactorio 
p01·que al~unos inici~do~es de aquella 
-han detemdo sus asp11·acwnes. Ningu
na reforma radical en política: tan solo 
una cuestioo de cantidad un poco mas 
ó menos de libcrtad. Ninguna refor·ma 
e~onómica: solo mas deuda, y menos 
b1enestar en aquet sentida. T·dcs son 
lns rt!SUitados 4uc ha producido la mo
narq uía democratica. 
. El rcgimen monarquico democrà
li~o ~s tambien como decimos el predo
mmw del dogma, de, la absOI'cion, de 
la centr·alizacion sobr·e la iniciativa in
dividual, sobr·e Ja razon y el movi
miento; en una palabra, sobre la li
bertad; puesto que no hallamos ni la 
eleccion ni la responsabilidad, ni 
una exacta y pr·ecisa division de po
d_eres: solo una confusa amalgama 
sm trabazon verdadera entre los 
dos principios, autoridad y libertad. 
N~ es de cst1·añat' que la confusion 
extsla, donde el hombre coloca su ma
no pat·a oponerse a la naluralezade las 
cosas. 

Vemos al monarca sobre los euer-
- pos. colcgi~ladores, sobre la represen

líiCIOn nacwnal: ve mos a la demacra
cia sujeta enter·amente al régimen de 
autoridad, a la monarquia. Vemos la 
volunlad dc uno solo sobrepucsta a la 
volunlad nacional, a la voluntad de 
todos y de cada uno: vemos en fin la 
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irrespon_s~bilidad y la perpetuidad en 
el prmCJpiO mona1·quico y la, subordi
nacion a él del principio democralico. 

Nueslra actual constitucion no es 
por· ahor·a mas que algun tanto mas Ji
~eral que las antcl'iorcs: y decimos 
pol' ahot·a porque los derechos indivi
duales, las facultades de l<is cor·por·a
ciones, la democ1·acia en fin estarà. con 
el ti~mpo, como ya ha estado, suj<'ta al 
cap1·tcho de esle set' semidivino ó me
joa· de sus ministros, dc rcspons;bilidad 
ilusot·ia. 

Si_ p1·edomina pues el principio de 
au~or1dad ó se~ de ~·égimen monar4uico, 
~slan lo:; m~narqmco-democraticos le
JOs, _m~y lejOS de la democracia; que. 
no facllmenle con una monat·quia he
redi~aria y casi divina puede la demo
cracm dcsembarazarse del principio de 
auLoridad. 

Con Ja monarquia democràtica se 
ha creauo un grandc est01·bo al pr·in
cipio de libertad, al paso que se ha 
dado u_na prueba clara y patente de 
c_uan mfru<:tuosos y falsos sou esos 
sislemas que se hallan basados en un 
término m~~io ficlicio é ilógico. 

D~s~nganense lo~ mona¡·quicos de
moc¡·~Ltcos: no se dej('n sorprcoder por 
arguc1as y sofismas los ·liberales de 
buena fé: sin el pr·edominio de la li
berlad, sin la república federal sin . ' ese s1stema cuyo principio único es la 
V?luntad nacional y cuyas consecuen
CI~s so~ la descentralizacion y la sim
ph~cacwn, no son posibles r·efor·mas 
radwales politicas y económicas. Ser a 
la vez partidar·ios del gobiemo dc uno 
solo y del gobie1·~o de Lodos por· cada 
uno es una mamfiesta conlt·adiccion 
que la naturaleza misma de ambos go
biernos ?S señala, y el resultada de 
vuestro Sistema hace patente. 

. Q~ct·cr ec~nomías y eonservar el 
ed1fic10 complicada de la administra
cian moniu·quica, es un delirio. Mirad 
las ventajas que habeis t1·aido. Pregun
tad al país si esta satisfecho dc las con
s~cucnçias de vue::;tra forma dc go
bJerno. Vedlc boy tan desgraciada co
mo antes ¿Y como no si vuestrosistema 
es el mismo que dorrocasteis? 

LóGULA.. 
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Recomendamos a nó~stros leclores fijen su 
atencion en el sigui~:-ule tlocumenlo que, à cuoti
nuacion lrascribimos: es nna ónleo de la plaza 
dada por el valien te brigarlier Lagunero, l'O la que 
se revela so acendrada liberalismo una Vf'Z mas. 

No podemos menos dt1 aplaudir esta conducta, 
qn .. quisiéramos ver imitada por las dcmas au
toridades militares. 

Oke asf el documento: 
•Ur·den de la plaza dada en Pamplona el dia 

16 de Julio 
Si :ioles de promolgarse la Constitncion de 

1869, volada por· 1:1~ Córtes Constituyentt•s, los 
jefes de los cuPrpos ó de fracciones dt> éslos es
laban en el deber de t>Xiji r en los dias feslivos la 
precís!! asislencia à misa de lodos los individuos 
à sos órdenes fran1·os de servicio, boy no puede 
impODt'rSt: a españHI algnoo ldl obligarion i:in 
faltar al e¡;pírilu del ari. 21, tíl, 1. • de la refe
rida t.:ool'lllncion, que coanlos bPmos jm·ado le
nemos sagrado deber de guardar y bacer guar
dat· 

En so cons .. cuencia, prevengoa los jcfes de los 
cuerpos é islilulos deprnllienles de mi auloridad , 
que en las órdenes que en lo sucesivo dé cada 
uno a los suyos re.-pl-'ctivo::, y al lralarse de la 
misa, espresen clara y leminanlt>menle que la 
asislencia a dicbo aclo ha de ser puramenlt: vo
l untaria. 

El bl'igadier cumandanle general, José Lagu
nero.-Es copia. • 

... 
* * 

Dice nueslro colega El Dereclw y el JJebet· de 
Alicanle: 

oAnoche se recibió en esla capiló!l la noticia 
de que una compañia ÒP Volunlarios de la Líber
rad , de Villena, babian apreh('ndido una partida 
corupue!lla de lreinla y tanlos bornbres armados, 
qu t> s1• habian pronunciada al grilo de ¡Viva Car
los VIl! 

Los valièDtes volunlarios iban mal armados 
con escopelas, arcahuces, y algnnas ca1abinas, 
sin que esta desvenlajalla en el armament o fuera 
causa para entibiar su valor·, é impediries que se 
lanz;1ran al peligro. . 

Los volunlarios de loua Esparïa eslan dando 
constaoles pruebHs de valor, y lodot: cle~ean con 
ansia el momento de luchar en defensa de la 
liber·l ad. 

En cambio t>l Gobierno no lt>s da armas, v los 
liene e. puestos conslantemente a en .ablar comba
tes con enemigos bien armados, circuo!'laucias 
que podrian traet· dias de I nio para la causa de 
la llberlad." 

"#

* * 
De La Ra::;on loma mos Ja siguienle corres-

ponÒt'DCia: 
«Segun un tt>légrama de Pontevedra, acaba 

dc fallecet· en aquella localirlad el general de ma
l'illa D. Caslo MPnt.lez Nnñez La nnlicia de tan 
lri:~t e aconlccimienlo no in' ~perada por cit'rlo, ha 
produrido en esta Iodo el efeèlo qne prilducir de
bia ia dpsaparicion repenlina de un homi.JI'e, re
pre~l'ntarion viva de nuPslr as glorias uacionalt>s. 

Los est udios finanl'ieros dl' I Sr. A rllttnaz, ,·an 
à proti ocu·, segno s us panegiristas, grandt•s y ra
dical es reformas t>Conómiras en nueslro presu
J>UI'~.Io; por de pron1o se anuncia que estan ma
dUI·as ó sea l'O eslado de presentarsc a las Córlt>S 
'à mt>diat1os del p1·óximo mes de oct ubre, l't·(·ha 
'6D que a juzgar por las apariencias, dl'brra Íli
•J,:Juir:;e en los mismos la aE:ignaciun d¿ lo!' ga:-: los 
de la rea~-ca~a. covo ioquilino se ('Sia buscando 
a Ioda prisa. TaniÓ es lo que de los e~l ndws del 
'suc~·~or de Frgoerola se prometen los amigos de 
la sitm1cilin, que anlicipàndose à la trompa de la 

1fama, trnmpelean por t•sos mundos de Uios qne 
~e rod1~ciràn dc un veinlicincn por cienlo las obli
gaciont s del E~tado. 

Ülrïl oolieia imporlanle ha cirl'nlado lwy con 
lodns los vi~os de n•alidad, !anlo m¡rs cuanlo pa
reca itl\'P I'IIsimil por t ratarse en ella nadi:! me nos 
qu{'. de la detencinn de un dipulado cons·ituyPn-
11', del can(lnigo Mi\olerola, à qniPn Fe suponP en 
rel.,cio:ws cou elllamadn rev de los absnlulisl:~s. 
Sin 1'1rrbargo de qJe la nolida S!' cnnwnla de mil 
òinr,os senlido~. rren oportnno ahs!t•nerme de 
bact·rlo p(lr carec-ar de òc'1alhY~ derlo!', lo úniro 
que put•do dl•cir es, que si pnedl' prenderse a un 
rlipulado por andar ·en busca de un rey, puedeD 
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los polizonles empczar por arrestar a lodos los 
miernbros da las consliluyenles, escepcion herba 
de los republicaoos, pues no creo que exillla un 
solo miembro de la mayorfa que con mas ó mt·nos 
actividad deje de trabajar con el saolo rin de bus
carnos ou rey que Dos rcdima del cauliverio se
tembrllJO. 

Yo desearia poder esplicar a mis lectores el 
fenómeno de que los dipulados que han volado la 
monarquia se prendan unos a olros por la cues
tion de per·sonalidad, pero por méis que Jo be 
preguntada a Alfoosistas, lsabelinos y Montpen
siarislas, me ha sido impost ble sacar nada en lim
pio, pues lodos me ban conteslado en igual ó pa
recidu l11no, pero rPcelandose has1a de sn sombra 
y a la manera de los conspiradores de oficio: 
•Nuestra causa es la mas justa, pero chiton, no 
conviene decir una palabra•hasta el momenfo de
cisiva. • Solo los uoionislas bànse mnslradn un 
tanlo mas coufiados, lo cuat nada liene de eslra
ño, alt>ndida la pl'Overbial serenidad y frescura de 
los gobern<IDles del quinquenio. 

Se e:;la lrabajando activamenle para evitar 
nuevos fusilamienlos, esperàndose no seaD ociosos 
los Lr·abajos bed10s en esle sentido cerca del Go
biei'Do.-Ll. 

Correspondencia Peninsular. 

:Madrid 21 de Agosto de 1869. 

Disuellas ya casi torlas las parlidas cal'lislas, 
disipado el peligro de quo aumenlara la faccion, 
y preso en Datmiel el cabecilla Polo, uno de los 
ma~ dt'cididos y raràclerizados de su partido, los 
auimOS !OdOI!, ¡>Or un impulso natural, SO WUc!\'eD 
à la compasioo y no bay natlie que no pida para 
los vencidos, la mas complela y geMrosa cle
rnencia. La prensa de Madrid, en este puGio, 
ofrece on Pjemplo bellísimo que no debemos olvi
dar. Nu l.tay uo solo periódico, àescepcion de los 
neo-calóliC(JS, en los que d orgullo puede mas 
que la bondat!, que no pida el Gobicrno, en fra
ses SPDiidas y elocuenles, el pe1 don para aquellos 
que deben sofrir la última peua juzgados segun 
nuestras aclnales Jpyes. 

Inútil es decir que no puede haber un ver
dadera liberal que con toda su alma no se asocie 
a este honrado y magnanimo movimienlo de la 
opinion pública. Se compn·nde y ann se jnslitiea 
el derramamieuto de ~angre en el ardor tlf•l com
hale ó en la ficbre de la ba ·alla; pero cuaulo esta 
ha pasado, y la lranquilidad ha vudlo c~ l animo 
v el alrua està en la plena conl'ieucia de si mismo 
esa pena es un honible alentado por el que. in
douablemcnle debe pedir Dios esl redw cm•nla. 

Ademas, ó la moral es una mentira, ó nna 
bu&na accion es siempre mas útil y fecunda que 
una mala. Dar muer1e à los jefes carlislas boy 
en que la fuerza liberal es lan grande, mas que 
justa represioo pareeera ferociJad y veng<•OZa y 
como esto, en los propios, enajeua Vòlun tatles y 
en los coutrarios subleva é irri ta, resultara que 
lo que se escnjió para alajar el mal, no habra 
hecbo mas que exasper·arlo y ac·r~c:t'rlo . Por d 
contrario, si SE.' pr•ròlllla y a lodos se CllllCede Ja 
vida; si, t:n vez de lagrimas y lu lo, se lleva el 
consuelo y Ja paz fl. lantas y lanlüs familias, los 
prnpios y entraños, los amigos v adversarios len
dran que recnuoecr que al~o de grande y de bello 
hay en el régimen lib1·ral cuando lan genewsa
mcnle perdona y tan noblt•menle olvida. 

l'or otraparte, esté perdem que :nor<~lmenlees 
una aceinn buena , es, políticamenh• de todo punlo 
oecesaria. Nueslra pairia, snrniua hace cincm•nla 
años, en una con tinua di~cordia inll'~ l ina, ha da
do, en t'Sie liempo, ejt>mplos de cnteldad que no 
se puedPn recordar sin ver¡.!üenza é ignomínia. 
¿Dóncl .. , ni aun en lnglalerra cnn Cal'lus 11, ha 
habido una reaccion mas fbroz é iníwn:<ata que 
aqut:lla que siguió al afio lln 182:W ¿En qué guer
ra civil tiP ningun puPblo civilizado, se ban come
lido acl os mas feroces y san¡winarios que en esa 
terminada felizmenle ron el CIJnvcnio dl' Verga•·a7 
Y, lul'go ¡cuanlos deslierros, cuan1os paiibulos, 
cuàntas y coan inju:otas ejecuc;oue:.l S u bia al. po
der un parlido politiro, y sn pa¡;o por é.l tiPJaba 
un regctero de sangre en nueslra palna. y de 
llanlo y dolor en el Sl-'flO Je las familias. ¿Qu1én, 
quién de Dosolros no tiene, a un boy, que llorar, 

la muerle ó la desgracia de un deudo ocasiona
das por esta recíprOI'a fei'Ocidad de oneslros par
lidos polílicos? ¿Qué bijo de padres, since•·amenle 
liberales, no ha vislo llorar a so madre y tem
blanJo anle el porvenir que Stl la prescntaba, 
cuandose anunl'taba en España la vuella al poder 
del general Narvaez? 

Asi hemos vivil.lo duranle rnuchos años. Las 
represiont·s eran cada vez mas ct·ut•les é insensa
tas. Un simple griro dado a la liber·tad; , un ac to 
de rebelion sin coust>cuenc;as, acarreaba la rnuer
te al que lo daba, ó al que en él se comprome
tia. ~e fal taha lo mis111o à las reglas d'} la mora.l 
que a la palabra jurada. Yo he visto de Diño fu
silar a Cllan•nla y llU desgraciados, entre t>!IOS a 
un patlre con sn hijo que murieron y cayeroD 
juntos, a quienes uu general cruel, cuyo nombre 
se niega la pluma a citar, dió palabra de salvar
les la vida. Una palabra, no grilo, el relirarse 
tarde a sn casa, y mlll·has veces, Ja enemiga de 
un miserable delator, ba!llaban para que un bon
rado ciutladano fuera al'l'ancado del seno de su 
familia, y de ca rcel en càr('el, 6 de prl-'sidio en 
presidiu, fuera a morir en nuestras islas Filipinas. 

Resulló de aquí, un cambio no bien observa
do f'n nuestro caràcler nacional. Nueslro pueLio, 
en liPmpo de los Rt•yt>s católicos, época de nues
Ira mayor gloria y grandeza, era el pueblo mas 
generoso y mas espansivo de la tiena. Aquellos 
hom bres que rendian al úllimo moro en Granada, 
que vencian a los fra:-~ceses an llalia, y que des
cubrian un n11e''O 1\tunclo, eran lodos béroes, 
arlista.;, ó poelas; y nueslra nacion, engrandeci
t.la con tanlus y tan nobles caracteres, era consi
derada por lotlas las demas con lanlo respelo 
con:o envidia. Vino, despues el absol ulismo de 
la casa de Ausll'ia y con él la dominacion de la 
teocrada v el miedo rebajó nuestro raraclet· 
hasla co~verlirnos ('11 un puebl11 de holgazanP.s 
espias y famiiiat·es. Vino, mas tarde, nucstro de
caúencia y nttl'Sl ra roina, y en esla raza, antes 
tan generosa v tan heróica, no hubo ni un alma 
siquil'l'a que i>rott.>slara contra lanla Ppresion y 
conlra tanta mengua. Tacilurnos acobardados y 
retraitlo~; t•nccrniudusc al toque de queòa en ses 
casas, ó espiando dl'sdc esla hc·ra lo qne pasaba 
en agenas, dt- volos por s11perslicion ó pur 

1
c,.alculo 

v obligados a encubri r como un aclo criminal, 
iodo pensamienlo dc clignidad ó de prolesl a, nues 
ln•s inmediatos anlepasados ('ran hipócri las, dé
biles, ' engalivns y crueles. En Ires siglos, nues
tro cararler nacional hauia rambiado pnr com ple
lo Puelas tiemns v clolcí:;imos con Garcilaso de 
la Vega, magnamsmo y brillantes con el Gran 
Capilan y avenlli i'~' I'O!' hl•róicos con Colon, llega
mos à ser SP~\'i l es y cobarrles bajò Carlos IV, y 
el Prmcipl' Godoy. 

Esle mi~mo cambio, annque no tan marcado, 
se ha rPal izadu en l'slos Sf'senta alios en el caràc
ter nacional ue uueslra pairia. Cuanto lriunfantes 
y nrgulloso~ l'li la ~IIPITa dt{ la lndrrendencia, 
dimos al nwndo el ejcmplo de aquella Pspansion 
liberal de 1812, nut•stra raza parel'ió 11aber .re
cobrada su primitivo carilcter y so brillaniP ge
nero,;irlatl . Este ndsmo fenóml•no se noló en 1820, 
en 184.0, en 18M. y ttn toda~ las épocas, en que, 
cornn la presente, lriunfa y re~plandC'ce Ja liber
tad. Pem llegan las épocas de re¡¡ccwu, romo 
1823, 1843 y 1 8~6 y enlonces nut>slro pueblo 
vuelve a sumirse de nuevo con una facilidad es
lraonlmaria , en so vcrgnnzo:>o disimulo, ó en sn 
mas wrgonzosa esclavilltd. Nuesl ros padn~s que 
tan ht•rói,'amenle tlcnamaron so sangre en la 
gne rra rivil, y que lucharnn alli conlra lodas las 
prl'ocupactont•s y cunlra lod:.~s los el1•nwnlos, lt•m
blaban ~in PUtbargo, en lic mpos dl' Narvaez, anle 
un lllÍSf'rabJe polizonlc, y Se Crtrlahan, a la pri
ffit'IU in iJmation, aquel bigole que ~e habia en
ne~recido con la f'sca rcha de los inviernos, y con 
el humo dt• la pólvora eu mPdio rle los com bales. 

¿Qué ·b"dbia dc SUl'rdt•r dt•!'pUt's de eslo? Com
primidas 'las pasiones, rt•bajados los caraclt.-res y 
alim!•nlanrlo pl'llyrclos de vt•nganza. nueslra ra
za ha t>Siado siempre dispuesla al derTumamiPnlo 
fie san~re que es una inclinacion que prucba tanta 
fl'r01·ulad como cnbardia. Eslo deb1• cesar de una 
Vf'Z para siempre y cesari!, cuando uo partido 
Vt'OCI'tlor, dl' PI primer t>jr .. mplo. No sc fnsi le à 
na die; no se dt>porle a uadie sin p1 éYia forma ci on 
de causa y sen1encia de los lribunall's comunes, 
DO se vejc ni pertorbe a nadie, y auoque, dt~ esta 



suerle, el régimen liberal, no dur~ mas que on 
añn, londrf'mos los libt>rales la coneiencia de ha
ber proceclido con honradez y creado costumbres 
públicas dovadas y p01·as. 

J. F. GoNZALEZ. 

CORilESPO~DENCIA DEL AQUI ESTOY. 

Sr. Director del AQUI Esrov. 

Cervera. 23 de Agosto de 1869. 

Ciudadano y amigo mio: En los números 120 y 
121 del periódico que V. tan dignameute dirije, he 
visto la anómala auturizacion para organizar y movi
lizar dos compaliías de milícia en esa capilal. No 
puede comprenderse que esta disposicion sea para 
defender la libertad cuaudo ahí exisle fuerza ciuda
dana para dedicarse al servicio de la patria con la 
abnegacion y desinterés que pueda bacerlo cualquíer 
otro espaüol. Conozco bien a unos y a otrus; en nin
guno me domina la pasion y por eso he de decir 
clara y terminanLemente la opiniou que he formada 
de ese juego ridícula de Ajedrez. 

La revolucion de Setiembre colocó las tablas, 
preparó las piezas; el jugador de buena fé ha ido 
avanzando: al llegar a cierto punto pa1·óse: consintió 
que s u coleg<~ · moviese la pieza que no debia tocdr· 
hubo consideracion y basta respeto y de aquí ol mato 
recibido. Ufauo el vencedor, salva su rey,_ y aun no 
coutento va en busca de los cuartos del pueblo dis
curnendo para cojerlos todo cuanto hay que imagi
nar: por eso tienen la nueva milícia movilizada 
coswndo algunos re~lejos, pues no cabe en la idea 
de tales hornbres movorse un apice sin oir el soniJo 
de la plata, de manera que en los años que lle~o he 
observada quo siampre se han hecho sordos al de 
la sim~le corneta, y si aparte de algunos atrovidos 
ha habido otro de timido con ganas de acudir à to
do llamamieuto ha tenido su fregona para llevarle 
ol ton·at, (1 ), al punto do la formacion, y cua nd o 
no ha lwbido medio de evadirse del servicio de 
guardia ó patrullas, han s~tbido alquilar ó mandar 
otro pnra que les supllera; es decir, que han sic..lo 
buenos para lo cornuda y para las f:stig:~s todo han 
sido efngios. E~la ha sido la tac tica conslanle de 
los liborales que hoy se llaman mon:írquicvs y que 
I]Uiereu sobreponerse à los republicanos para que 
el pueblo no consiga aquellos beneficios à que es 
de todo punlo acreedor. 

Parece que hay algunos obispos que no recono
cen la :lUtoridad del Ministro de Gracia y J usticia que 
equivale a decir que 110 tieuen para nada al gobierno 
:.tetual. ¿Dunde iríamos a parar si asi nos doclarase
mos tod"s los osparïoles? El gobierno no debe mirar 
uste a~uulo con indrfereucia y os deber suyo destituir 
dosdc luego a todo obispo que desoiga sus disposicio
nes con~ideràndoles como rebeldes y exigiéndoles la 
responsabilidad , no para ese solo hecho, sino por 
el do no haberse apresurado a dar parlo dc todos los 
curas que ban alwndonado à sus f'}ligr·eses para 
:Jrmarse y tomar parlo en defensa de la causa carlista. 

Cuando el Divino ~faestro fu.S sacrificada por Jas 
palabras de libertad, igua ldad y fraternicfad, quiso 
que todos sus discipnlos, ya en sus aclos, ya en sos 
obras. llevasen pur lema osos signos que haccn la 
felicid~d de las famrlias y de consiguiente de los pue
blos. Y quo vergütlnza que esos sacerdotes hayao 
siem ~re renegada de esas santas palabras convinien
do la càted1·a dol espírilu santo en lanza para herir 
a su mismo Dios y en veneno para esterminar í1 sus 
semejantos. ¡Clero espuüol! de n~da te sirve el decir 
11ue la religion va a des:.parecer porque e~to despues 
de no ser así es una calumnia que lovantas a tus se
mejantes. Tu sab3s que la religion no puode eclip
sarse porgue va dirigida por un brnò puro, fuerte 
,; in vencible a cuya guia has queritlo tu sohrepo
nerte en escarnio, en escarnia, si, Je esas siempre 
'hrillantes palal1ras de libertad, igualdad y fraternidad 
r¡ue tu no has sabido ó querido comprender nunca 
porqt~e te ha dominada en todas horas tu vicio y 
tn iuterés. Olvida esos errares, se un verdadera 
minisu·o del bombre Dios y huyer1do del despolís-

(1). Traduccion calolona. 
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mo, proclama por todas partes como nosotros: paz, 
concordia, libertad, i~ualdad y fraternidad. 

Es suyo ~u buen amigo que à imitacion de Jesu
cristo le quierea V. su muylatento S. S. Q. B. S. M. 

Ju.\N EsuNl' 

SECCION DE NOTICIAS. 

Tomamos de un periódico dc Barcelona. 
Es lanlo el odio que la lglesia romana liene 

al señor ministro de la capilla evang&lica e~
pañola de Bat ce lona, que ni a un peni ona a sn s 
parienles. Un primo suyo, que tiene ya cursados 
y aprobados en un Sl.'minarw sos años t.le lcólo
gía pirrónica, se le no1ilicó quo era inútil aguar
dara rt>cibir órdenes eclt.>siaslica:., por cuanlo los 
parienles dt~l seiior Vallespinosa basla el cuarlo 
grado no pndian ser ordenados. 

Olro primo qne lleva el nombre dc Vallespi
no~a. y que ha oblenido en su carrera sit~mpre 
la nola de meritissimus; fué espulsado del semi
nario. si u ol ro mo t i' o que el sPr de sn sa ogre. 
De modo que podcmos decir que la maldicion , no 
de l>ios, sino del clero roruaoc, cae sobre padres 
é hijos. 

Si la Iglcsia Romana CD s¡¡ afan de casligar a 
personas iuocenlcs, bubicra leido la Sanla Brblia, 
sabria 'lUti cada uno ba tle responder de sus ac
los y no de los agenos. ¿ Y por qoé lanlo micdo? 
No decís, romanislas que vueslra rt'ligioo es la 
ve1·dadcra? En lonces no lt: rnais I]UC sus parienles 
uo abandonaraan vu~sLra rdigion. 

'f

* * 
Segon leemos en lo" diarios de Zaragoza. 

pareca que lla desaparccido ( 110 robaúo) de la 
Iglesia del Pilar dc aquei!a ci udad una mangní
fi ca galeria de cuadros de los pinlorPs mas céle
bres de Espaüa. Como que eslaban a C<q;o del 
clero dc aquella ciudad no podcmos menos de 
presumir que algo Lcnt.lran que ver en ello los 
cu ras. 

A nosolros nada de eso nos esl raña , pueslo 
que no es la primera vcz que cslo suced.!. Y 
para no ir muy lt•jos, dircmo~ que e,; nna corres
pondc•rcia dc Ulldeeona, de la st•mana pasacla se 
habla tic dcsapariciou de alujas en la parroquia 
de aquella poblaeion. 

Una pregunta se nos ocorre. ¿Las la;npa1·as, 
cuadros, cruces, alhajas y enseres de la casa, se 
dieron para los cu ras ó para la lgll•sia? Creo 1que 
conlcslareis para la lglt>sia. Y si para la l?(lt>sia 
¿ porqué las qui lais? ò hahlando co lérminns 
cortei'es ¿p01·q u e cl l'saparecen? Uaced q nc pa
rezcao en su propto lugar; de lo contrario sc os 
dara un epí •clo ::JUe pol' cierlo no lo llevaban los 
apósloles San Pedro y San Pablo, de quieoes 
os llamais imi ladores. 

Recomendamos a los autores de las dcsapa
ncioncs de objelos dc Jglt.>¡.:ia lcan t~l oclavo prc
ccplo del Dt'calugo, que dice: no lmrlatris. 

Suplicamos lo I Pau en cspañul, y n~t eu !alin, 
para que lo enlicodao. 

'f

* * 
Mr. Peapoby, de los Eslados-Unidos dc 

América, eu su vigila à la ciudad de R•1ma, ba 
dado una leccion de cris!ianismo al papa Maslai 
Fen·ali. Viendo la m¡,;eria espantosa de aquella 
capilal, nneslro ca1 ilalivo prolesl,tnle ha entrega
do un millon de duros al papa para que lo.; dis
lribuyera tll lodas las familias pobres, cuya ma
ynr parle Lienen sus maridos, parires é bijos 
emi¡zradr1S y encarceladus pnr opiniunes libcrales. 

No creemos nosolrns hicit• ran olro lanto los 
cléricos romanislas para con los proleslanles, 
pues si al10ra han sido escomulgado$ los de esra 
diòcesis po•· el obispo de Bareclona solo por el 
crímeo cle lcer y oir la palab1 a de Dins ¡yuan lo 
ment13 se no.; daria un bucaòo de pan? (Ib Vf'D

gam~a. vengauza clt>rical, cuando buiras aver
gonzada de las sacristia:.! 

... 
* * 

Hemos leido una esp1,sicion diri~ida al Exce-
lenlísimo Sr. Ministro de Gracia y Juslicia, que él 
sin duda no leerà, ,•n la cual se le espone Iu 11ue 
esla pasanrlo en la Curia Episcopal de Bat·celuna, 
respP.clo a una dem<~nda de casamiento presenta-
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da por dos primos hermanos pobres, que hasla ¡ abora no la han vislo salisfecha. 
Pero lo mas bonilu del caso es que el eucar

gado dc los negocios de esla clase en la primera 
enlrcvisla que con ellos luvo, les pidió lt1 canli
dad de 30 escuòos, la cual a cosia de fatigas y 
lrabajos sm CUl'DIO pudi<'rou reunir. Al frselos a 

l 

enlregar pidióles el ciwdn cncargado ou escudos; 
y cuanda por IIJI·cera vez so presen1aron los no
vius a pe dir alguna ronsideracion a .s u pobre esla
do, se les pidió la friolera de 86 escudos. 

No hubiéramos h<~blado dc esle asunlo, si no 
hubieramos crcido derribacla la e~ealera de oro. 
con que anles de la ltevolucion do Seliembre, se 
snbia al cielo. Alendido el hecbo que mul iva eslas 
IIneas aun subsisle la cnn¡¡abida escalerilla; y los 
pobres QUI' arrasiran por el suelo, llevan la mal
dlcion dt1 Di os, pm·q u e no li<'nen 86 cscndos que 
le arranque con una liorna sonri!:'a un si que les 
dé la fèl icidad. 

'f

* * 
Dict' La Propa,t¡anda dP Caslellon de la Plana: 
«Siguen prescntàut.loso à indulto mucbos car

lislas en úiforenlos pnnlos tlt·l Maesl razgo. 
En San Malco so pn·senraron aycr diez y siele 

individuos, y en Alcalà de Cb1sbe1'L dicz.,. 
)#. 

* * 
Dice nueslro colega do Gerona el l.co de la 

Revólucion: 
«Ultima hor~t.-Nuestra provincia conlinua 

en la mayor lranquil itlad, à pesar de los amaiios 
de mll'slros enemigos, pcro v1gilados dc cerca por 
los libcralt's lod(ls do la provincia, no se rcaliza
ràn sus fralricidos plant•s: scan lcrsislas, moot
pensiarislas, alfoosislas ú olros cualesquiera rcac
cionarios. La provincia t>S liberal. y no consentirà 
relroceso." 

'f

* * 
El1'ribuno en su úl!tma hora 1lice lo siguienle: 
a Los volunlarios dc la Liberlad dc Albalat do 

Tar11nchers llau contlucido à la pros~ncia del go
·bernoJor civil, <'ll la maiiana de ho }·, en conCt1 plo 
dtl preso~. al cura de dichu pu1-blo y olros '1 5 ú 
mas iudiriduos p•oced<•nl<•s dc las parlidas cariïs
las. Llamaba la alencJOn el prinwro, porquc al 
lra' és de la rica sotana que \Cslia, calzaba al
parga las. 

Posleriormenle lambieu parcce habcrse con
ducido al mismo St>fit• r 14obernador el cabecilla 
D. Bt'nilo Cherri, preso cnn viros 6 indi,·itluos en 
una masia cerca dc Cbelva. n 

'f

* * 
Dic~ nucslro colega El ffombre de Granada: 
"An 'ea nochc fneron dclcnidos dos individuos 

en la plaza tlcl Cúrmen, por hauel' tralallv de 
reclu tar por la causa car!isla a dos inclividuos 
pcriPnecit•nlcs à la Milícia y bab<'r tlado vivas al 
Terso en una lah<'rna, à dondc los bnbian llendo 
para bebt' r, a la saltld de los carli-;las y a la muer
lo de la Milícia Los milicianos cnnsados ya y no 
pudiendo dlsinHtlar mas, )(ls condujeron al prin
cipal y de allí à la carcel. Parece que los delio
cuenles han hecho declaraC'iones quo comprome
ten a algunos pajaros gordos, vecinos de esta 
ciudad. 

Tt·ncmos fundados moli vos para saber que en 
el vecino put'hlo de Lanjaron so hace una propa
ganda muy acliva en ravor ,de la causa carlisla. 
La casi lul;;lidad de sull babi lanle~. eslún fanati
zados de lai modo, C]U ll con dnico descaro circu
lau con boin:ls en pasl'os y plaza:;: se bacen solem
nes pron.esa!l, ~e eneienJr' n vclas, se r<'za po1· el 
lriunfo del ca rlismo, y para coronar lan fl'bril 
(1Xalladon, so enlt.nan por las vlrgcncs doncellas 
anuooiosM caniM en !'I l!'mplo, ¡Qu6 lasl ima que 
ann las ide;•s dt' libl•rlad y d~ pro¡¡. rl'SO no bayan 
penclrado en las inleligeucias de lanto ilusol» 

• 
* * 

De La Libertad dc Tarragona: 
• En lus pPt'iódicos dt• Valencia balla mos noli

cias que pur refemse a nut·slra pro,•ircia conli
nuan.os en esle lu~ar de nueslro periJdico. Son 
las siguienl~>s: 

PdrPCt' que el bijo de una per~ooa a~omodada 
de Ulldecona comprvmetió a doscJeolos JOrnaleros 
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de la poblacion para dar el grilo de «¡Vi~·a Car
lo~ VIl!~> poniéndose él al frenle. Los conJurados 
debian n•unirse en una dc las plazas dl'l put>blo, 
p~ro el padre del improvisada ¡{llt'rrillt•ro "!''0 a 
b1en dar parle del sucl'sO al alcalde Sr. lbam•z y 
esteala Guardia chil para sofocarlo en el mumen
to de nacer. Afc..rlllnadïlmt•nle el jóven cabeci lla 
pudo apercibirse, y dando órden a sus ttgl'nles de 
que permanecicsen quielos, eviló un dia de lulo 
a la poblacion.)) 

• 
* * 

Nueslro cole~a La P1'opaganda òice en su 
última hora del 20: 

•I.os \'olunlarios de la libertad de Segorbe, 
que saliero:J t>l1 O à recorrer el lérmino, regresa
ron al anocht>cer condnciendo 7 individuos que 
eslaban en una fabrica de papel, en la que balla
rou algnnas armas y olms t•feclos de guerra. 

El 19 se presenló en Sierra de Engarcerím el 
cabecilla Coquela. Ofil'ial abauderàdo de la par
tida d~ Vallés; con 25 hombrt>s pidicndo raciones 
y regresando a los mon les de Serralella. >> 

• 
* * 

De la Cnrrspondencia. 
El genl'ral PietTad ha conferenciado, esta 

tarde con el president e del con¡;ejo de minisl ros. 
Segun hemos oido, parece que esla entrevista 
liene pur objelo pedir p11t' la vida de los cal'listas 
que estim boy eotregados à los tribunales. 

* * 
La e.;poea de J) Ramon Cabrera ha salido de 

Londres y ba enlrado ya cu E~paña y quiza lle
gue mañana a Madrid . Viene :í gr!<lionar el in
dullo del cuñ.sdo de sn e;;poso, el brigadier Polo, 
por quien e!!làu ya praclicando vivas gestiones 
olras dos llermanas dt>l caudillo. 

• 
* * 

lla sido elevada à plenario la causa seguida 
conlra tll cabecilla carlisla D Juau de Dios Polo 
y sus dos cnmpaiit>ros de at mal'; por consecuen
cia òcnlro de breves dias se dictara sentencia por 
el consejo do guerra que enliencJe en la misma. 

• 
* * 

Una fuerza de nueslro ejércilo diò anleayer 
una balida en los monles de Toledo, y ayer fue
ron bechos prisioneros dos indivíduos de la di
suella racciun Polo. Mañana daran, con igual ob
jelo, otra balida en los campos de la Mancha. 

* * 
Tenemos nolicias de que muv en breve apa

recer:í en el eslauio de la pr~>nsa un nuevo colega 
redaclado ¡.or varios iluslrados jóvenE\s, con el 
fin de defeuder l'I libt·e pt:>nsamienlo, y set·, por 
así decirlo, eco de la gran a@ociacion de libra
pensadores ya constituïda en España. 

• 
* * 

El cabecilla Sabarie~os ha reaparecido en 
Feman Caballero, provincia de Ciudild-RE'al, con 
una parlida que dict•n aproximarse à 50 hom
bres. Diferenles colunwas han caido sobre él y 
deLen alcanzarle de un momenlo à olro. 

• 
* * 

Aunque no ba habido consejo de minislros, 
parcce que se ban reunido algunos de los indi
viduos del gabinete para ocuparse de la cueslion 
de indulto, gt•stionado en favor del brigadier Polo 
por los clubs republicanos. 

* * 
Se ba nombt·ado jefe de inlervencion en la 

administracion económica dP Lérida à D. Salut·
nino Carné y Pastor, que lo era en Orense. 

• 
* * 

Han sid.o complet~mente derroladas y disper
sas las facc10nes renmdas de Galindo, Sales , 1\ielo 
y Rocber, que vagaban por el Maestrazgo. Una 
carga à la bayonela dada por las fuerzas que 
mamla el lenienle. coronel del segundo batall on 
de Granada, D. Vtcenle Serrano, dtó por resulta-
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do la muerle de Galindo y Rocber, la del presbí
lero 8a:llester y la de ocho facciosos mas, ba
bieudo sido beridos otrus muchos y cogid(Js bas
tantes prisiuneros en el campo dc Catí, òonòe 
tuvo Jugar el alaque. Tambien sc l1!s cogiò un 
caballo, Ires mulas, toda$ las provh.iones, mil 
cat·lucbos. nueve armas de fu~go, varius sables, 
un gran númH•·o de boina.; y mantas, equipajes y 
cut·respondencias. 

Este brillanle hecbo de armas, ha sido lle
vado à cabo por Llos compañías du 50 plazas cada 
una, U guardias civiles y seis caballos. 

• • • 
Dice La Reforma en su última bora: 

a Desòe las primera~ boras de la tarde de ayer 
circularou por Madrid graves nolicias sobre Ja 
suerle de alguuos rarli~Las prisioneros. Faitó 
tiempo para que el Casino republicano, la r\so
ciacion de la Juvcnlud repubhcana y el club del 
Congreso, se propusieran delerminar la vpinton 
en favor de los que se decian senlenciados a ser 
paeados por las armas; y los cindadauos Agutle
ra, pn•sidt•me del casmo, y Araus cu representa
cian de la Juveotutl, ee acercat·c,n al general 
Pierrad. para suplicar acepli1l'a la presi<.lf¡lncia de 
la comisioo que iba a presenlar¡;e sin pérdtòa de 
tiempo al gobierno, piuieutlo gracia para los sen
tenciados a la Pl'Da lle IDliCI'lO. 

A las dit·z de la ooche; efeclivamenle, el ge
nerzl Piertad, en uoion de los dipulados st:>ñores 
Sorn i y Garcia Lopez. el Sr. Merino, en rep re
scnlacion de los paclos y los Sres. Aguilera y 
Ardus y Quiñores, pasarfln :i la casa del prest
dente del Conseg1·o de minislros, dunde no ha
biéutlole encuotrado, d .. jaron firmada una digna 
y l'enlida caria, en la que con representacion de 
Lodo el partido republicano, pt•dian suspenòiese 
por imílil el decrelo 26 de julio úllimo, y en par
ticular lo que èD él se refien~ al òerramamiento 
de ~angre . 

El parlido republicano no se limilara ú esto. 
Boy se reune la asamblea dt• los paclos, y de ella 
saldra tambien otra pelicinn en el mismo senlido. 
En una palabra: tol parli,Jo rrpuiJiicauo, que no 
pt'elt>nde absorber Ioda la glori~ de sustP-nlar taa 
levanlados senli111ieo1os se propone en esta oca
sion no descansar tJn momenlo hasla que impetre 
del gobierno toda Ja justícia r dignidad que a Jos 
prindpios proclamaúus por la re vol u ci on cor
respooden. 

Tambien los V()luntarios de la Liberlad pien
san en sus reunioues de boy nombrar comisiones 
en esle wismo senlido. 

• 
* * 

El Eco de los Clubs dice que el viernes úlli
mo en el club del None pronunció un òiscurso el 
niiío Vicloria, tle edad ocho años, discurso infan
til que fué muy aplaudidu. 

• 
* * 

Ayer en la G•·anja se presenló en la casa que 
alli babitaba el RPgente la esposa del desgt'acia
d., Sr. Polo, ¡;ellcilantlo hablat· a S. A. , y apenas 
llegada a presencia de esle, anegada en llanto le 
pitlió el indulto del jefe carlista. 

Se ous ba dicbo qne S. A. conmovido anle 
aqnel gran dolor, la manifesló que no Je era po
siJle en aquet momento hacerla ninguna prome
sa; pero le dirigió frases que manifeslaban la no
bleza db sus senlimienlos. 

,. 
* * 

La Epoca di ce que no cesat·on ayer los l'llmo-
res de disensiones en el seno del gabinet"' po¡· la 
cuestion òf:' los obispos. 

• 
* * 

IIan ocurrido graves desórdenes en Sicilia. 
El gobet·nadur, general M~dicis, que manda en 
dicha isla, ha pedido refuerzos a Florencia y se 
le ban enviado por gran velocidad. 

• 
* * 

Una carta de Paris qne pnblica El Interna-
tional, asegura que ni Cabrera ni Trislauy opi
naban en favor de la insurreccion cal'lisla, aunque 
ambos se moslraron dispuestos a obedecer las 

órdenes de D. Ciu·los; añade que a pesar de las 
gesliones de Cabrera en Lóndrt!s, no se ba podido 
CODSegoir el dinero nl'Ce~ario para dar impulso a 
la i nsu rreccion. 

* * 
El motivo de haber apresurado el Regente su 

regrrso à esla corle, ha sidf) el deseo de asislir a 
los funemles que se ban celebrada csla mañana 
pm· t>l al ma del malogrado marino D. Caslo Men
dez Nuñez . ,. 

* * 
Los periódicos de Castellon y Valencia de ayer 

publican las siguit>nles nolicias: 
-Ayer mañana una pat'lida carlista que se su

pone ser la de 01'mbilio, se ha racionado en Vt
llafï,més. dícl.'se qur luego );e ha pasado el resto 
Jel dia en Alcora. Varias columnas los siguen de 
cerca. 

-Oiferenles versiones han circulaJ(\ re:;pecto 
a lo suceòido Ja noche del 19 en Bonasal. Mien
(ras nuos supoueo que al ser conteslada la avan
zada Je la columna del rcnienle cot·onel .Monlesí
oos por un ¡viva Càt·los VIl! y rl'cibir una des
carga, pereciendo el aguacil del pueblo, continuó 
el fuego haciendo cinco víclimas mas entre las 
que figura un coronel relirado. dícese por otros 
'<)Ue solo pereció una mujer a la segonda descar
ga. Ampliaremos las nolicias. 1 

ANUNCI OS.· 
FÉRIA DE ALCARRAZ 

BN LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO Y t. o DR SETIRMBRA. 

Las muy ventajosas condiciones que liene este 
pueblo, Lanto por ~>U posicion topogràfica cuanto por 
las demàs indispensables para celebrar una buena 
féria, han hecho que esta adquirrese cada año, desde 
que se ioauguró dc ouevo, una irnportaoc1a si empre 
crecieote pur el aumcnto ourueroso de concurrenles 
que en ella se nota Esto no es cslraño, Leoiendo en 
cueota que aquí se encueotran pastos en aoundan
cia para el gauado vacuno, buenos feriales para el 
asnal y mejores cualiras para el mular, cowo as¡ 
miswo puulos e( lo mas cèotricu de la poblacion pa
ra toda clase de puestos públicos . 

Ya en el año p~sado se verificaran una porcion 
de compras y ventas de ganado de todas clases, y 
las mesas de quincalla y ferreleria :e vieron à IOdas 
boras circuidas de genle. 

Anle tan magnifica perspectiva, no dudamos que 
la fériil próxima se Yeni cual nunca concurrida y 
que de cada año lo sera mucho n1as. Por lo tanto, 
es de nueslro deber asegurar al públlco, que esle 
Ayunlamienlo, se balla dispucsto à hacer cuan1o esté 
de su parle para que los coocurrenles à la misma, 
ballen en el pueblo lodas las comodidades que les 
sean precisas; y en esle senlido y para el mejora
miento de lodo lo que les fuere ntc,·sario para su 
transacciones, adm1Lirà gustoso todas las observacio
nes que se le drrijan . 

Y como esta clase de reu'[liones à la par que 
comerc1ales son tambien recn·ativas, se ,·erificara 
este año, como en los anterior~;s, la fiesta mayor del 
pueblo en lós antedichos dias, acompañada de las 
diversiones públicas que se usan en tales casos.-El 

· Alcalde, Maleo Castany. 

El que quiera arrendar un 
molino aceitero con dos prensas si to en el pueblo de 
Torregrosa, por el tcirmino de cinco años puede avis
tarse con D. José Vall y Queralt, vecino del mismo 
pueblo quien le enterarà de las condiciones del ar
riendo. 

Lérida: Imp. de José Sol é hijo. 

.. 


