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(SEGUNDA ÉPOCA.) 

Goblerno del Pueblo por el pueblo, sufraglo universal, llbertad de cul tos, Ubertad da 
enseñan.za , lLbertad da reunion y asoolaclon paolftca, libertad dalmpranta stn leglslaoion 
especial, autonomia de los Munoiplos y de las provtnolas, unldad de fuero en todosloe 
remes da la admlnlstraolon de ¡ustlola, tnamovllldad judlolal. publloldad de todoa los 
aotca de la Admtnlstraclon activa, reeponaabUldad da todoa los funclonarloa públlcoa, 

aegurldad Lndlvldual garantida por el •Baheas corpua.• llbertacl absoluta de tràtioo 
llbertad de crédlto, LnvlolabUidad del dom teUlo y de la correapondenola, d .... talloo de 1 .. 
sal y del tabaco, abollo IoD d,e loterlas, abollolon de la contrlbuolou de coneumoe, aholl• 
olon de qulntaa, armamento de la lll.lllcla oludadana, tnatltuclon del Jurada para toda 
olaae dadelltoe, abolioion da la esclavitud, abollclon de la pena de muerte. 

Llamamos muy especialmente la 
atencion de nueslros lectores sobre 'la 
seccion oficial que en otr·o lugar de 
este número insertamos. Escrita en 
sentida pl'ofundamente liberal, inspi
rada en un alto crileriu, la primera 
circular del Gobierno de provincia es 
à un tiernpo una satisfaccion· dada el 
liberalismo de nuestl'o pais y un habil 
llàmamiento al palriolismo de los bue
nos. Nosolros, hombres de conviccio· 
nes y no de rutina, hom bres de pal'tido 
y Dfl de pandillas, no hacemos la opo
sicion por sistema, ni censut·amos por 
gusto. Al gobierno Pl'Dvisional no le 
escali~J!amos es cierto, una seria repro
bacion de su marcba política: lo pro
pia bicimos con el podee egccutivo; 
recienles estim nueslms censut•as a la 
Regencia y cspecialmente a uno desus 
últimos actos: pero lo mis,no·al Gobiet·
no que a algunos de los minislt'OS be
llOS tributado elogios cuando à nues
tros ojos han sido merecidos, y lo pro
pia nos sucede hoy con el gobierno ue 
província, que ayer tan rudamente y 
con tantajusticia y razon combatimos. 
Si ayer conieron malos aires é inspiea
ron una conducta inconvcnienle, hoy 
nuevas cir-cunstancias han purificada 
la admósfera oficial en nueslt·a ciudad, 
y Ja circular del Gobierno de pt·ovín
cia merece nuestr·a mas cornplf'la apro
bacion. Es mas; la cir·cular està llama
da à hacer de5apar·ccer· el recelo de los 
republicanos de continuar siendo como 
sucedia ft·ecuentemente el bl anca de 
cierlas persecuciooes. No es fàcil, no 
esposible quedespues de la publicacion 
de un documento oficial cscilando a la 
concordia y a una pall'iotiea emula
cian : vengan dc nuevo a enconar ),)S 
animos actos como los de algunos Al
caldes y escritos como los de ciertos 
pel'iódicos llamados liberales. Con vien e 
para que haya ladéseada al'monía que 
no vuelvan a Lenc.r Jugat' for·maciones 
de causas como las que en cslas cir
cunstancias haccn gemir' f'n la caecel à 
bonradosciudadanos, haciéndoles apa
re~er corno criruinales, cuando es pú
bhco y esU.1. en la con cien cia de todos 
que no lo son, y que solo el despecho 
y la mala voluntad de algunos obceca
dos, han podido acar·real'les las run es
tas consccuencias de pmcesos inlruidos 
con notaria pat·cíalidad y con intcntos 

ostcnsiblemente reaccionarios. Si se 
atienden estas indicaciòr~es, inspiradas 
pot· el dcseo de llevar à buen término 
la gesti on de la cosa pública en lo que 
se refiere a combatir el carlismo y la 
reaccion, si los nobles y patr·ioticos sen
timicntos que revela la cir·culat· se He
van a perfcclo cumplimienlo como con 
toda ingenuidad y confianza lo espe
ramos, nosotros estaremos allada de la 
Auloridad con la mayor abnegacion 
dispueslos à sccundo.r energicamente 
cuanlos esfuerzos tiendan a la pronla 
rept·c~ion (~e toda tentativa en sentida 
reaccwnarto. 

· QLte pot' el Gobierno de provincia y 
por las Autoridadcs totlas ·se ausilie 
eficaz y poderosamente la excelcnle 
disposicinn de los buenos liberales de 
todo este territorio, 
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haciendo acli vas 

gestiones y pr·ocurando con la mayor 
pronlilud, at·mamento y municiones. 

Que se procure por todos medios 
que el pat·liuo 1iber·al no tenga. fundauos 
motivos de queja à lo menos durante 
las actuales circunstancias, y no se te
ma a la reaccion, no se tema a los 
enecnigos de la libertad que ~~ parlido 
liberal se encargat•à de s u escar•rnicnto 
y de :salvar al pais de los hor't'ores en 
que pr·etende sumirle los sicat·ios del 
aLsolulismo. 

La libertad y la prensa neo-calólica, 

La prensa neo-catolica ha anunciado que 
no deben esper·ar, que no tienen derecho à 
esperar del clero español oua cosa que la 
guerra, y una guPrra sin cuartel, las inslitu
cioues de Setiembre. Ni se ha contentado con 
esta afirmacion ¡•otuuda, sino que h:.t ll egado 
basta esplicaa· la causa y la razon a cuyt~ vir
tud no pueden esperar ni paz ni clemeucia 
estas iustituciones de par·te de aquella clase. 
No cabe, segnn ella, nin guua especie de 
acomodo entre los que han derriLado las 
ig l esia~ y los que vi ven a la sombra del altar; 
entre los que han cerceuado los cuuveutos y 
los que viven al amparo del fan ¡¡ ti srno; en
enu·e los que han expulsado los jesuitas y los 
que \'iVPn para 116rvir· fl Borna y para explutar 
la fé; entr·e los que han mermadtJ sus subsi
dios al rjército de la fglesia y los que viven 
de esos subsiclios; entr·e los que h ll rl r•rnan
cipado la conciencia de diez y seis millones 
de españoi P.s y los que so lo viven poderosos 
a conJicion de ejercer la dictadura sobt·e las 

conciencias. No cabe ninguoa especie de 
acomodo, segun ella, entre lA Revolucion y 
la tencracia. 

SemPj antes declaraciones son, por las 
circunstancias en que se hacen y por el objeto 
con que se formulan, uòa cosa muy grave; y 
el clero debe tener presente que le culocan 
ipso facto en el catnpamento de los facciosos. 
Ptlro, si son graves, no son nuevas; ui menos 
aun sorprendentes. El clero español se ha 
colocado siemp1·e respecto de las revolucio
nes modern as, 6 para hablar con toda pr·opie· 
dad, resp~cto de la r·evolucioo moderna 
{pórque todas las revoluciones son una ~n 
espirittt y tendencias), el clet·o esp~ñol se ha 
colocado siempre resp.ecto de la Revolucion 
en una actitud de fatal intt·ansigencia que se 
parece mut·ho a la iasensatez. No sabemus si 
es su iguoraneia, su faoatisrno, ó su codicia 
quien le em puja a represt:ntar en el escena
riiJ de Europa el pape! mas exajerado y gro
tasco. PtJro ello es indudable que avent<~ja en 
stJ ciega resistencia à todu el clero eoropeo, 
sin duda pat·a borrar de este modo la histo
ria un lauto sospechosa de l:1 vieja lglesia 
española. 

Los periódicos conservadores, que se 
indignaban tiempo atràs coutra el instioto 
del puehlo que veia eu el poder clf'r·ical un 
gran pP-ligro y que pugnaba por reducir ese 
poder a sus razonables limites, los per·iódi
cos cons('rv::tdores se alaa•man boy al Pscu
cbar tales ouevas de tan autorizados la bios 
como l"s de la prensa ultramontana, y casi 
se sienten inclinados à malder.ir la lib ~>rtad 
porque lleva à todos los oidos la verdild que 
con otro régimen huhiese sido desconucida 
aunque no me nos terrible. 1 Infelices conser
vador•esl Se asustan como los niños de cual
quier fautasma y caminan C(lfllO los niños 
impavidos h:icia el verdader•J pr·ecipic:io. 

Nosotros, bien al contrario, nos f"lir·ita
mos de que la libertad, esa eterna coodicion 
de la vida humana, haya sacado :i la super
fi.:i a el cieuo escondí do en lo profunda de las 
tiniebl:~s ; y haya pt·estado al pensamiento de 
nuestros euemigos la garantia necesnr-ia para 
rcvestir·se de todas sus formas ¿Qué hemos 
perdido con eso? Nada . ¿Qué hemosga nado? 
Alu(' ho . Hemos ganado primel·o en cl:u·idad, 
despuE.'s erl posicion, por último, en fuer·za. 
Hern os gaoado _ta u~o que ya a nadie e~ per
mi tido bacerse 11 us10nes respecto a I caracter 
y 3 la mtwra.leza ~ e ciertas comtemplaciooes 
auti-revo lu c~on a rt a s. Hemos ganado tanto 
que ya à nadre P-S permitido hacerse ilusiones 
respel'lo al valor y a la si~nificaciou de cier
tas amist ad es hipó~t i tas. Hemos gauado tanto 
que ya :i naJie es per·mitido hacerse ilusinnes 
respeeto a la necesidad de cier'tas mPdidas 
rad ira IPs Ilemos ga na do tan to que y<~ :i u adie 
es permilido hacerse ilusiones respecto a la 
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trascendencia y al objeto de ciertas deman
~as piadosas. Hemos ganado tanto qne y~ a 
nadie es permitido, ni à gobernantes m à 
gobernados, descooo~er en do~de esta el 
pelioro de la Revolucwn de seuembre y en 
donSe su puerto de salvacion y en donde su 
derrotero. · 

¡Ben dida seasi¡Oh Iibertadl que tales mi
lagros obrasl 

En vano habriamos predicado un dia y 
otro dia à los que no podian creernos; en 
vano habriamos aconsejado un dia y otro ~ia 
à los que oo querian oirnos; eu vano babna· 
mos apremiado un dia. y otro dia à los qu~ no 
sahian entendernos, s1 Ja luz no se hub1era 
hecho y la verdad no se huLiese dicho por 
los menos interesadc,s en decil'la y en hacel'la. 
Ellos nos ahorrado un gran trabajo, nos han 
proporcianado una gran virtoria, nos han 
prestado un importante servicio. Si despre
ciamos este, si degvirtuamos aquella, si lo 
perdemos todo, culpa serà do nuestra cegue
dad y a nadie podremos quejarnos: el pro
blema està bien planteado. 

P. NouGu~s. ' . 
(De El Pueblo.) 

El club de Anlon Marlin, protesta enérgica
mento contra los ataques de los derechos indivi
duares comelidos en estos ú 11 rmos dia s en las 
redarciones de algnnos periódic11s, y pr.,lesta 
asimismo do la cont.lucla obsenada por las aulo
ridac.Jes y sus agentes; prolesla que fórmula en 
nombre del derecbo de todos, y en pró de los 
fueros de la revolucion de Set iemhre, brulalmen
te bollados. Nos asociamos a esta protesta. 

'f 

* * 
Publicamos a conlinuaoion. el por todos con-

ceptos notable manifieslo que la Asamblea gene
ral de los paclos, congregada ba poco en .Madrid, 
acaba de dirigir. al partitlo republicano federal 
español encabezfwdolo con las elocoen!as frases 
que ba inspir¿,do a La Razon iluslrado órgano de 
nueslro parlido que se publica en Barcelona, con 
las cuales eslamos enleran:enle conformes: 

<~Esle ya grande y poderoso partido, ba dado 
el mas lrascendenle, el mas grave, el mas pro
fundo de sus pasos en la via de su organizacion 
definiti va, desdo que se agira con vida propia en 
el revutllo mar rle la política post-revoluciona
ria. Con la congregacion de los di.versos paclos 
en una Asamblea general, en qne babida cucnta 
de las aspiraciones de los diversos Esrados, se 
tre~e para en adelantc la marcba armónica del 
partitlo , se ba senlado, a no dudarlo, Ja ancbu
rosa base sobre que ha de descansar la futura 
federacion española. El gran principio de la in
dependt'ncia dentro de la dependencia, de la va
ricdad uenlro de la unidad, queda ya sancionada 
por la practica, con la convocadon dt•l primer 
progrcso federal nacional, que aunque imperfec
to cn su conslilucion, lan pmvechosa y sólida 
doctrina ha proclamado con Jn puhlicf\cioo del 
manifie~lo que nos ocnpa, debido (sc>gnn se nos 
asegura) a la erudila pluma del eminenle Pi y 
llargall, y qne ba de servir de norma en adelan
te a lodos los buecos ropublicanos que, compreo
diendo en su verdadl•ro sentido el gran principio 
rederalivo y no dejandose dominar por el mezqui
uo cspirilu de provincialismo que convicrte Ja 
po li! ica en suspícacia y el poder, siempre noce
s~ ri o, en objt~lo de murmuracion y est:arnio, as
pr~·an, como bello ideal de su vida, al próximo 
lrrunfo eu Espafia, de la sublime idea quo ocu
pandn ya boy touas las inteligencias y todos los 
corazones, se prepara à enlrooizarse en todos los 
pueblos civilizados para empujarlos al cumpli
miento de su destino y al limite de Ja perfcccion 
política, que es la p~z y prosperidad general, 
como producto ue la llberlad universal. 

La nccesidad de conservar a toda costa los 
tler~cbos iodividuales, como única garantia posi
ble (h lib(:rta.f; la proclamacion de la aulonomía 
de los de lo-i diversos en les polílicos que se mue
veo dentro del circulo de la nacion y la creacion 
1
" ,.., f"onqpin nrnvi~ion;¡l f!UC YE')P nor los inlere-

ses del partido mientras ést~ no tenga una orga
oizacion defintliva: bé aqni las Ires grandes con
clusiones que se desprenden del texlo del ma
nifieslo a que nos adberimos con Ioda el alma, 
saludondo en su aparicion el primer gran paso de 
noPslro par·tido en Ja senda que debe conducirle 
à Ja realizacion de su destino, quo la felicidad de 
Espatla." 

AL PARTIDO REPUBLICANO. 

Celebrados los Paclos federales de Tortosa, 
Cón.loba , Valladolid, Erbar y la Cornlia, urgia 
establecer entre los nuevos grupos de Estados un 
lazo cornuo que viniese à daries vigor y fuerza; 
urgia taulo mas, cuanto que ¿n esa organizacion 
de nuestro partido se ha querido ver uoa lenciPn
cia a destruir la unidad nacional v a reconslilui1· 
Ja Espatla de la Edad media. · 

No cabran ya soLre esle punto dudas. Reu
nidos en Madrid los delegaclos de las ci nco r~dera
ciones, hemos firmado un nuevo Paclo de alianza 
y creado on Const>jo federal, que, esluuiando con 
atencion la marcha de los sucesos, delermine la 
conducla general del parlido en cada una de Jas 
fases por que vaya pasando la Revolucion de 
Setiembre. 

El borizonte polílico se anula. Asoma por una 
parle la guerra civil, y por otl'il el Gobierno, bo
llando Ja Constitucion a los pocos dias de promul-
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gada, entra en la pendieole de la arbi rariedad y 
reslant·a inconstilucionalmenle leyes como Ja de 
17 de abril de 1821, acto con ira el en al no po-

l demos 1nenos de protestar, y proleslamos solem
nemenle, de acuerdo con la minoria rep ublicana. 
Si basta aquí hemos podido permanecflr arma al 
brazo, quiza venga dia en que nn podamos, y 
mas aun para la accion que para la propaganda, 
es necesaria la unidad de miras y la de cs-
fuerzos. 

Pat·a alcanzarla, nada tan a propósil(J como 
un Consejo federal que, ya por si, ya por los di
reclorios de los cin~:o paclos, pueda conocer en 
Iodo liémpo el conjunlo y el espíritu de nucslras 
huestas; la siruacion de los t.lemas parlidos; el 
eslado general de los :íormos; la gravedad de los 
peligros que nos amenacen; la necesidad en que 
estamos de sorlea rlos ó de bacerles frenle; la 
exis1encia ó la absolu ta falta de los medios lega
ies para conjn r·arlos; puede, por otra parle, este 
Consejo conlribuir a que se complete nueslra 
organizacioo, todavía imperfeela; ~·ela r por·que 
el movimienlo fl'dcral no traspase sus na rura
les límiles; preparar la formacion de los Esta
dos que hayan de componer mas tarde la Repú
blica jbérica. 

No vaya a creerse, sin embargo, que hemos 
creaclo un Cons<·jo en conlraJiccion con nueslros 
principios. Ese Consl'jo eslara cxclusiv-amenle 
compues\o dc tres delegados de cada uno d~ los 
cioco federaciones, que seràn responsables de 
s us acl•1s anle s us comi lentes, y pod1·an ser re
movidos en olra ocasion, prévio el oporruno juí
cio. E~e Const•jo no podrà entenJerse dircclamen
te sioo co!l las asambleas de los cinco paclos. ni 
conocer de ol ros negoci os que l<'S que afectt•n los 
intereses generales del parlido, 6 surjan entre 
los diversos grupos de .Eslado. Ese Coos<'jo no 
podrà nnnc:1, por lo mismo, pcrlurbar la vida de 
las federacioo~fl, oi m<•noscabar la autonomia de 
ninguna de las juolas provinciales ó locales. Ten
dni sn determinada esfera de accion, y solo el co
lro de ella podra mc.vers<» libr€'menle, reunién
d~se y eslab!eciéndose don de a s u juic10 ex ijan las 
circuosla ncias de los li empos. En las conft•dera
ciones, al raves dc lo que succde en las Hepúbli
cas unilarias, el poder sc des!'ll\'Uelvc y o¡·gaoiza 
de abajo aniba, y la gerarqu ía administrativa 
viene siempre determinada por la de los inlercses. 
Nosotros no era posi ble que consliluyóramos ese 
ConsPjo sino con est ricta sujecion a la naluraleza 
de nuestra forma de gobierno y a nuestrc•s prin
cipi os po i lt i cos. 

Esos principios y c>sa forma son nniversal
mente cooocidos. Nos hemos creirlo, con Iodo, 
obligados a consiguarlos una H~z mas en esle Pac-
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to de alianza para que ID<'jor· se arraiguc en la 
concioocia de los pu<·ulos. Convic>nPn olros parli
dos en que las libortadcs individnalcs son abw
lulas, inenagenaLies, imprescriptibles y anlerio
res Y superiores a toda Joy escrita , pero que, 

fal!'os aun de convicciones profundas, no bien las 
tieoen puestas en praclica cuant.lo, alarrnados por 
sus inevitables abusos, !ieoden a limitarlas y a 
someterlas a cnnJiciunes que las destruyen. Sin 
los deret'hos individuales, ni es mas que un sar
casmo la libcrtad humana, ni es posible el pro
gre¡;o pacífico de las naciones; dl'bemns poner 
todo nnestro abinco en sostenerlos, aunque para 
ell~> debiéSt'mOs apelal· a las armas. Como tan las 
veces 3e . ba dicbo, con la libre pràctica de los 
derecbos inclividuales, Ja insurreccion es un cri. 
meo; sin l'lla un deber, lanto ó mas que un dere
cbo. Con,.ignar ese deber en el Pacto, nos ha pa
rccido boy, no solo convenienle, sino de lodo 
punto necesario. 

Ni debemos esforzarnos menos en preparar el 
establecimienlo de la República federativa. Esta 
forma d~ gohirrno no es arbitraria, como suponen 
nuesrros ent:migos·. Viene reclamada y exigida 
por la misma topografia de nuestra pairia, por la 
diversidad de inlereses, de necesidades, de cos
tumbres, de leyes, de lerguas y basta de razas, 
que se ubservan en las antiguas provincias; por 
Jas condiciones bislóricas con que se ba i do for
mant! o nu eslra nacionalidad, desde la entrada 
basta la cxpulsion db los arabes; por· la ci~ncia 
política, lll16 nos presenta lanlo mas libres a los 
pueblos cuanlo mas dislribuidos estim en pPque
ñas Rl·públicas unidas por ]azos federales, y tanto 
mas ~sclavos y uncidos al yugo del despolismo 
cuanlo mas agrupados estàn en grandes naciones 
y mas somelidos a poderes cenlrales indepcn
dienles; por èl estudio, en fin, de la natura l ~za 
misma qu~> oroduco la unidad en medio de una 
varit•tlad infinita, y solo por la uniddd en la va
riedad realiz,\ la ' ' ida y la belleza. 

La República federal es la autonomia dc lo
dos los séres bumanos: del individuo, del muni
cipio, dt>l Eslado, de la nacion, dc la bumanidad 
entera. Cada sér li t>ne su órbila, derermiuada pol· 
su "pr·opia naluraleza, y es, denlro de P.lla , in
coercible, duelio de sí mismo, sobt• t·ano. Nada 
hay que puella limi tar su accion, ni impedir ni 
retardat· su dcscnvolvimieolo. Obedece eu su 
vida de relacion à su superior gen1rquico, pero 
es en lo demas complctartJen!e l1bre. La col~cli
vitlacl superior es alli engendrada y sosleoida por 
la iufedor, y no puet.lc nunca mataria ni absor
berla . En las nacioncs .:onsliluida~ unitariamenle, 
la vida, como la acci on de los séres inferiores, 
drpende, por lo conlt·ario, del Estaco, que !ien
de conslanlL'D1CiiiC a llllll'Dgu:u·los y anuJarlos. 
Aquí· esla en conlanlc pcligro la liberlad, y allí la 
cenlralizacion y el despolismo en la imposrbilidad 
de realizarse. 

Sc i'!lelc decir que, on cambio, por t•l sis:ema 
de la fcderacion corren las naciont•s 11 di~gn·garse 
y a diso lvcrsc, prro lo dl'~m iente por lo pronto 
la misrca obra qtJe hoy coronamos con esta alian
za. Nada ha habido en España mas espoolanoo 
ni mas l;bn• que la formacion dc los paclos fede
rales, y hau sabido ¡:us autores toòo!l contenerse 
denlro dc los limites dc la unidad nacional, y, 
apenas formadas sus respeclivas federaciones, 
ban venido aquí para cslablecer un ct•nlro. ¿.En 
qué llt'públ icas fetlerales se ve, pM olra pi1rle, 
esc movimiento que lan!o ~e lrme? Cuando lo ban · 
provocatlo cau3as lan grave" como las que vimos 
recieo lemen:e en los fstados-Unidos, y hace 
veinle años en Sniza, en sus mismas cons:itucio
nes han cncon'rado esa~ Uepúblicas fuor·zas bas
tantes para conlener lo. 

La unid<'d, que nace por o!ro fado del mismo 
descnvol \'in liPnlo social, 1do la plena conciencia 
que han udquiri clo los puebiPs del caníctersolida
rio de su" inlereses, de la seguridad en que estim 
de que no ha de st~r nunca esa unidad obslaculo y 
sí sòlo elicaz esl imnlo y poderoso apnyo para su 
propio desarrollo, cs:a senlada sobre la mas fir
me de las bases que puede babrr· enconlrado la 
cien da, y es podo tan lo in rl,,,;truclibt> . La unidad 
fi ct ícia, la unidau alcaozada a expen~as de la 
,·it.la de ca la provincia y dd muniripio, la unidad 
absorbentc y destructora, esa os la que cooslao
lemeole peltgl"a, por maç que ba yan venido à 
sancionaria siglos de violencia. 

No ocnllarcmns, sin embargo. a los pneblos 
la necesitlad d<' que vivan precavidos conl ra las 
exajeraeiones de la division, y se alcngan a la 
formacion de IO!l Eslados fcdemles, a las conside
raciones gcograficas é históricas de que se ha 



becbo mérilo. Lo que boy estamos baciendo es, 
y debP. ser, una especie de ensayo de la futura 
República ibérica. Si la ll:vision se bace desde 
luego bien, tcndremos mucbo adelantado para el 
triunfo y la rousolidacion de nuestt:a causa._ Los 
ert·or•ls de boy podrian ser corregrdos manana , 
pero no sin mas ó ménos lamentables co11firctos. 

El periodo que atravrsamos es grave: n.ece
sitamos set todos tan prudenles como enér·grcos; 
dejt•mos ahora las asambleas de los pactos fede
rales y al Consejo provincial que, despues de un 
at.mto estudio, deter1:1inen nuestra ulterior con
ducta. So ban dado en nuestra organizacion los 
pasos mas difíciles; se llegara, desde luego, a 
feliz lérmino, s\ todos les preslamos ntwslras 
lucee, nueslro respeto y nueslro apoyo. Dt>jémos
les, lambien, el ra~·go de dirigir la defensa de 
nuestra causa por los medios que les aconsejen 
las circunslancias. 

Hé aquí abora las bases del Pacto: 
1.~ Los represenlantes de las asambleas de 

Tortosa, Córt.loba, Valladolid, Eibar y la Coru
ña se alian y unen para todo lo que se refiere a 
la defensa de los principios republicanos y a la 
conducta que debe seguit· el partido que los 
profesa, . 

2.a Declarau que los derechos indiYiduales, 
base fundamental de toclas las federaciones, son 
absol u tos inalienables è imprescriptibles, y hldo 
ataque de lndole gener al contra e llos constiluye, 
para todas y cada una de las federaciones, el 
deber de defenderlos a mano armada, siempre 
que no baya medi os legal es u e r eparacion, 

3. • Declat·an lambien que son autónomos 
lodos l o~ órdenes de J~stado, desdo el municipal 
al nariooal.. 

&..a Declaran a~imismo que la forma de go
bicrno exigida por sus principios y la conslitucion 
bistór·ica y 1opogrilfica del pals es la llcpública 
democdtlica federal, que, lejos dc destruir la 
uuidacl nacional, ha dc asentarla sobre sns mas 
firmes bascs. 

De t'Sia forma fet.lernl espe rnn principalmeule 
la un ion csponlàue? é indestructible de Espaüa 
y Pbrlugal. 

5.~ Y como expresion de esta alianza IY para 
mcjor• apreciar las circunslancias generales que 
bagan necesaria la ejecucion de es!e P,teto, cons
lilnven un ConsPjo federal pro,·isional, que ('Sla
r:i c"ompuesto dr tres t.lelt•gados elcgitlos por· cada 
una de las asarubleas coofederadas, y podrà reu
nirse dundu lo crea mas coovenierrte. 

Elt1ómbramiento de dclcgados, sns condicio
ne::, la ruvocacion de poderes y su renoYacion 
son alribucioncs cxclusivas de cada Pacto en par
ticular. 

El Const'jo puede tardar en ser nombrado. 
En tan to, alendida la gravedad de las cirruoslao
cias, los rC'pr·esenlanles de los cinco·paclos scgui
ràn entcndit•ntlo enlodos los asuntos polit i cos quo 
octtrran. Poco valemos, pero supliremos la falta 
de nucslro valer con nueslra energia y uucslro 
palriotismo. 

~fadrid 30 dc julio de 1869.-Presíclcule, 
Lcou ~lerino, por el Pacto de Cónloba.-Por ol 
dc Tortosa, José Anlonio Guerrero, Hafael Mon
testruc.-Por el t.lc Cónloba, Antonio Luis Cat·
ri(O.-Por el de l a~ dos Caslillas, l\1ariano Vi
llanueva, Antonio :Merino, l\Iignel l\lorayta -
Por delegacion de Francisco \'alero, Erancisco 
Ri~pa Perpiña.-Por el Yasco-naYal"l'o, Francisco 
Pl y .Margall, lloracio Oleaga, Ramon Elorrio, 
Crislòbal VidaL-Por el d~ la Coruña, Ednardo 
Cbao.-Por el de Tortosa, Mann~l Bes Dcdigor, 
secrelario.-Pot· el de Cónloba, Ricardo Lopcz 
Vazquez, secrelario. 

SECCION OFICIAL. 

HOBIENRO DE LA PROYINCIA DE LÉlllDA. 

Circular.-Orden público. 

Los temeres que todos los buenos españo
l~s abr·igan de que los eternos enemigos ?e .la 
llbertad y del ól'den tUI·ben el reposo puLlrco 
y la marcha -majestuosa de la rcYolucion pa
rece que estan próximos a realizarse. Los par
tidarios dc desacreditadas dinastias, no conten
tos ya con soliviantar la opini on de Europa por 

AQUIESTOY. 

medio de Ja prensa y dc reunirse y agitarse en 
misteriosos conciliabulos, tr·atan de llevat' sus 
patrióticos intentos al ter·reno de la l'uerza é 
inagurar en nuestra trabajada y qucrida Espa
ña una nueva guerra civil con todo su cortejo 
de horror·es, tropelías y vilczas. 

Los actos de ter·oz vandal isrno con que han 
dado comienzo al prólogo de la campaña han 
de set•vir de grito de alerta para todos los ver
daderes liberales. 

El país sabc perfectamente que los manejos 
de los reaccionarios han ue estl'ellar·se contr·a 
el animo decidido de todos los españoles que 
conocen Jo que debe esper·ar·se de los que, 
abusando de santos temas y balagüeñas pro
mesas, solo quieren r·establecet· aquellos tiem
pos de fatal recuerdo en que unos pocos do
minaban injustamente a los mas. en que se 
esplotaba inicuan1ente al pueblo y en que por 
medio de v~jaciones sin cuento sc atr·upellaba 
a los ciudadanos, desconociendo sus dercchos 
y pel'siguiéndoles por sus sentimientos y as
pir·aciones. 

El país no ignora que tales licmpos no pue
den volver, que con las ideas que cntonces 
dominaban ban muerto las espor·anzas de los 
que persisten en desconocct' la marcba del 
progreso. Por esto esta en el animo dc todos 
que la anunciada campnña iniciada ya, scra 
corta, que el triunfo coronara en breve tiempo 
los esfue¡·zos de los liber·alcs y que los reac
cionaJ'ios se ver·àn pat·a siempre sumides mor·al 
y materialmente en total descrédito y I'Uina. 
Pero esta seguridad no ba de darnos la ~on
fianza ciega de que puede alcanzar·se la vrcto
ria sin sacr·ificios y trabajo, no; par·a auiquilar 
a los cal'listas, cuanrlo se pr·esenten à mano 
armada y aplasta r· la cabeza dc la t·eaceion en 
todos sus matices, neces:nio es el concmsode 
todos los elementos que conll'ibuyeron à der
rocaria cuando estaba en el poder·. Todos 
aqucllos cuyo pecho lata al milgico ~~·ito de 
u Viva la Liber·tad» ·\lebcn sin distincian de ma
tices ap r·estarsc para la I ucha dispucstos à sos
ten er la obra que en Setienrbr·e comenzamos. 

Ln~dos ser·emos in\'encihles; y ante el in
tcrés de la libertad .v de la ronra de la palr'Ía 
deben desaparecet· todas las dil~r·cncias que 
acer·ca de la l(mna de gobitwno y de or·gani
zacion del país puedan dividil'l1os dc nuevo 
despues de la victoria. 

A esto o.s escito ; esto os recomiendo libera
les todos de la provincia; scrundad el espontà
nco y noble cornpor'tamiento Jc las corpor·aeio
nes políticas, admini.::;tr·ativas y fuerza ciudada
na dc esta capital que sin dislinsion de matices 
polítieos pero liiJerales todos, han venido a 
ofr·eccr·me su patl'iólico y poderosa apoyo par·a 
combatir a los r·ea.ccionat·ios . Unionentre todos 
los buenos palriotas , union entre el vccindal'io 
y las autoridades. Decision fir·me de renccr al 
cncmigo comun, confianza en los ¡que por sus 
cm·gos han de dirigir el morimicnto público, 
abnegacion completa en todos los pueblos a 
ejcmplo de la capital, no dt' principios sino del 
interés pat'licular y del amor· propio, y con 
esto daremos de nuevo una prucba al mundo 
dc lo que puede la volunlad cn~rjica y decidi
da de un pucblo libt•e cuando se tr·ata dc com
balit• a los r·epresentantes de la opresion y de 
la tir·anla. 

Así lo espera Yucstro Gober·nador dc tollos 
vosotros porque os conocc y os estima en lo 
que valeis, y por lo tanto tienc la segut·idad 
dc que en esta proYincia sct·a dondc mayor 
escal'miento lleven los cternos encmigos dc la 
liJ)erlad y el pr·ogr•eso. 

Lcrida 27 de Julio dc 1869.-Camilo Beni
tez dc Lugo. 

Gireu lm·.- Orden Jl,úblicv. 
En mi circulat' número 21:12, inseria en el 

Boletin correspondicnte al 28 de los corrientes, 
prevenia y aconscjaba a todos los buenos pa
triolas de esta provincia, cua! dcbia ser la 
regla de su conducta, en el caso dc que los 
reaccionarios se dccidicran pot· fin, despurs de 
tantas amenazas y tantos preparatives, {llcvan
tarsc en armas en el tcrTilor·io dc mi mando 
conll'a la libertad a tanta costa conquistada y 
y contra el Gobierno constilaido por la volun-
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tad de las Córtes Soberanas. Reitero, pues a los 
Alcaldes de los pueblos de esta provincia el 
contenido de la expresada circular, encargan
doles mny cspecialnten!e que tt·aten de evitar a 
toda costa y castigar en su caso con toda ener
gía las criminales agr-esiones de los foragidos, 
si por desgr·acia tralat·an de reproducir·se en 
algun pulllO de su jurisdiccion actos vandali
cos, par·ecidos à los que tm·icr·on Juga¡· en los 
bervide¡·os de Fuensanle en Ja provincia de 
Ciudad-Real. 

Preciso es, pues, que las Auloridades vivan 
precavitlas y velen dia y uoche por la scguri
dad de los ciudadanos, cst<lbleciendo rondas 
noctur·nas por· los alr·edcdorcs dc los pueblos, 
vigilando los puntos sospechosos. Enrargo 
tambien a la Guardia civil qne. respondiendo 
à los altos fines cic su institucion, no perdone 
medio ni diligencia alauna pat·a precaver· tan 
criminales atentados. las Autoridades y Guar
dia civil se pr·estar:ín inrnedialamente el 
eficaz apoyo que tanto prcsfrgio dà a la l'uurza 
pública y à la causa del órden; obr·anin en 
todo dc comun acuerdo y proccder·àn en caso 
necesa l'io a r·ccogcr· las arrnas de los que las 
usen sin liccncia de estc Gobierno no sicndo 
Voluntarios de la Libertnd l~sto sin per•juicio 
de que con antclacion formen los Alcaldes en 
sus r·espcctivos dislt•itos listas dc los liber·alcs 
que, no estando alistados como Voluntat·ios, 
tengan armas de cualquier clasc y puedan 
utilizarse los cspresados libPt'<1 les juntamente 
con los \'Oluntarios par·a sen•icios del inter·ior 
de las loca lidacles. Corn·icnc lambien, que los 
pueblos convecinos establezcan per·lccta inteli
gencia para prest:H'sc mt'rluo apoyo y que, en 
combin:wion con la Guar·rlia cinl. pucdan orga
nizar· somatencs tau pr·onlo como !engan noti
cia, que en la zona, de los que se coaligucn. se 
pr·esente alguna par·tida reaccionat·ia y caigan 
como el ray o sobt•e ell a. s in dar lc leegua, 
basta logr·a r· su complcla deslruccion. Respecto 
à la maoer·a y for·ma de organizat' los somate
nes, 5in pcrj nici o dc lo que los pueblos hagan 
ya desde este instantedictnr·é ensu dia, despues 
de oir y, dé :H·ucr·do con la Excma. Diputacion 
provincial, algunas r·eglas par·:l el nH'jor· acucr
do y perfecta inteligcncin de estas ir;lpor·tantí
simas fuerzas popul:wcs. que tantos ser•yicios 
pueden prestat• à la C:lUSa (lCl órclen público. 

La Guardia civil no solo 1westara con la re
gulal'idad y exactitud tlc costumbr·e los servi
dos que le estàn encomendados, sino que ¡wo
cur·ara vigilar· còn el cel J que las cir·cunstancias 
reclamau~ los ¡mcstos quu infundan sospecha, 
deteniendo a todo individuo desconoeido c¡ue 
no acredite su per·sooalidafl y procedcncia con 
la cérlula de vecindad. seguu esta JH'evenido; 
y los Alcaldes en sus r·espectivos pueblos obra
ràn con prudencia en cste dclicado asunlo, su
getúndose por ahora à los 1weceplos constilu
cionales, por·que. aun denlro del cír·culo de las 
leyes po1· lib01·ales que sean, se encuenlran 
medios bastantes par·a que no queden impunes 
las avicsas intcnciones, que pueden Yigilarse 
muy de ccrea y rcpl'imirlas tan pronto como 
quiel'an pasar· :i la via de hechos. 

PreYengo por último ú los A !caldes, Guar
dia civil y fnerza de Carabineros ohser,'en en 
la t•emision dc partes ú cste Gobiel'no dc cual
quier·a alteracion clc órdcn püblieo, el mas 
exacto complimicAto: tcniendo en cuenta que 
c:;toy dispucsto a no consentir. 13. mrnor rno
rosidad ó tibicza en el curnpJrm,cnlo dc este 
impo1·tantc servicio y c¡ nc ser·é muy ~cvero al 
exigides la t'esponsabilitlad en que mcurran 
por sus faltas, tanto en csle, como en oll·os 
actos que sc opongan :í las pr·csrr·ipcioncs de 
esta cir·eular· que dcbe cmpczat· :l cumplimen
tat·sc tan pt•onto com? ~e rcciba cste Boletin 
oficial. d;1 nclomc conocrmrcnto de cllo las Auto
ridades y Comandantes dc los pucstos de la 
Guardia "civil. Por ott·a parte estoy dispuesto, 
ell cump!itniPI1t0 dC llli dCbCr, :Í trascribir por 
telégr:1fo al Gobiemo todo acto de valor·. ener
gia y patr·iotismo ejecutado por· las AulOJ'Í(~ades, 
Voluntarios dc la Libct·tad, Ejér·cito. pal'lrcula
res, emplcados y fuorza dc mi mando, para 
que sea inmediatamenterecompensado. 

Lérida 29 dc Julio dc 1869.-Camilo Beni
lez de Lugo. 
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El Exorno. Sr. Ministro de la Gobernacion 
en telégrama de este dia me dice lo siguiente. 

•llan sirlo batidas Jas (acciones de Tercero, 
Rapa y Or·ejita por eJ T.e~iente Coronel Rem.a 
con pér·dida de trece pras10ner·os, algun os herl
dos y efectos de guerra en el hoyo. Los .restos 
de las partidas no pueden penetr·ar Dl en la 
provincia de Badajoz, ni en los montes de To
ledo donde inLentaban guarecerse.-Se ha des
mentida la noticia de la aparicion de otras en 
Pootevedr·a y Lucena.-La dc Leon capitanea
da por un beneficia~o y alg.unos clérí~os. es 
activamente persegmda por fuerza del eJer·c1to, 
guardia civil y voluntarius de la libertad.-En 
las demas provincias sigue inalterable la tran
quilidad.• 

Lo c¡ue he dispuesto se !nserte e~ e.ste pe
riódico oficial para el deb1do conoc1m1e~to y 
salisf¡tccion de los habitantes de esta cap1tal y 
su provincia. 

Lérida t • de Agosto de 1869.-El Gober
nador, Camilo Benitez de Lugo. 

COURESPOXDENCIA DEL AQnJ ESTOY. 

Sr. Director del AQui EsroY. 

Comité republicana federal de Solsona. 

Habiendose ocupado Psle Comité de la circu
lar que el de tsa le remilió ~n. fe<'ha 18 del m~s 
ante1·ior, ha acordado par1Jc1parle su asenlt
mienlo a Iodo lo que en dicba circular propone, 
asi como que sobre el primer punto ya !Jabia en
viado una felicilacion al Sr. Benavl:lnl para que 
la prt'Senlara a Ja di~na y decidida mino1}a tO 16 
de Junio, y qne al p1é de !a lelra se cop1a. 

-•Dipnlatlosde la minoria re¡>ublicana.-EI 
Comilé republicano de csla ciudad en reunion or
dinaria ue boy se ha ocupado t>n apreciar la con
ducta que babPis seguiu o en las Có1·1es; y babién
dola declarada muy conforme con los inlereses 
del parlid~) 9ue represenl~i~<, ucu~r.da por unan!
midad di1·1g1ros una enlusmsra ft:IJcllucron, manJ
feslàndor,s CJUe a Ja par que VUeSII'OS COITefigÍO• 
narius solsonentes os admiran, os impulsau aun
que bien saben que no lo necesilai!!, a que no re
lrocedais en la senda empn .. ndida y Sl:'guida has!a 
aqnl, que ella 110s conducirci con segnridad al 
corooamit>Dio del edificio co!ocanrlo «.>n el lrono al 
tínico Soberano españul que es EtPueblo.- Y t•on
crelandose es1e Com iré ala in1er pelacion sobre el 
bando Jel Sr. goLernadur de e~:la provincia, feli
cila asimismo a los dipulados Caslelar, Figueras, 
Fer·rér y Garcés, Uorens, Benavenl y Caslejun, 
pot· sns di~cursos lan palri.óli~os, y por su energia 
deft'udit>ndo à esla provmcm que forma en la 
avanzada republicana, mal que pese a los que no 
quieren coo~entir en que el rey de E~patia es El 
Pueblo.- Rrdbid, pues, es la sincera manifesla
cion v con!ad que vneslro noble y patriótico pro
ceder· es t'I balu;,rte que defiende 8 nuesll'a que
rida pa11·ia de la tiranía.-¡Viva España cou Re
públit'al • 

Sobre Ja organizacion del partido cree esle 
Cenlro que por ahora no p01•de barer olra cosa 
que cnnst'n'ar la exisiPnle, si bien no cesa en 
uss esfuerzos para aunlf'ntar el número de Co~ 
milés locales, que son el de Tora, Pons , Vilanova 
de la Aguda, Biosca, Sanabnja, Goso!, Pedra y 
Coma y Josa, y por eslo prnpone @iga cons i de~ 
niodose como individu os dd provinr.ial à los ciu
dadanos que en 9 de Junio se nnrub1·aron, asi 
como este Comilé de parlido bar:i lo p1·npio con 
los represenlanll'd de los pueblos que lo formaron 
antes de los paclos federales. 

Antes do concluir rcslamus deci1· que si este 
Comi ,é coosidoraso que para la propaganda de
bia bacerse algo mas, es:é seguro que el de Sol~ 
sona co•Tespondra en Iodo lo qne le ~ea f<tclible, 
pues annque rodPado de falanges l't-accionarias 
prorurara si empre contribuir al 11 iunfo de Ja tle
públil!a. 

Salod y fraternidad con aft!clos a lodos los 
COITeligiooarios. 

Solsona 25 Julio de 1869.-EI Presidenle, 
Mariaoo Muxi.- P. A. D. C., Euuardo l"errér, 
Vocal sccretario. 

AQUI ESTOY. 

ANUNCI OS. 
AQUI ESTOY. 

Esta periódico saldra tres veces por semana. El 
precio de suscricion 4 rs. al mes, dentro y ruera de 
Ja capital. Las suscriciones pueden hacerse ~n la Ad
mioistraoion calle Mayor n." 53-3.", y en la 1mprenta . 
de D. José Solé hijo, donde se admitiràn anuncios y 
comunicados a precios convencionales. 

La suscricion puede bacerse en esta ~ por m~dio 
de libranzas ó sellos de franquco à la Adnumstracton, 
ó en la tipografia Je D. José Solé hijo, ó por medio 
de los Sres . .;orresponsales. 

CORRESPON SALES. 

Partida de Lérida. 
Borjas.-D. Jaime Vila. 
Jfayals.-D. José Oriol. . 
Granja de Escarpe.-0. José Antomo Fontanet 

Partida de Balaguer. 
Balaguer.-D. Amonio Sautacreu. 
Agramunt.-D. Jaime Mestres Y. Cendró~. 
fillanueva de Meyà.-0. Antomo CasteJon. 
Ager.-0 Agostin Prió y Saleta. 
Artesa de Segre.-D. José Grañó. 
Alentorn.-D. Juan Maluquèr. 

Partida de Cervera. 
Ce1·vera.-D. Juau Estany y D. Luis Caselles. 
Tarrega.- D. José ~olsoua. 
Ve1·dú.-D. José Camí. 

Partida de Solsona. 
Solsona.-D. Et.luardo Farrér. 
1'orú.-D . .Pedro Viles, médico. 
Pons.-D.Jaime Farré. 

Partido de Tremp. 
Tremp.-D. Carlos Feliu. 
JtJ.-D. José G<JI!.trt. 
Figuerola de Orcau.-0. Mariano Areny. 
Pobla de Segu'r.-D. Fraucisco Ruixareu. 
Vilamitjana.-0. Juau Urrit. 
Vilatter.-D. Fulgeucio P.onstje. 

Partida de Sort. 
Sort.-D. Juan Llinàs. 

D. J. Mouroset. 

Partido de Seo de Urgel. 

Seo de U1·gel.-D. Eurique Llorens. 
Orgañcí.-0. Antonio M¡¡nau. 
Colt de Nargó.-JJ. Jose Fornés. 

Partida de Viella. 
Viella .-D. Francisco Caubet. 
B11otos.-D. Antonio Mases. 

Fraga. 
D. Enrique Godia. 

Se pone en venta la piedra 
resultanle del derribo de la [gfesia de S. Juan ó sea 
Ja tXI~tente sobre el àrea de la mis•na, conléíndose 
2, ~00 mel ros cúuicos, que à 16 rs. uno, ascienuen 
a a5,200 rs. vn. 

Lo::s que quieren entender en la adquisicioo de la 
coosabaia p~edra ó parle de ella, pueden dirigirse a 
D. José A. Grau, calle Mayor, núm. 23. 

Aviso a los agentes de nego
cioa y Ayuntamientos de los 
pueblos. 

José Farran y Roig, que vive plaza de San 
Joan núm. 13, pi~o 2. 0

, se encarga d'lla forma
cion de repartos de la Con lr·ibucwn lerrilorial, 
hajo los pn•cius siguienles. (Borradnres.) 

Üdsla 1 Oo Vt'CIDOS, a 4 ..;uarlos por vecino.
De 101 a 300 it.l. a 3 es. id.-De ;JOl arriba id. a •¡, de real id. 3-5 

Uncirujano que hace algunos 
añns que òesernp\· ña su profusion y desempeñdn
do la medicina en varios pueblos por falta de 

Médico, como lo acredita la certifioacion que 
presenlara librada por ol Ayuntamiento desearia 
encuPnlrar colocaciGn en un I)Uoblo. 

Dirigir~e a O . .Manuel Ballespí, calle de Ca-
balleros núm. 17.-Lél·ida. 3~4 

Del empleo de las Perlas de éter para la cura 
del asma. 

El asma es una afeccion que se presenta de una 
manera intermilenle, casi siempre irregular, hajo for
ma de accesos, y està caraclerizarla por una sofoca
cion mas ó menos penosa mas ó ruenos grave. 

Las Perlas de éter, pequcñas càpsulas redondas 
dellamaño de un guisante, son de una eficacia ver
daderameole maravillosa para ca.lmar inslantàoea
menle los accesos dr asma. Basta, para conseguirlo, 
tomar do~ ó Lres en una cucharada de agua cuando 
empieza el acceso. Es le nolar que el jàrabe de .. ter 
ó el eler verlido sobre un terron de azúcar no obran 
como las Pe~·las, y la esplicac10n es mu v scncilla. 
Cuando la Perla se Jisuelve en el .estóma.go, el eter 
se reduce súbitameule a vapor, inunda de un solo 
golpe las paredes de aquella víscera y su efeclo es 
mucho mas enérgico. 

El doclor Trosseau, profesor de la Escuela de 
mPdicina de Paris, se esprcsa de este modo en s11 
Tratado de terapéutica: 

aBajo el nombre de Pcrlas de éter, el doctor 
Clerlun, de Urjoo, ba lenido la feliz idea de encerrar 
esle líquido volalil en una envollura gelalinosa. De 
esta mHo l'ra, el élt:r se traga tan facrhuente como una 
pildorilla; de pronlo, srénte..,eel estómdgo como inun
dado de una seosacion de frescura agradable que 
anuncia la ruptura ó solucion de la càpsula. No re~ 
coment.larcmos bastanle esla nueva manera de ad
ministrar el éler ~> 

ll:s indudable que de lodos los medicamentos re
comendadus contra el asma no hay ninguno mas efi
caz ni mas fàcil de tomar que las Perlas de éter. 

Ademàs, esle remedio, en viri nd de sus propieda~ 
des calmanles, l'S lambien de gran elicacia p~ra las 
jaq11ecas, los dolores de eslómago y las dige:;tiones 
penosas. . 

La ingeniosa idea de las PerJ,as ha valido al doc
tor Clertau la aprobacion de la Academia iwperial de 
medicina de Paris. 

CONV ALECENClAS. 

Al salir de una enfermedad larga y peligrosa y al 
entrar el t>nfmuo en el periodo de couvalecP.ncia, el 
régimeo y las precaucionPS . son lan indispensables 
para el completo rcstablecun1en!o de la salud, corno 
Jo fueron los cuidados del facullativo para corlar Ja 
enferrnt'dall propiamen te d1cha. 

Ant~ Iodo, y como primera precaocion, es preciso 
evilal"las imprudeocias quefrecuenleurenle ocasronan 
recaidas siempre graves , El enferrno no debe espo
ner~e à los cambios ra¡Jidvs d~: lemperalura prodll
cidos por el paso de una babiracion caliente a otra 
que nn lo sca. Cuando sus f uer-zas y el e.stado de su 
salud le permtlan safir. es rnent·ster, sobre todo en 
los ¡Jrimeros dias, que evite cuidadosamenle el aire 
búnwdo y el sol derna.~iado ardrenle:-Ja wejor bora 
del paseo es la d"l medi o dta. 

En ctranto al réguneo, debP.rà ser esencialmenle 
tónico, hacieudo u,.,o de las preparaciones de quina. 
Si ... odo estas preparaciones muy var•iadas y no lodas 
aplicables a lo.s mismo.~ C••SOS, debera preferir el Qui
niwn Labarraque, lónico por escdrncta y ruu y /)(Jro
piado a todos los convalecit·ntes, cualquiera que haya 
sido su enferrucdad. Cuando la epiòemia d,.. tiebre 
tifoid .. a que reinó en Brnselas a lioes de 1868, los 
periód1cos d·~ me.ficrna de aque•la capttal bicieron 
grandes elogios del Qninium Laòarraque· y .. oume
raroo su ~ maravillosos efeclos para abreviar las con
valecencias penosas 

Tarub1cn los f,•rruginosos pueden frP.cuenlemenle 
ser útiiPs como aux liarcs dt•l Quinium y ma., de una 
vez han CúDlrihuldO las Pítdoras de Vattet a termi
nar la convrtlect•ncia de una manera proola y felrz. 

Los cuovalecienLes no deben tomar si no alirnien
los muy ltg-t•ros. tales comu caldo b1en cola 10, sopa 
y mas tarde un poco de pollo, ev1tando sati.sfacer
cúmpl .. lamente el apelilo, so pena de indigestiones 
que purden ten•!rs ·rros resultado~. Convicneque uu 
cuarto de hord antes de cada corn ida tomen unaco
P•la de Qu,ini•tm Laòarraque. Kn cuanlo a las Píl
doras de Val/et, pueden lomarlas al sentarse a la me
sa, antes de la prunPra cucharada de sopa. 

La apr.1bacion de l.t Acadernia un¡..crial de medi
cina de Paris concedida a esto, dos productos es la 
mejor ga1 anlía de s u buena preparacion y de sn 
elicacia. 

Lérida: [mp. de José Solé hijo. 


