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Il. (HAS'TA EL FIN., ..... 

Los monarquico-~emócratas estim 
locos. de fclicidad y batt'n palmas de 
alcgna. 

'~t·as dos años de humillaciones y 
desatrt~s, han consr>guido al fin r~ali
z.at• sus aspi1·aciones democrdticas, y ya 
tt(:oen u.n r.ey ante ol que pourau que
mul' .c.l l tnCJtmso de la adul:wion y el 
servlhsmo, rasanuo el ti empo en ha
CC!' t·cver·enctas y corteMas (JOr Jas an-' 
tesalas de pàlació. ' · 1 

. · El tr·itwfo qúe hà.n alcanzado los 
tre?~' Íl~w:a dé sí1 Y. à f~¡~or·z~ d~ càñona
zos, ID Ll¡Hcas y rutLlo~ ofiCI.ales par·ecé 
que t•'<üO;n de t•·asmitir s~.¡ entusiasmo 
al país,. qué p1·esen~ia el espectaculo 
On :r"'RO~H~ .l ,.._, l ·- ~J--~ ! -rf · ~ ...- ...._• .,-

del mas prufuudo silencio. 
Y no pam aquí su alegria. Creen 

haber datlo el golpe de gr·acia a los 
republicanos y que en lo sucesivo no 
hab1·à. ya ob;:;taculo que turbe la tl·ao
quilidad y la paz de su existencia rea· 
hsta; y piu'a convencerse tl~ esla ct'een
cia tmtmlan con la esper·anza de que 
la 1\ _pública fr·ancesa desapa1·ezca y 
se hun tla lnjo el peso de los ejé1·citos 
p•·u..¡ianos. Y los que asi se dejan do
minar por tan insensata ilusioo, toda
VIa se llaman liberales y demócrata,s, y 
declaràndose con su in'iólilo cinismo 
partidar·ios de uua g•·an idea, basada 
en ol derechu y la justima, hacen fet·
vientes votos pot· la suerte de un tira
no que aspi1·a a conv~.wti1·se en ver
du~o u~ la líbet·tatl de Eur·opa y a des
ti·u¡t·, ahogando en sangr·e las ju.:.tas, 
las legilimas aspiraciones de un pue
blo l1bre, la fo1·ma de gobierno que 
este se ha dado en uso de su derecho 
y de su indisputable soberania. 

P~.wo a pesar de la esperanza de los 
IDOOarquicos, a pesal' de los esfuel'ZOS 
do lodas la'i diplomacias y de la vo
lunlad dc totios los tiraoos de la tier•·a, 
la República fr·ancesa no sucumbira, 
como no sucumben jamas las causas 
gt·andes y justas; y no sucumbiendo 
la R<'púhlica f•·ancesa, triunfara al fio 
en España y en los demas pueblos la
tinos la Ropública demom·atica fede1·al. 

Pr·cciso es no perdcr de vista el 
espcclaculo que a los ojos del mundo 
presenlaba Francia en 1793. Todos los 

reyes de Europa sentiao vacilar sus 
tronos al mirar cçm espanto el cadalso 
que un pueblo levantàra para su so
berano;. y ante la realidad del pcligro 
se coahça.ron en gu11r~a, y ejércitos 
numeros1s1mos de prustanos in()"leses 
austriacos, ba~aros y sajones: cot~ bina: 
ron su poderqsa . acciQn par·a destruir 
basta el g~rmen d~ la idea democratica. 
La suerte e~pezó siendu propicia a las 
huestes coahga~a_s; pero hé aquí que 
cua~do ~as prox1ma y segura creian 
la vrctona, Francia supo hacer un es
fu~rzo supremo, y CJiemostr·ando lo. que 
v~le y lo que puede un pueblo que 
luc~a por su hònra, por su libür·tatl y 
s u. 1 ndependencia, desnizo aquella\for
mrdaòlè liga, recob1·ó las plazas per
'Ó ~1f\~bY¡·}f1'ti8-lfe-cÏOCf¡':s;-Íiw.t>an hJu !WAlL 

El pueblo q.ue ·tuclíó contra la Eu
ropa enter·a y la venció, daodo un 
ejemplo de valór, de abnegacion 'y he
roismo, que no tieoe igual en la histo
ria, no caera hoy bajo el peso de los 
hulanos de Guillermo. Y auo cuantlo 
al valeroso pueblo de 1793 ha sucedi
do otro pueblo degradada duran te diez 
y ocho años de envilecimiento y cor
rupcion, que secaron los mas puros 
sentimientos del corazon del hombre, 
halagado cooslantemenle con el lujo y 
las satut·uales y ad01·mecido con los 
vapores del vicio y los festines, ese 
pueblo r·ecobra su vigor y su pujanza, 
y al r~spi1·ar las auras de la liberlad 
so purifica, crece su entusiasmo, dis
poue con actividad febril los medios 
de resistencia y destruccion, y evo
cando el recuerdo del año 93, se pre
para à vencer ó a morir cnvuelto 
entre los pliegues de la bant.lem re
publicana. Y vencerà segur·amcnte, 
porque así como París fué, bajo el yugo 
dt.} Napoleoo, la impúdica Babilonia de 
las monarquías, se1·a, bajo lGl República, 
la rèdentora Jerusalen de los pueblos 
libres. 

Esta esperanza nos anima; y aun 
cuando así no fuera, tampoco vel·ia
mos en la eleccion del duque de Aosta 
un obstàculo para el tt·iunfo de nuos
tra causa. Porque si ese príncipe reu
o~ el taleoto y las brillantes cualida
des que sus admi1·adores le atribuyen, 
y oosoLros no Lenemos cmpeño en ne-

garle!. es probrlblc que en vista del 
regocqo populur que se ad.vierte en 
España, renuncie el trono à que l() 
elevan 191 patires de la patt·ia. 

. De to dos ~o dos y venga lo que vi
n~ere, es preciso quo no :¡bandonemos 
nt por un mJmünto la actitud pacífiea. 
y legal q·tg'e aconscja el dírectol'io del 
par~rdo. Solo así evita1·émos que se 
detenga el paso de lo que es ya. una 
ley ineludible del progroso humano. 

• ¡ ;;Jl -~~-----~..:..;.:.;.;·.:.:.~ L l l 

Uoo de nuestros ilustrados colabo
~ador~s, nos ha remitiuo el sigtJÍenle 
mgomoso articulo, acet·ca del cua! llà- · 
manws la alención dé los lecto1·es dél 
AQUI

1 Esrov. Dlce así: 

Perdónnenos los católicos si eucuentran 
ellatinajo iocong•·uo . 

Lo diremos mas propiamente. 

I r~nemos Ull Re. 
Pt:ro digam.•slo en castelhmo. 
Teuernos R.ey. 

a 
tl'l , 

Los ospañJles estnmos de enhorabuena: y 
se asocian a nuest•·:. dich-1 t~•dos los t•amai, 
sancti di gui~i, suonatori d' organo é d' ar
pa, burattit,i, marmottai que recol'ren 
nuestras ciud.tdes. 

Toda la nube do S;~buyanos que vi~>uen 
à ganarse il vito colle arli {acili nel' bel 
paese di Spagna. 

Tt>nemos •·ey. 
Ull rey. figtio del Galantuomo, Galan

tuomo an.ch' 8$SO: Gttlantuomo dei Galat&
tuiJnimi di Saboya, patronimizado a la ma· 
nera italiana. 

Pt>ro t~uemos mas. 
Tenemos. una gran bella Regina, ama• 

bi/e, spiritosa, que da ra 'l nuestra có•·to el 
lustre de la belleza, la disüncion del talen• 
to, y el alicifmte de la amabilidad. 

E ancora di piM. 
Teu emos un p,.i,tcipino, bellinn, scher·za. 

sino, beu. r¡sino, grazzin.~ino, capaz de ha· 
cer caer la baba al avo D. Jiovanni . 

} 

Qué m::~s prHII'Íamos ddtwar? 
Las aspi1·,u~iones de la revolucion de Se .. 

tiembre, ¿no se h,tn llenado oltre misura? 
¿No couc;tituye estu un bel finale armo-

nivso de la interinidad? 
¡Ob dichal 
¡_Y o balleról 
¡Que baila•·é I Bai lo ya di giubillo la ta

rantella al ver como se ha dès;~rrugad ~> la 
faz severa de la revolucion de otoño del 68, 
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p:ua convertirse en .uqa al~~ria, en una hi- ~ 
laridad, definitiva, mtermlD~bJe. · 

Españoles, démonos todos Ja~ manos, for
memds una sola rueda, y baJlemos ~no a 
trepare. . l 1 

Dt'!~pues .•••• mangwre~o la po en ta no 
fallarà quien nos propo~CJ~ne. fa recela del 
guiso dtl la ale¡re mise.rJa 1tahana. 

¡Quién fut>ra progreststal . 
¡El rey que vendra cargado de bangtallo 

~ torronil · al 
Quién fuera progresistal para pe~ule 

entcar ..... la buona mano. 
Españolesl Preparatevi. a godere ~a vos-

tra {eiic1la, condensada a 191 atmosferas. 
Preparaos a abrir ostras. 
Preparaos a beber lacrima. . 
y si desde boy algl,lna pena os afltge 6 

sentis algun malincuore, acordaos ~e. que 
los refr¡¡nes son el producto de Ja s~ptenza 
dei popoli y que tiene uno la. llaha, que 
puede repetirse 191 veces, Y dtce: 

O on arte e con ..inganno, si pass~ mezz~ 
l' anno, e con inganno ed arte, st passa l 
altra parte. 

, 
-1 

A continuacion veran nuestros lectores 
los nombres de los sesenta diputados que 
en la elecd•>n de rey votaron en fa'Vor de la 
RBPÚBLICA FEDERAL, entre los cuales fig.u
ran Los 1iete. ~epr~~ent~nt$s de t.sta. prov!n
cia, cuyop yotO$ nos llen~n de satt~facmo~ 
y orgullo. . 

Esos sesenta..d.iput.aà~ han pe~m~n~cl· 
do fiales à sus compromisos y prtnctptos, 
y ~I ioleRprstí(:F ~u , ~.oQ.l.eQ1t>JJ~e. los de1>.ElOS 
del, pal~ y 9efe~pejAA epn ~Q\a l~~lt¡¡~ Ja 
imp9rt~yJ.E¡ :roH;ip,Jy; gu~ ~~ lfs ,C}Qpf\a•·.a 1 .baf. 
co.tJqUi!j~3¡~0 .,Q.~ ¡p~ef<l n¡er~~9 que les l\al16r 
dignos Jeí aprec1o y I~ gr.aPJyd d~~.U§ ~lec- t_ 
~~ --r;os coosttWY~Illeit . à ~~~il ÓQs referi
mos son: 

A !sina. 
Blimc. mu") ie 2 ·u 
Benot. 
Bvbé. 
Cha~t. 
ca~lillo. 
r.ervera. 'I 1 

FRRRI!R v Guct!s. 
Garrido (D. Fernando). 
G(ISI(lO, 
Cil Berges. 
Palancà. 
Pi y Margall. 
Paul y Picardo. 
Rosa (D. Alfonso). 
Rubió (.0. Fedef'\co). 
Suler y l>fa. 
Villanueva. 
Rosa (0. Gumersindo). 
C&STILAll. 

CASTJ!JO~ (0. JlAli,O:a). 

Figt.Vlras. 
Fautoni y Solís. 
Gu7.man y Manrique. 
Hidalgo. 
L LO 1\.11'\S . "I 
!foreny ltodriguez. 
Palau y Gel\eres. ' 
Ruiz y Ruiz. t\' 
Sancbez Yago. ·•' t• 

Tuta u. 
'r oolr.&'l 
i {li (1111 t '" 

1J,-J I l 
! . 1 

Aléantú. 
Abarzuza. 
Bàrcia. 
Bar.AfBI'IT. 
~on1 v Ros(CB. 
Compte. 
CASTEJO~ (D. PBDBb). 
Carrasca. 
Cabello. 02 
Ç.l}lp. \ ¡,.,~ 
Díaz Quintero. 
llatcía Lopèz, 
Guzman Santa Marta. 
Guerrera 
Larrlie~. 
Moxó y Perez. 
Maisohave. 
Noguera. 
Paul y Ang\]lo. 
P(co Dominguez. 
Prune~a. 
Prefumo. 
Rebullida. 
Robèrt. 

d I :"l'HI 

Suñer y Capde11ila. 
Soler (D. J\}~n PabAo). 
Santpmaría. 
Salva ny. 
Sorn i. 

... 
* * 

tean núestrQs l,ectores In alocucion que 
con motivo de \a P.leccion de. rey ha publica
do el gpbernador civll de B¡¡rcelóna y la que 
con el mismo objeto publicó tambien el go· 
bernador de esta provineia, y comparando· 
an~bos d(lcumeotos, podr·àn apreci:tr la di
ferencia que entre ellos se advierte. 

El gobernador de Barcelona te~mina di· 
cien do: «J Vi van las Córtes soberanas I 1 Vjva 
Ja libertad I y 1 Viva el Rey demócrata I~> El 
sobernador de Lérida terminó con un ¡Viva 

AQUI ESTOY. 

el Ileyl mas seco que el estampido de un 
trueno. 

• 
* * . •li 

Al 800 del himno de R1ego, se lan~o IJe 
España à ~s Borbooes y al so.n d~l htmno 
de Riego se pregona el entromzanuento del 
nuevo rey. . . 

Posible es que al.sQn del htmno de RJ.e· 
go llegue algun dia a re~tabl.e~e~se en Es
paña el despotismo y la mqmswwn. 

• * * 
A juzgar por los periódicos .que recibi.-

mos de Madrid, Barcelona, C:íd1z, Valenc1a 
y otras capitales . obKervamos que _la v~t~ • -
cioo' de rey ha s1do en. toda Espana recrbt
da con el misQlO entusta$mO que ha demos
trado el pu13hlo leridano. 

~ 

* "15 

aE:Ot. e- m 

En la última sesion de Jas Córtes se pre-
sentó la siguiente proposicion: 

«Pedimos à las Córtcs se sirvan declarar que, PD 

virlód de Jo que dis~one el pàrrafo tercera del art 27 
de la Constitucion, seria inconslitucional el nombra
mienlo de un estraojero para jefe del Estado, Y en 
sn consecueneia, se anule la eleccion del duque de 
A<:>sta, pues no es español, ni està nalnralizado en 
España. 

Palacio de las C6rtes 4 6 de Noviembre de 1870. 
-E. Figueras.-R. RobHt.-Victor Pròneda.-:
Fernando Garri~o.- J. Manuel Cabell o. - Lu1s 
Blanc.» 

~ ~ r 't l "" ZO'Hl 2J'hl ' 01 IJ::J 

t * * . 
,~)ebo dipqta~os espartertsta,s qJJe 1hal), 

crl)i~p qt,~e s1,1 palayra y su deber e~an çosarS 
rn:;¡s , s(~grad~s y w2s re~p.~taq)és ¡q.tH' PJlu 
disti+yjo teológic~. ba9 vo\ado con n~~le 
eote'fêza a SU' àritiguo Caúd\tlo el lO\llCtO " 

· düaub. de la Victor·i~. ' · "' . 
• ' . r 

«Salmeron. · -Garcf11-tde Que§ada. --Fran-
co.. ~e Corral-Ro·drig)iez ~oyà.-Contre
ra$.- Vil,lav_içencio.-Ruiz Vila - SaJ!tiago.>> 

_El pacificador de Españ~, el ve11Grdor 
de Morella, de Luchana y de Ramalt!s; el 
liberal de toda la vida, el que ba sido eJ 
ídolo del pueblo esp~1ñol, ha tenido ocho 
votQs-. ~y el p:v.tido progresista existP'? 

~,¡¡(so: no puede ser·; ya no bay progre
sistas en España: hay utilita1·ios. 

... 
* * 

J v '{. 

A J.as condiciones de valor, talento é ilus
trac,9n que t•eune el jóveo Arnadeo, thay que. 
añadir la cit•cunst¡wcia de ser mas españoJ 
que Padilla, segon afirma La Iberia y re· 
piten los monarquicos de esta ciudad, 

Descieode eo línea recta de Jaime el 
Conquistador, rey de Aragon. Pero como, 
segun cuenta la historia, este monarca fné 
algun tanto aveuturer•o y muy dado a las t-"m
presas amorosas, resulta que ademas de su 
prole 'IPgítima, compuesta de dos hijos y 
cuatro bi~as, dejó tarnbierl otros rnucbos hi
jos bas.tardos, segun reza el testamento que 
de ~u pu,ño y letr.a hizo e.l soherano aragonés 
alguQOI> l\ños l\O.tes de su muerte. De.•aguí 
qu,e no ~epamos a punto fijo ~ual sea la 
rama de dop ~e provi.ene el du que; pe ro 
de tod9s modo~ no puede dudar~a que 
desciende de D. Jaime de Aragoo, así como 
nosotros desceodemos de Adan y Eva. 

>f 

* * 
No est~ba~os mal informados ;,I negar-

a un periódico l•Jcal el cad.oter que se atri
buye de ór~~tno del partido moo3rquico
d~Jl16cr¡¡ta. Y por si u o bastar·a 11 Uf'stra 
afirmacion, véase lo qu~ sqbre el parti .. ular 
dice en 1.1n co,mnnicado D. R~mo,n Roca, 

alcalde de esta poblacion, y ruya autorillad 
y compett>nria no puf'den ser St'spedwsas 
en la m:~lt'ria, toda !"Z que el Sr. !tuca 
viene miiÏl:tlldO dt' antJSUO en las filas pro
gresistas. Dice así: 

•Comprend.J, Sr. Director, y de ello so~ ~a.rla 
prueba los ataques inteoçionados que me ba dm~ulo 
eLa Libertad,o que si el poder de esta cor~espoud1e~e 
a sn voluntari, no milil;~ria el que eslas hneas es~rl· 
be en las filas del partid,, monarquico democràttco, 
PO'T'que hay hombres qt~e estorban; pero como a{or
tunadamente los hon1bres de «La Libertad• no son 
elpartido IIIIIIUCOO IIBNOS1 DADO QUI ~K LKSCOMOZCA, 

quedo muy tranqnilo por la e¡cunJBnion mayor que 
el perióptco de V. me ba lauzado Los homLres_de 
eLa Libertad» deben s11ber que siempre be temdo 
el valor de mis convicci.mes; que siempre las hé ex
pnAsto y SUl<leolado COll la fre_ole fev:mtaJa: Ó lÍ alta 
cara como se dice hoy; que stempre y en toJas par
tes be dicllO quieo 8TH Y a lO que iba; Y qne SÍ aJgo• 
na vez creyera deber llumarm? otra cosa .de lo c1u~ 

- siempre ml\ he lla~ado, lc. harta del modo que cum 
ple dignHmente hacerlo; lo dir1a de _un modo _alto Y 
claro 11 la raz pública, no en.. ocaswn de tnun(o, 
QUK ~UNCA BB .CBRIDO DRCOROSO JUGAR A DOS PARTI-

DOS, Ml lSTAB A VKB VBNIJ\ I IJ 11 
... jJ.1JfJ 

* * 
La di:-posic:ion 8 a del decreto de 17 de 

setiPmbrt- último dice así: 
«Eu los ochll priweros .dias del rni~mo. 

mes, {,,0 tobrP) los -;¡yulltamt~ntos ~ractJCa

rau y publicarfiJJ eu e~ Boletm ofirt~_l,d~. la 
provuH.;ia y por me.dw d.e los Pf'H>du ?S. 
lucales ó por edj('to& ~n ~u 4eft'ct.o,. l,a dl
visÍllll del respecti~n tét'ffiJ~Ifl folJUJClp~l e,l,l 
secçiou,e~ y ç.Q lf'gr~s;. tt'!l\fll . . ~ . ~y . ,çur•~ta 
al v~rifit:a r ~sle tr<~b-~JO J¡¡ ~lVl~199 dS¡ ~~~- ¡ 
tr·Ít'óS eiPt'lO ÒdeS; t'

1
h aqU~~,Iu~ put>lilbO~ llqu,e I 

deblln for•ma~ Ó'lt4s d .. uno, .&•·gun 1 ~stà
blêci~io è·rr èl íu·t-! · t 9 dè l11 ley pro~itJctlll >>- •. 

. • ( Jr. • . 
. U;.. cn!jr•'i p ,.., ;;lp-nn t }JT. OO e!¡tUVJIDOS 

agúarlfM1dt~ rsté tr:h>,<tjo; ,pek·o transcutrtd 
el 8 de OctuiJre y tòdò el mes, sin que 
S. E. mun·i~ipal dieta St>ñales· de vida,. 
bast;~ qn~>- pllt' fitl ap~reció la diví!lion en 
el Boletin oficzal eorrt~spl)r,diente al dos de 
Nl}.vierübt·t', <tutorizad:~ con Ja firma del 
alcalde aocid1•utal, señ11r Coni;í y sin otra 
fecha que I¡¡ de Lérirla '11 Oclubre de 187(). 

¡Oh ~·~ndiqa candidezl JÜh ingenio 1mo-
n:ir·qu\col : 

OH:-pues de esto exllmÍJtamos la divi
sion y desdtl IUI'g~ se nos vinn a la ffif'ffiO· 
ria aqut·ll'efr¡¡n que ~i,·e: <(mal:~ noi' he y ... \.> 
pur·qutl ri tal tr¡¡IJajo t-8 uri verdadcro cien 
piés qup, St·•lu podemos atriLuir a Crt'ures 
iu vol un t:Hi"s 

No d·· otra mauera se concibe que sin 
ten,..r eu cu~:nld lo prt>Vt>uido ~n la dir<po
sicion CO(:liada y en el ar tíclllo ,19 de la 
J .. y provinci<~l, sf' pr~seute el ra.rí..-;imo caso 
dt> que hiiyji f!lt'Ct(Jrt-'S :Í quÍt'lleS ~e lt'S obli
gue a ~Olill' fut'r~ del distnilu electoral .à 
que pertPIIet·en 

Esa dtvision no puede ser aplica'ble a 
las pf'óxirna¡, tlreciones previflciale:-, y si 
u o -st- t'l'CI i fi ea, como erf'emos, no dej¡¡ré
mus de Pnt:.bl;~t· la act·ion qu~ éorresptinda. 
con :nut•glo :tl Titulo 'lli dt· la lt•y eiN•tnral, 
ya qof' no pudimos h<~uer uso del ~ereélao 
a re~Ja!:l"HII' conti·:. aq!UilJ Sf\I'VÍI'ÍO, pOl' 00 

hàbPr~~ p~blit·a {lo deutro de los •plazos que 
e-,t:iu praveoidos. 

ff fi• f I llh i U> 

* * 
))il'e 1:1 Cm·rcspondencia que el 'vierpes 

se recibió f'O ~l. driQ urr lt>légrama de Elo
renria y que f!Un cU11ndo SP ignvr:rba su. 
contttnitlo, supouÍ;tfl Iol' minist.l'iales que 
fuesf' la acl'pl<it·ion del duque de Aósta. 

Siu duda alguna la suposicion no .fl6 
h~bri\ rea.tizado, por.que p.arece natural que 

• 

• • 

t 
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el gobíerno se apresurara à publicar :i son 
de c:~ja una noticia que baria reventar de 
entusiasmo a todos los españoleR. 

• 
* * 

(' I I 

Anteayer presentaron algunos de nuestros 
correligionarios varias solicitudes :i la Di
putacion provincial , apelando de ciertos 
acuerdos tornados por el Ayuntamienlo en 
la rectificacion de listas electorales. 

Pàrece que entre otros se ha recl:~mado 
contra la admision por el municipio d~ 
ma;J de trescientos nombres pertenecientes 
al par·tido mon:irquico, mo•:hos de los cua- , 
les tenemos entendido que no estaban an
teriormente en el padron vecinal. Entre 
estos parE-ce se encontraban unos noventa 
nombres duplicados perteneciendo à las 
mismas person11s,y para subsanar esta equi· 
vocacion se ha acuJido tambien por nues
tros amigos. 

A11imismo han solicitado la inclusion en 
las !ishs de ocbe~ta de ~uestros correligio 
nanos q~,~e, no est~ndo empadronados, soli
citaran dent~o del p')azo, legal ser inseritos, 
en el padr·on y en las listas, cuya preten
sion fué nE-gada. 

No habiendo podido obteoer la certifica
cian que se pidió al Ayunt:~miento sobre 
sus acuerdos electorales, ígnor:~mos el fun
dam~nto de los mismos; pQr tanta nos li
mitamos :i particip:~r à nuestros lectores el 
hecbo de la apelacíon, reiterandoles la se
guridad de que los cnmités no descans~n un 
solo motpentQ en sus tr·ab:~jos par~ asegu
rar a nu es tro par·tido el tri u o fo en ).f! 

eleccion. 

Los per·iódicos 'de Madrid que recibi
mos f~,ql·,., J.lflll(~Q _,.,_df!. algenqs· ~F't\1<>~, e~ 
los qut~ se r·eJlf+.j~ el 'q!lusiasm1~ que de al
gunos dias :1 esta parte..se nota en la reinci
t!.ente cór·te. 

Prt'1lcindiendo de là .reseña qu
1
e sobre el 

partic:ular bacen Jos diarios de nuestra co
munioo política, prefèfimos dar :i conocer 
a nuestros lectores las palabras de Fl Jm
pa.rcial. .. 

Helas aquí: 

c~l entrar en su clase el catedràtico de ac•mo
mia politica Sr. Madrazo, fué insult11do por sos alum
nos con sillJidos y palabras irnpropias de aque!Jugar. 

Dicho serior intentó esplicar Ja mataria señalí!da 
para ese dia, pero fué interrurnpidu con nuevas inso
lentes ~emostracioMs. 

Los esfuerzos hechos por los bedeles y dem:ís 
dependientes de dicho edificio para restablecer el 
órden fueron inútiles, siendo tambien ohjeto de insul
tos y arnenazas . 

.t).visado el rector de Ja Universidad, D. Fernando 
de Çastro, se persol;ló en t:llugar del sucello, consi
guiendo oon sn l.lutorizada voz que se restableciera 
el órden por el momento. 

Dicbo señor acompañó al señor Mlfdrazo basta 
la ,calle, donde se vió predsado lr tomar un coc~e pa
ra ir à s u casa . 

• No .. paró en esto el esoandalo, sino que dirigién
dose un grupo baslante numeroso fren te al oorlsulado 
deJtalia, se repitieron de nu~vo los' si!bidos y vo'ees, 
sin que ~\'ran te todp este tiempo se viflra aso~ar por 
el $itio de la ocurrencia ninguu depe.ndiente de la 
antoridad. 

Una eosa parecida sncadió en la escuela de me
dicina, don de tuvo '}ne sofrir el d~cano y catedrótico 
de la facultad, D. Pedru Mata, demoslraciones que 
por el Qlomenlo nos abstef\emos d13 calificar. 

Solo, si, l)os ¡terrnitir.emos recome!ldar al señor 
gobE\('nador de la provincia que eJcit.e el celo de SUll 

dependientes para que cuando se reclame .su auxi
lio estén prontos a reprimir actos que tan desfavora
blemente se revuelven contra sns promovedores. • 

... 
* * 

AQUJ "EStO~. 

Gu~rde el puehlo español en s u memo
ria, para consagraries el rPCUPrdo de su 
eterna gratitud, los nnmhres de los t 91 di 
putados .que han votadu, en su solicitud por 
bacer· la ventura y la frlicid11d dM la España 
con honra, la candid<ttura del duque de 
Aosta: 

Abascai.-Aic¡¡Jà Zamora (D. Lnis)-Argüelles. 
-Alvarez S9\l)mayor.-Aparicio y Moreno.-Aicalà 
Zamora (D. José.)-Bneno y Gomez.-Ballestero y 
Dolz. -Cbacon.-Carrascon. -Ch in eh i lla.-Da mato 
-Dieguez Amoeiro.-Fuente Alcàzar·-l<'eanandez 
de las Cuevas.-Gai!Pgo Diaz -Garoi11 (D M~tnuel 

Yicente).-Gomis.-Gil Vírseda.-Cancio Villamil. 
-Capdepon.-Coronel y Orliz.-Carratalà.-De Pe
dro.-Delgado (D. Gerónimo).-Dii'Z Ulzurrum.
Davila-Delgado (D,J mto)-De Blas-Eraso-En
cinj\s {conde de}-Espp,ña-Fernand••t Llamazares
Ferratges-Font8nals-Figuerola-Gas~et y Aritme, 
-Cotnalez Alegre-Bazquez Oliva-Gonzalez del 
PalaciCJ-J ontoya-Lopez Bo tas-LopezAyala-Ma
cías A,costA,-M~sa-M,rlinez Ricart..-i\Ia!a-Martos 

, -Moreno Jl(lnitez-Navarro y Rorlrigo-Navarro y 
Ocbote~:o -Ory-Oria-Palau y Coii-Perez Cnnta
lapiedra-Perales (marqués de)-Perez ~¡¡mora
Rodríguez (D. Vícenle)-Rubio Caparrós-Rivero 
(D. Francisco)-Reig-Rivllro (D. Nicolas Maria), 

I -Roiz Capdt'pon-Sa¡¡vedra-Serrano Bedoya
Torres Casanova-Garci~ Briz-Garcia San Mignel, 
-Gonzalez Olivarl;ls-Chacon-Gíl Sanz-Grande. 
-G:~rcía Gomez-Gonzalez Encinas-Goilinez de 
P~~-Gi.m,enllz de Mulinn-HPrraz-IIernanrlez Ar
hlZU Ber.rer!) (D. SabirJo)-lit>rrera (D. C. Martin) 
Herreros de Tejada-Izquierclo- J over-J alon-Lia
no y .Parsi-Mon..:~J~i-MQsquera- M'nñnz Bneno-

' ~Qr'M l'iieto.-MonJ~rq .T~ling,!l~-;-fv,l"re.lle!.-M!Írcos. 
Calleja-Mr.relo-.Madraio-Peset y V~qal-Valers. 
-AIAar~z B,9rbr,IJa~brrJuiaga-BI•ñon~CascHjar,es 

1 __:.Echegaray-Gonzalez {~ . 'v_en~rJCio¡,-G~rcía (do n 
Die~o)-Leon ~ Lloren.a-~1oñoz de St'púlverla;
llfQn~ero Riosl-'Mata A.Tdnso .i!..!tfutiel ·y- Citftro-Bas-
tida~Mesia Eloltt-Mornles Dinz-Ortiz dé P~nerlo...! 
Padlfêfa.!_Pastdr111Itterfà-Prim-RofJio (U. l.~àn' .•· 
d~Ò)-RrlÜiil'-Irod~i~t1ez (D. Gràbrei)~Ruiz Zorr'i
Jla (D. Francisco)-Mnrlos-Monrero de E:..pinosa, 
-MMte&i.na- Lope7, Dominguez-Mac.hicolc-Ma
loquer-Monlejo-Macia Castelo- Mui'iiz-Mncloz, 
-Moret y PreudergasÍ--Milans del Bus1·h-Moya 
(D, J avier)--Nienlant-Nuftez de Arce-Drozco
Ortiz y Casa do--Puig--Perez de la Sala--Pascual y 
Genis--Padial-Pellon y Rodríguez--Palau (D. An
tonio)--Pereira--Roiz Zorrilla (D. Manuei)--Romero 
Robledo-· Rius 111ontaner--Soroa--Santa Cruz (don 
Fren cisco)- -Sa nc bo --Sagast a 1(D, Ped ro) --Sng~sta· 
(D. Prllxades)--S:trdoal (marqués de)--Sallmr y Ma
zarredo-Toscano--UIIoa y Valerà-· Ulloa (D. Augus
ro)·-Vado--Alonso--Alvareda'--Anglada--Bneno( rlon 
Juan Audres) --Balaguer--Berànger- Barrenechea, 
--Baeza--Carríllo--Coll y Moncasi--Rodriguez Seo
ane--Peralta-Prieto y Caule--Quintano y Ramon-
Rodríguez Leal--RomosCalrleron--Rodríguez Piu illa 
--River y Puerto--Rosell· -Rojo Arias--R,.mero 
Girou--Sanz--Soriano--SanchPz Guortlamino -San· 
tonja-- Soto--Silveln' (D. Manuei) --S~nchez llorgue
Jia--Sandovai- -Teluan (òuque de)--Turres 1\tena-
Uziriaga-- Vidal y Villanueva- · Rodríguez (D Gaspar). 

¡Total, 1911 .Mayoría ohtenina por el 
popul;.~r c:~ndicl:~to del general Prim: ¡.DI.F.Z 
Y OCHO VOTOSI . l. 

¡Vivaaaa .. .. I 

El Times publica una carra de M. Guizol, en 
la que d1ce qutJ la Franda dt·be fon tnuar la 
guerra '<tlerosamente empiPanuo en ella toò<~s ·sus 
ful.'rzas dispuoibles, ya qne la responsabiliòad no. 
pesarà nunca sobre fa Praucia. 

El .Morning Post dice que la loglalerra se 
opoodra a tolla lt·ntativd rontra Turquia, sean 
las que fuenm las fuet zas de sus enemigos . 

3. 

'El D~ily Tegraplt dice que 60 caftoneras rq
sas acorazauas eslào dispueslils en el mar negro. 

o ... I 

* • 
Ban ''olado por Ja RPpúbJica espaftola 'loa di

pot.arlos Garcia ltuiz (Eug~>nio y Gregorio).. 
Por la R•·públic~;, sio espcclfiracion, el dipu- ·· 

tado salamanquino, Saocllt'Z Ruano. 
la fórmula para In Vl)ta<'Ïon de los dip.otaJos 

fed~>rales, ha sida: REY NINGUNO: REPUBLICA 
FI!;DERAL. 

• I 

r.• O 
• • 

~1~Ú , DU 
A 

Aun ruando se ha prelendido negar la 
CPrltoza de las precaucic•rH~s mililares lomadas en 
Madrin duran te la VPtacioo de rey, veao nuestros 
lt'clort>s lo que dlce subre el parlicular la Corres
pondencia de Es-pm1a. 

• Las fut'rza:. que au:çayl·r· csl3ban s_ituadas 
en las afut>ras do la Puerla de Alcalà, las compo
oian un regimi"nto de roraceros procedeote de 
Akalà, y ¡;los balerlas de campaña con ocho ca
ñones. 

A la una fue•·oo el brigadier Palacios al 
cuartel del Soldado, el brigadi~>r Enrile a la 
moolaña, el general Pampilloo al Retiro, el bri
gadier Vargas a Saora lsabt!l, y el general Ala
minos al coarte! de San Gil, doode se hallaban 
las tropas ('0 traje de mar('ba a la 1igera. 

Los balallunes de cazadores de Madrid y 
Barcelona, que viniPrun de Leganés se situarón en 
la Moo~;.ña del Prlncipe l'io. 

En el minislerio de la Guerm se enconlraba 
on balallon delre~imienlo de Canlabria, y olro 
de artilleria de a pié en la Regencia. Àsi lo dice 
el País. 

q 1• ,,1 • >f \" • • " ,., 111 un • 
-mm• 11 1 ' Ul'r·• 1luu * * ., .. , tlldno h. ii::ll 
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Se .ha nótnbrad(l la comi11ion <tue ba de recibir 
al I'PY; la comtJt1oeò los !ltñofi.IS",fJanla CrÜ't, Ma
dtJ~; Ullòa, Silv.c:la, Lopez A)·a1a, ·Martln llerr.erél,;: 
Marlo~tfmarqués dt' Sardotrl, du<lll~ de ·!Ntuan, 
Encinas, coude dtl Torl'e Org;1~, Sabdoval, Siíla
zac, Maéhirpt.e., lfru·quèi ~ü 'Petuúa. Moolesi'DGa, 
Garcia, Vareta, Lopèz DCimingoez, Gasel,. Jf6dri
guez, Alvareda, Balagner y Navarro. 

),11 •• • 
* * 

SE>gun vemos en los diarios de Tarragona 
parece que ban principiildo ya los trabajos de ex
propiacion de alfi('uoos lenenos conliguos al al
canca fiA Francoli, para proct•der inmediatamente 
a la ('ODSII'UCI'ÍOD dt'l gran pUt'Die, !aDIO liempo 
ba proyt>clado, que ha de salvar el paso por sobre 
de ~quel rio a la carrétera general de Barcelona 
a V~leocia. 

' A 

... 
* • 

Tclé~1·amas de Lóndres dicen que se bara 
probablemenlo una aliaoza enlre fngl~lerra, 
Aostria, llalia y Tnrquía conrra Rusia. 

... 
* * 

La franc-m:~sont!l"ia de Paris ba condeoado a' 
muerle al rey Guillurmo y al principe heredero. 

-(l'I I 
... 

* * 
1 j t: .. 

A on que no de gravedad, es un becbo JWsjli
vo ~a enfermedad qel general conde d~ Mollke. · 

• 
* * 

• Leemos en on periódico autografo de Toors; 
u En Lyon. Marsella y ol ros pnn los sc da como 

segura pa1:a un plazo próximo la proclamaciol) de 
la república en Espaüa. » 
- -· • 

* * 
cv md 

Los jefes y oficiall's de la .mili cia Jlacional de 
Huesca ban dimitida sos cargos. 

• 
* * 

Al Sr. Marlos pat·ece que se le ha oft·ecido la 
cartera de Estado, no sabemos si acapta. 

. ' 
' 



, 

4. 

A la. dimision rlel Sr. Riv4>ro st>~oirAo la del 
subsecretario director de comuoicaciooes r de 
algun ot ro alto foncionario. 

s~ habla del Sr. Ulloa para O{'npar la cartera 
de Estarlo y dt'l Sr. Lo¡.wz Ayala pa~a Ultramar. 
O tros dieton que entrara el Sr. Rutz Gomez eo 
Fomt•nto si sala el Sr. Ecbl'garay; pt!I'O lo ml\s 
prob •• blt' parece QUE' t>l Sr. Sagasta pasP a gober
nacinn, Moret a Haci~>nda. t>nlrantlo Marlos en 
&&atio y Madr.1zo en Ull ramar. 

• • 11 t 
* • 

Un telégrama d~ Berlin asegura que en t>sla 
ciudad es t•arla dia mavor el di11gus1o contra ln
glalerra, pcrque el goblt>rno in~lé~ oo aprueba 1a 
cesion de Alsacia y Lorena. 

, 1 
• • 

A p~>sar de las dechuacion!is hecbas por los 
periótlicos alemanes. por las qu~ el holllbat·deo 
de Parl11 parece dt'cirlido, insisll·o muchos qut~ se 
creen Oien informados, eo QUfl el peusawit•OIO 
del cancillt>r dd Norle PS el de hacer su<.ombir a 
Paris pur hambre. 

~ 

* * 
I! 

Acerca de los mo"imienlos del ejércilo dt>l 
Loira, tlice no periód1co d~ Tours, se gt•arfla en 
los centros uficia!Ps la r~rva mas ab~otula, 
siendo por consi~uienle aveuturado cuanto a esle 
propÓ!!IIO" se diga como lerminaole. 

.. 
*' *' •• 

I tl 

He aqní ona circ•tlar quo fi famoso goher
nad•>r de Tarragona t'eñor Martint'Z, ba pobli
cado Pn el Boletin aficial do a1¡nella provintia: 

«Si al publll'ar¿o;e t!D esa puhlat:ion el rt>~utta
do, <tea cuat fu~>re, -de la sesion que hoy Ct•IPbrao 
laa Córtes Constiturerlltls, eoyo fallo sobcrano 
todos tle~mos acal..r por S!'r la expresiof) geotti
na de la reprt8t>nlacit n nacivoal, se ml~n tara 
por olguooR dt>sronh•oiO!I ó ma\ inll•nl'iouados 
torbar ijl órdrn públioo ó ~e pro6ril'l'iJil gl'itos 
conlr;arios 11 la Coo,;filst•inn d~>l Estaclo, d.:splie
goe V .•. fa mar >r prontílod y t'Of'~Ïa y tiOtnela 
inmediaramt!nle a los 1J•ibooal"8 de justícia fi los 
que delincan. daodome avi~o eo el acto; t'O la 
intelig~ocia de que mamlaré proet-der con tra V .. , 
por desnl.ediPncia gr;tve coulra mi auturidad, si 
por n~>gligeocia ú olra causa cualquiaa dt>je de 
complir cuanto st~le previt'nc. Tarra~tona 16 no
vit'mbre de 1870.-Juan Manuel Marliocz.
Sr. alcalde de ••• . . » 

Gacetillas. 
1Tendria que ver! No tlejnn •lo rener grac·a 

¡as siguien1~s linll~s que escribe nuestro aprel"iable 
colega La República Federal con morivo de ciertus 
propós•l•lS que se alrihuyen a los curas: 

•Parece que los curas v:on à dejar de decir misa 
en la,; iglesias, limitànllose à decirla en su C3Sa. 

Esta mediola va a dar lugar a escenas muy chis
toslls. 

H thra presbitero que la diga èn calzoncillos y en 
zapatillas. O tro estarà a media misa cua n•lo eutre el 
ama a barrer en la sala, y se ira a concluirla a laco
cina y a la alcoba 

A otro lo falt11rà vi no poriJue se haya olvidado la 
eriaJa compraria, y la dirà con aguardienle ó con 
un:t copi ta mezclalla. 

Otru estara en el prefacio conndo llegue alguna 
visita, y tendra quH suspentler la operacion para reci
birla, ó para abrir al aguador, si està solo en r.asa, ó 
para espantar al gall) que se ponga a hacer alguna 
diablura. 

¡Y cuando pensamos que la revolucion de Setiem
breva a dar motivo ¡j tales calastrofesl 

Vamo~, màs vale no pensat" en ell o .• 

Agradeciendo. Hemos observado que todos 
los periódiüos de provincias recibieron el telégrama 
relativo à la votacion de rey por conúucto de los go
bernadores. Nosolros no hemos sido tau afortunados. 
toda vez que el gobernador de Lérida se liruitó a en
viar el p11rte a !.U periódico. 

De todos motlos hizo bieo, porqué asi como so 
órgano lo insertó •con el m~yor gu>lO y poseido clel 
mayor entusiasmo• en Jugar pr~rerenle, nosotros lo 
bubiéramos publicado tal vez sencillamenle junto al 
anuncio de algun sacamuelas 6 cosa parecida. 

Sobre gustos .... .No rne gusta un ¡Viva el 
Reyl a StlCaS lanzado por los demócratas, porqoe . 
francamente, ese grito lrascicnJe a absolutismo y 
hace reeordar aquellos tiempos eu que ll>s fànalicos 
realista:; 'de Fernando VU diciendo ¡Viva el Rey! 
ahorcaban a Riego, sacríficabarr bestialmente al Em· 
pecinado y perseguian con implacable saña-3 los li
berales; paro tampoco me gusta eso d~ ¡Viva el rey 
democratico, porque rey y democrdtico son dos co
sas diametr .. lmenle opuestas que se estan dando de 
ca e betes. 

Y tenia razon. Un amigo nuestro y compa
ñero de reolaccion, que se hallaba inJis~uesto, se re
tiró a so c~~a m!lll pronto que de costumbre sin que 
llegara 8 sus oidos el ruiJo marcial con que sa hizo 
saber a los leridanos el resultado de la votacion 
de rey. 

Nuestro amigo comparació en la redaccion al si
goiènte dia, y al cercinrarse tle la fausta nue va, sintió 
germinar en su corazon el fuego del entusiaslllo y ex
clamó, lleno de gozo: 

¡Sus! el entusi~smo vibre 
porqoe de júbilo estallo; 
me acosté ayer siendo libre 
y boy me levanlo vasallo. 

¡Si vendral ¡si no vendrà! Los situacio
neros "~tan i~quietus y azora\Jos • 

Ca•la Jia, ca•la hora, catia minuto qne trllscurre 
sin que v.-ngil la ac~ptacion, es una eterriídad de in
quietul y sobresalto. 

En :;us rostros se dibujan las huellas de la mas 
cruel ansiedad y no cesan Je preguutarse: jSi vendral 
¡si no VHnMiíl , 

T.endria que ver que dcspue~ <le tanto ruido .••• 
tVaya si tendria que verl 

Consumatum est. Gracias al celo del im
PQ~Uiilr Ayur:tamien to de esta.ciu.iad, el viernes úfti
mtl faerr>n veutlidos atl pública sub~s1a los torreoos 
que o~:upaban las tlerruiJas murallas de la poerta de 
Sall Antonio. 

} 
CORRESPONSALES. f 

PARTIDO DE LERIDA, 
Aytona.-D. Miguel Longan. 
BtJiianes.---D Antonio Fontova, 
Burjas.---0 . Juau Vila. 
Granja Je Escarpe.-0. José Antonio Fontanet. 
Mayals.---D. Francil>co José Gort. 

PARTlDO DE BALAGUER. 
Balaguer. -D. Anronio San lacreu. 
Agramunt.-D. Jaime Mestres y Cendrós. 
Caslellsera. - D Francisco Torrens, 
Villanueva de rtley~ . -0. Antonio Castejon. 
Ager.-D. Agostin Prió y Saleta. 
Arlesa de Segre. - D José Gnñó. 
Alentorn.-··D. Joan Maluquer. 

PARTIDO DE CERVERA. 
Cervera.-D. Joan Estany. 
Bdlpuig. -D. José Gili. 
Tarre¡.¡a.- D. José Solsona. 
Guisona.-D. José Farré. 
Verdú.- O. José Carni. 

PARTIDO DE SOLSONA. 
Solsona.-D. Mariano hluxi. 
Torà.-0. Pedro Vila, médico. 
Pons.-D Jaime Farré. 

PARTIDO DE TREMP. 
Tremp.-D. Càrlos Feliu. 
Figuerola de Orcau.-D. Mariano Areny. 
Pobla de Segur.-D. Francisco Buxareu. 
Villamitjaoa.-D. Juan Orrit. 
Vilaller,-D. Folgencio Paratge. 

PARTlDO DE SORT. 
Sort.-D. Buenaventura Agulló. 
Id.-D. Juau Llinas. 

• I 
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PARTlUO DE SEO DE URGEL. 
Seo de Urgel.-0. Enriqoe Llorens. 
Orgañà -D. Anlonio Manau. 
Coll de Nargó.-D. José Forné. 

PARTIDO DE VIELLA. 
Viella.-D. FrancÍbCO Caubet. 
Bosost.-D. Antouio lfases. 

1 '{ 1tA 

--------------------~----~.~, ... .---~ ~ 

OJINTERESANTE. ' 
Por au~enlarse sus dneño~ se v~ode la liend.a 

de mod;as ll¡unada de la l rnprt!nla lJdrc.t:lonesa, .sita 
en la calle &layor núm. M, de èSia CtUdc1d cou todos 
sus efeelos y exislencia, à precios sumameold ba-
ralos. ! 

EN LA ZaPATERIA de lgnacio Agudo , calle 
Mayor núm. 59, se ha r:eci biJo un grno l>nrtiJo de 
calzaJo maJrilerïo claveteado y de duble duracion 
que el cosido. Uay bot11s, bolinas y zap.•tos para se
rïoras, caballeros, oifios y n'itias así como varia.; ela
ses de zapatill¡¡s de invierno. 

Los parro•¡uianos Q•Iedar:ín satisfechos de la ele-
gancia, bua lora y dnracion del género. lS -8 

C~>n la mayor brt~vedad y seguriJad, se curnn las 
lupias sin operaeion y con on especial métorl!), las 
enfermeJades procedentes Je los órganos d~ la ge
neracion, tanto d!ll hombre como de la mujer. Se 
ap li.; lO bragueros a toda s e•ladesJ, tambren para 
bombre:; corn.) mujere~ y nirio.s, se lt!S curan to•la 
clase de her11i1s ó trtlncats. Con oo1able facihJatl se 
extraen las muelas, dientes y raices; se lim¡>ia con 
el m1yor esmero la denta•lura, dejandola muy blan
ca y qu~dando las encídS firmes cou ou hermoso 1 
agradable color. . 

Precios e(:~>nómicos.-Calle Mayor, 6. piso 3. 0-

José Maori. 
--------------------------------~ ~ 

NO MAS HERPES. 

DKPURATlVO VRG&l\L A~li-HERPEl'lGO ,¡ 

DE GIL Y' ROYO. •• 
~ ·• • 1 r 

Esle medicamento, cuyos prodigios f!n 1'~ cura
cion de toda clase 11e eofermedades berpélicas soll 
bien eonocidos, asi coruo ou toda enferrnedad con
sistenle t!n vic1os de la saogre, ha venido à sustituir 
el rob, zarzaparrilla, etc., y cnanlos medicament os 
se han tenido por depurativos y atemperaoles hasta 
la fecba.. Depura f atempera ~in debil11ar al enfermo, 
y es lail grato a paladar, que hasla con avidcz lo 
\oma el ,pacieole. 

Se veo de por ca jas à 50 rs., y cada caja conliene 
un prospecto, en el cual se da una extensa instruc
cion para la forrua en que ba de hacer~e uso delme
dicamenlo. 

Los farmaeéulicos que deseen expenderlo, bien 
en cornision ó al contado, se dirïgirao al adtninis
lrador O Benigno Gullt!ITez, Costantlla de Sant1ago, 
núm. 6. tercero dt!recha, Madrid. 

Kn los pedidos al conlado hay grau rebaja, ha
ciéndolo por e ocuenta cajas al ròenos. 

El profesur Gil y Royo rec1be consaltas en so. 
habiLac¡on, plaza del Puenle de Alcolea (antes de 
San Martio), núm. 5, principal, los tuarles, ju~ves 
y sabaJos, de nueve à once, gratuilameote para los 
pobres, :\ quienes recelarà el mediCdm•·nlo con la 
dispensa de !5 rs. en caja, siemprt: que acrediten 
esla circunslancia. 

En las farmacias .de provncia se les facüiL11rà el 
medicament(¡ à los pobre, previa la cerliticacion del 
alcalde, a ao rs. cada caja. 

Depósito central en Madrid, farmacia de Rodrigo 
Labarta, plaza de Topele (antes de Santa Aoa¡, D.tÍ•. 
mero 7, y Uzurrun, Dam o nucvo, H . 

Al farmacéutico O. Jut o lbarz, calle de la Cruz, 
núm. !9, se le ha relirado el úepósito y venta, por 
expeoder cajas que no son las de Gil y ítoyo. persi
goiéndosele criminalmenle. .. 

TEA TRO. 
Fnncion parA boy domingo.-EI drama en 3 ac

tos D. JUAN DE LANUZA, JUSTICIA MAYOR. 
DE ARAGON.-Finalir.ando con la comedia en na 
acto, SALV ASE EL QUE PUEDA,o::sA las 7 y me
dia.-A 2 rs. 

LÉlUDA.-IuPuMT4 »B Josa SoLt suo. 

' -


