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A conlinuacion vcrim nueslros lec
tOI·es dos carlas impnrtantbimas. 

La pt·imera es del info•·tunado y 
consecuente libenll narlos Rubio, èn 
cuyas palaLH·as se ¡•cfleja toda Ja amar
gu¡·a que experimenta un corazun no
ble y generosa anlc el d('svio y la in
gratitud de sus amigos, vinienuo a pro
bar lo que ya hemos repetida muchas 
veces; esta es, que dcspuos de la nwo
lucion de Sctiembre h(;tn invauido los 
pr·imet·os puestos oficiales homhres sin 
mer·ecimienlus ni sel'vicios que, lejos 
de tomar par te en el alzami~-'n to nacio
nal sirvieron de gwtrdi(J, pretorian't. li 
los gobiernos, anteriores, cuya funesta y 
desastrosa polilica apoyat·un con Lodas 
sus fuorzas lasta el úllirno mornc•oto, 
al paso que sc uPja en t·l oh·iuo y en 
la mise¡·ia a aqut~llas personas que han 
consa11r·ado lot..la su cxistencia a la de-o 
fensa de la libe1·Lad. 

Carlos Ruuio dir·igió la carta a sus 
arnigos, a la Terlulia pl'Ogl'esi::.La; pel'O 
ent1·e los setccientos sócios de que se 
compone, no cncontró uno solo que la 
leyct·a. Con decir· que Ruhio no llS par
tidario út-1 candidata italiana se expli
ca la razon dc tamaña. ingt·atitud. 

La segunda carta es dc Puig y Lla
gostera al pr·esi?enle dtJ las Có1·tes_. El 
diputada po1· VICh expone los mut•_vos 
que le obligan ~ ~~salt-mdm· la cxctl~
cion que se le dtl'lgwm pam concu1·ru· 
con s u volo a la cleccion dc rey. y 
califica a la vez con ese lenguaje clara 
y ené•·gioo, de que ha dado rt.•petidas 
pruebas, la indigna comedia que se re
presenta ante un pais empobrecido y 
desdichado. 

Vean los lectores del Aom EsTOY am
bos document.os; modítenlos con dele
nimiento, y haganse las Lr·istes refle
xiones a que se p¡•esla su lectura. 

Dicen asi: 
~VETERA.NOS DEL EJtRCITO DE LA LIBERTAD: 

Constante soldado del p1·ogreso, permi
tidme que una vez me levante ante vosotros 
con l:igr·imas en la voz, pot'que tengo niU
cho dolor en mi corazon, pa1·a pcdir un so
COJTO a mi partido. H~mos dicho muchas 
verda des a los coutrar i os, les he hablado 
mucho de mi, presentan•loles el pP-cho para 
que rne disparasen sus fltwhas; pero hasta 

hoy no habia teuido que dirigirme a voso
tros. 

Cuaodo un pohre marinero cae de la ver
ga de uu navío, se grita: ¡hombre al agua! 
El uavío sr para y se tr;lta tle auxiliar al in 
fdiz que luch.; con las ol as. ¿, V algo yo me
nos que el último m..1rinero que art·iesga su 
vida por esos mart~s'? 

Oesde que enll'é en la religion política 
:i qua est•'Y afiliado, no he rt•trocedi•Jo un 
paso. ni he dado tampoco paso ;.lguoo por 
iuterés personal. A los diez y seis años cogi 
la bandera del progreso agujereada d~ ba
las, negt·a de humo de pólvor·a y abandona
da en medio de la calle. Sirvióme para sos
tenerla un madero de un cadals'o, y esa ban
dera servira de sudario a mi cadàver. 

Cuando el parrido progrP.sista no tenia 
credo, yo se lo formé en la Teoria del pro
gre.~o. 

Fué necesaria la unioo con los demócra
tas, formulé tambien las bases en mi folle
to Progre.~istas y demócratas; cómo y para 
qué se han unido. A.,.,.,,jé el guante a la di 
nastia con la carta :i la ex-reina, en que la 
decia aquellas palabl'aS que el tiempo ha 
ht!cho proverbiales: A un es tiempo; maiïana 
sera tarde. 

He trahajado mas de diez años en «La 
lberia,}) no sé si bien ó rn:AI; eso lo juzgar:í 
el público; pero con harto celo para perder 
mi salud. y con harto cor:1zon para esponer 
varias veces mi vida en defensa de mi par
tido. 

He sido uno de los autores del retraimien
to, cscr-ibiendo la pl'otesta contra la real 
órden de Vaamondd. 

Empecé :í conspirar con los sargentos de 
la Montaña, y no ha habiclo un puesto de 
peligro donde despues no haya estad·•· 

Pasé en la emigracion la vida que pasa 
el emigrado pobre. Tuve hasta que mendi
gar para corner. En la mistna situacion se 
encontrah:tn entonces ·casi tudos mis com
pañt>ros. Pero vine a España con ellos: a mi 
entnda fui muy victoreado; l'llos me d"ja 
ron los vitores y se repartieron el pre!lu 
puesto, y no fué lo malo que se rt>partieran 
el presupuesto los emigrados, sino que se 
utilizaron de él tambit~n mu•·hísimos que 
ninguna parte h<~bian tomado en l:t revolu
cion, sino que, po1· el contrario, hahiao ser
vido de guardia pretoriana a los gobiernos 
anteriores 

Cumpliendo )J que en el est•·aojero habia 
dicho, cuando llegué :i Madrid me reliré :í 
la vida privada y procuré vivir de mi tra
hajo; pero yo no sé trabajar mas que dP. una 
manera, que es escribieudo, y en Math·id, 
ó por uwjor decir, en toda España, no hay 
editores mas que de novelas de a cuatro 
cuartos entresa. 

He trabajado, he lu1·had(l, he hecho im
posibles a pt>sar de la situaciou, a pesar de 
mi sue•te, a pPsar de mi eufermedad; pt>ro 
llt•ga un momento eu que me faltan las 
fuel'7.as y en que, en vez d~ ayudarme los 
que van en la har•·a ellCai'g:~da de recoger 
los naufragos, mP- pegau con el remo. 

Veteranos de la libet'tad, a vosotros me 
dirijo. 

Soy intransingenttJ, como lo sois vosotros, 
po1·que en cuPstion de prineip~os no se tran
sije sin cometer un sacrile~io. Pido menos 
que un soldarlo a quit>n sacado de su casa 
por fuerza, y a quieu, cuando le hieten en 
la batalla, llevau al cuartel de inv:ílidos. 
Pido, yo que estoy invalido de piés y ma
nos, que me ;¡yudt>is 3 tr:~hajar, que mt> 
presteis Un p•tCO 1Je diuero a ¡•éditus COn 
gar:tntía. Vosutrvs, a quienes ayer no lt>niais 
dos reales-y t\Stabais fi mis órdenes, y hny 
teoeis ciucueula ó st:senta mil rellles de 
sueldo. 

Direis que esto es pP.dir limosna. es ver
dad, y no me avorgüt>uza; a vosotros es a 
q1,1it>n debe avergo11zar. Tambif'n la pidió 
Bdisario, y valia mas que todos nosoti'tlS. 

Os envio, pues, acciones del periódico 
por si quert'is tnrnarlas: os advierto que 
esta es pa1·a mí cuestion de vida ó muf'rte: 
que no hahlo mas que con los progresistas 
puros, po•·que yo uo me resello, y que no 
sé basta qué puuto har:i bnen efecto ni eo 
Madrid, ni en lo restante de España, ni en 
el estranje•·o, que mañ:10a me mut>ra yo eR 
t!l hospital y mt> hagais un magnifico en · 
tierro .-Carlos Rubio.» 

' ' Í I 

t 
A.L Ex&ro. Sa. D. MA.NUEL Rmz ZoR~JLU.. 

Madrid. 
~li qufwido amigo: He recibido por con

du ..-to del Excm o. señor Gohern;ulor de esta 
provincia una comuuicacio11 del Excmo. se
ñur Pn si dente del Cunst>jo de Mini~tros, 
CSGÍtaudo IDÍ cel•t patriÓlÍCO :Í fin de que, 
para poner digno térmiuo a la obr·a revolu 
cionaria, acuda sin f:tlta a ocup:~r mi puesto 
en el Parlamento para coucurrir l!On mi 
\'OtCl a Ja eJeccÍOO de rPy, 

Po!-\lHÍOI'Ott>ntr. he tenido la honra y la 
sntisfacciou de ¡·ecillit· dc usted dos cartas 
sucesivas eseit:índume :i lo pt·opio. y Pn estil 
mismu instaute una eomunicacion oflr·i:~l al 
mi sm o fio del Prrsideule dc la Can1at :e. 

Cúmpleme, pues, manifestar los mnlivos 
que me obligan :i dl'sateudcr, ú pl'sn t· mio, 
la escitaciou de persouas que ta nto apt•eeio. 

Y o no be ~aLido Yei' ja ruús en tod:ts esa s 
perP~rinat· i ones en busca de candidatos, 
mendiganclo por todtls partes un rey que 
oadie nos da, pareciendo ofrecer a todos 
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una ctlrona que nadle:-~os q_uiere, recibif'J• 
do cada dia un nuevo éksaire y arrastrafl.\lo 
asi v~rgouzosamen te la PÏ!nidad D9 .. ~íonal 
por .las córtes ~stran_geras; yo no 'rw sabido 
Jamas ver, reptto, stno un mr.:dio tortuoso 
tle Jlf'gar a un fio que no f'oe tiene el valor 
~e at'~r~eter de frente _, prolongando asi la 
]nst:~luhdad actual en provecho de algunas 
face~.ones Y en "réina del país. lndig~a co
medu' .q,ue ·¡¡e representa ante un ~ats em
pobrecl•-io y desdichado, que nerestta paz y 
estaLili.<iad y ni paz ni eFotabilidad oncuen
tra ' que tiene hambre y set.l 'de ecobomías, 
:¡ vé solo en persp~>ctiva mayores despilf;¡r. 
ros; que esta .ans~o.so de n•o~alid:~d '. ¡de 
moralidafil de JUstlcta, de trabaJo, de hb~
tad, de órden .. .. . y vé solo entronizada la 
inmoralidad, el favoritismo, •1l desórden y 
ellibertioaje. 

Por· eso uo voy a ocupar mi puesto en la 
rep~~ll -:nacional; ponto~ creo, y 
puede que :sl fio me engañe, que la anun
ciada éonstitucion definitiva dèl paises Ulllt 

farsa, a la que no quiero asociar mi nombre 
ni el distr·ito que tepr·eser\lo . 

Y habria dPpuesto ya :~nte las Córtes la 
elevada diguidad que me fué conferida, si 
no amtnazaran al pais sucesos tan graVPS 
como la wntl'l de Cub:., la reforma arance
laria, là quiebra de la Hacienda, l:t eleccion 
misma de momu·ca, cuaudo v:~ya de veras, 
y otras. Si no lfluiese q òP puede llegar por 
dest.licba un rnòmeuto en que, cambíaudo 
an Jrama ta t:tm1edia, neèesite la salvacion 
del país el coucurso de cuautos patricios de 
LuPna léy, sin ulte'riures ni bastardos fines, 
se sienran dispuèstbs por su patri a àl sa· 
crifich• de SI,J pè1rsdn:~, sio el cor¡¡zon em
ponz<Jii~do, sifi la cotH:Ítlm1ia vendirla 1 eu la 
plenísittut posrslon Ue su librè àlbedríb no 
encadenadò :i exige•n'cias ni c!impl'om\sos tle 
fraccion a•guoa. 

Bé aquí pot que no acudo alltamamieo
to; hé aquí pnr qué no renuucio al cargb. 

Y como PD algun mudo dPUO esta explica
cian al distrito que me coufirió la iu~igne 
honra de repn•sPutal'le, pennitame usted, 
mi queri•lo aruigo, que, auuque p:~r·tic·ular, 
publique esta carta en mi pt·ovinria. Y aun
que al publicada sé Lien que me espongo 
a lerwr que probar· l'U311l0 en ella aventuro, 
dispuesto c'istoy :í hacel'lo; que guardo aun, 
si il ello se lll e ohliga, la pluma con quf' es~ 
cribí :i ilòn Juan Tüpcte y à llon Ju:Ju Prim 
aquella-s cMlas en que, sin trmo,. à pode
res ni à pt'rsonas, espose lfel úuico modo 
que sé 111 ver·d::td desnuda. 

1Reciba usted , mi querido amigo, la segu
¡•idad dc la alta consider·acion é inqu€·Lran
table afecto que le profPl'a. 

B.-trceluua 11 dP Nrrviembrc de 1870.
José Puig y Llngostera )) 

. ' 
EL DIREÇTORIO REPL"BLICANO-FEDERAL 

• I 
A SUS CORil~~I.IGIOl'i.\RIOS. .. 

Repu'blicanos {e.de1'ales : 

Cort·e, h1 voz de que pensamos pt·otestar 
mañ;ma, por uwdios viCJicnros, contra la elcc
oion (Je rey que hag:m lal! Cór·t~s. Convieoe 
que dcsmintamos co11 nuc:stra acliJud esos ru
mores, pr·opalados tal vez ton sinicstros fines. 
Asistamos impasibles a un :!CLO que no puede 
menos de redundar en desfll'eSti(J'io de nues
l~os enemigos. Seda indi~no dc u~ pl\rtido que 
tJcne conciencia de su debet· v de su fuer·za 
eomp•·ometer en movimienlos ·desatenladus s~ 
propio porvenit• y la suet·Le de la p:t11'Ïa . Scpa
tn?S espe~ar y :·ence~emos. Un moLin no po
dr·•a servtr manana smo para abJ'it· al nuevo 
rey las pu~r·tas que I~ cierra Ja dignirlacl y la 
proverb1al rncfependenCia de Ja nacion española. 

Calma y esperanza, republicanes lederales. 

AQUI 'é:STOY. 

Ellirertorio v~ y tral aja sin descanso ~¡Jor 
ellJtiuofo de •t1lJèstrJ causa. Por no retard~e. 
OS lteOOSt'j:>~ boy Ja paz y la pruclencia. C él 
os las ac'Jnseja la miñoria rt>publicana de las 
Cór·tes:, cou el cuaotos sentir·ian ver de Dl$VO 
~nr;rda la patria bajo el yugo de reyes extr¡n
l'c!ros. 

Madrirl 15 de noviembre de 1870.-Ff"an
cisco Pi y Margall. -Estanislao Figuerat.
Emilio Cas telar. 

Hê aquí el result'{do i(Je la vobeion de 
rey tal como ha sido puLIIcada por el go
bernador civil en Boletin ea¡Jraordinario 

((F.I Do.qur dfl Aosta-. • 191 
La HEPÚBUCA F!!oERAL. 60 
Duq u e de M outpeusier. 27 
Pap letas en blauco. . t9 
Et Ouque de la V;etoria . 8 
La lh·públiea PSpañola. 2 
D Alfonse~ d~ Bor·hon. . • 2 
Du quesa de Moutpeosier. • 4 ~ 

Es decir que JeFpnPs dP hnber tomado 
p,arte en Ulla vvta<·ion de 3~ O diputados, 
o1btuvo el duque de Aosta 191 votus con
tra li 9. No ca be duda de que este resulta
do es allanaente satú(actorio y de que el 
futuro monarca podra jal'lat1Se de que la 
volunt:~d un:ínime del país ha col oca do so
bre sus sienes la corona de España . 

Però' dPjPmos a un lado ioícuos esCI'Ú
puiiiS y no pensemos mas que en la alegria, 
éo el entusiasmo, e·n el júlailo con que el 
puf'Lio español ha recibido tan fausta no
ticia. 

Alegrate, pueblo . Ya se ha coronado el 
edi6èio. Ciénto noventa y lin padrPs de la 
patt'ia, compade<tidos d13 tu orfandad. te 
proporcionau un atno aillè ~uien dobfar:ís 
la rodilla. · 

AJegremosoos todos y gritemos con toda 
la fuerz;¡ de ''uestros puluwne.s: 

¡Viva el Rey! IIJ I J 

* * "El gobernadpr civil ha publicado el 
resultada de la votacion d~ rPy con su cor
resp(}ndieute proclama, en la que habla de 
reaccion y d~magogia . 

¡CanastQs y que aficion tiene ese señor 
:í. tales palabrejasl .. . 

* * 
Dice el gobernadòr civil que la asaml.i 

blea constituyrnte elaboró las leyes' com
plenwnlari:~s del código fund11mental. 

Precisamente. Uua constitudun en la 
cua! se cnnsignan los derechos individuales 
sin rPstri ccion alguna, qued:~ba de todd 
punto incompleta . Por eso sc elaboró el 
Codigo pcual au te cuyas libt,rales disposi
ciooes se detiene hoy nuestra pluma. 

.. t 

* * Nos lla hecho complet'llmente felices la 
fir·ma eh: d(lll Estev:tt) Oehoa al lado de 
¡Viva el,Reyl; porc.¡ u e, fratH·amente, eslo no 
es muy dt:mocnítico ui mu..t10 mcnos. 

¡Lo que v:í dn aye1· a hoyl ...... . 
n 

* * 
Qu.ince per·sotHljt's pertenecientes al 

ba.tallon monàrquico dc. est~ ciudad, han 
felicitada al gobienw por su aeierto en 
la elecion de caudiJ~to para el trono 
de España, y con la publi1:ídad de. esta 
imponenle ad h e~ion cujncidia la reunion 
de un Jlartidu pulítieo en los campos elí
seos, en Junde centenat"e~ <le ciuda cl anos 
protestaban coutl'a el acierto de aquella 
eleccion. 

Es~o no obstant~>, los demócrata ·rea/is
tas no comprendeu ó fingeo no comprender 
la realidad de las cosas, y tomnndo por un 

) 

beebu positivo lo quo • solo una ilusion 
de su de~o. esc.lamao J'IPO la mas cómica 
gravedaJ: 

«En todas las claaes de la sociedad se significa 
mas ~ cada momenlo la.s simp_alias que despierta el 
eandtdato present:~do a Jas Cortes para terminar Ja 
interinidad y fundar la dinastia creada por el volo 
popular .• -

¿ Donde estln esas ·clases de la sociedad 
que tanto se entusiasman con la esperanza 
de doblar la rodilla ante el duque saboya
no? Nosotros frPcuentamos todas las clases 
de la sociedad y h~mos adquir·ido la cert~>za 
de que esas acendradas f<impatías se anidan 
tan solo en las esferas oficiales y en el pe
ebo de los que chupan. 

Consúltese la opiuinn del país, déjese 
que el puehlo manifieste liberrimamente su 
voluotad, y entonces podràn apreciarse los 
quilat~s de esa cacareada simpatia. 

"' * * La C.!!ida de IsaLel 11 fúé precedida de 
muchas prisiones y · denuncias eontra la 
prensa . 

La subida del duque de Aosta va pre
cidida de lo misrno. 

Luego el italíano empieza por donde 
Isabel acàbaba. 

>f. 

* * Aunque à la hor·a en que se publique 
este núm~ro halmi cesado sin duda en gran 
parle el interés que inspira en estos mo
mcntos la votacion de ray, tiene verd11dera 
importanoia como pt·ecedeote, la .reunion 
celebrada el lúnes ep el ~eo.ado, por la ma
yoria mouàrquica, à la que asistieron 183 
diputados, y en la que Topete :y C:~ntero se 
decl:wal'on lJe uuevn contr·a la t:anlfidatura 
di!l Gobiei'D10, Peralt;. ê lzquiet·do pidieron 
una fór•mnl·a par·a salvar sus ideas mont
pansieristlts y Lopez Domiltrjuéz manifestó 
su p,.opó~ito de votat' à MorltpensÍt\r. 

Despue:; tle cuatro largfls hor.as de dis t
cusion, la reunion se disolvió sin ·tomar 
acuerdo algunu. .. 

* * 
El mar tes se fijo en las sitios públicos 

de Madrid, d siguieute bando del Sr. Go
beruador ¡:ivil. 

4MADIHLEROS: I J 

El_ din dé mati:ma ès el designada por Jas Córtes· 
Cons¿unyont~.s para la èleocion de monarca. 

J!.l sufragto d~ los represr.ntanles do 111 n¡~çion, 
?ongrogauo~ en el saotuario de las leyes, va por fin 
a resol ver sr la supl'liÓla magislralura ba rle rec .. er: en 
Ja ~ersotla a quiou el ·gouiOI'IIO de S. A. ha oreido 
debta f:Jropon~r corno la mas digna de regir les destí· 
no~ de la palna . 

En los momentos solemnes e'n que se ''a a decidir 
de la suerte. de la n~cion, cuy~ \'Ctlluro es objeto de 
los mas ardwntes ~·oto¡¡ de todos los buenos ciudada
~os, paréceme inúlil apelat· à vue:-tra nunca dtll'men
ltd.a_ ¡;ens~tez, _modelo còn~lante de España Ioda en Jas 
cr111cas .~nu&ctones porque 6lltllmos atravesaHdo. 

Abr~gQ, pues, la coulianza de que no ha de faltar
me ma~aHna vueslro leal apoyo, y de que seguireis 
preseuJanJuo't; como el puebln de sentimientos levart
ta_J ~s_y palriótio~s. aumirauo sie~pre por propios y 
"~ll an.os._ Pe ro st algun rnnl avemdo con la tr:mquili
d:~d publica y los derechos de sos conciudadanos íns· 
t!·orn~utos t:iegos de los que ve n con envil.lia la c~nso· 
hclacrdn de nuestnls gloriosns celnr¡uistns democrl\ti
c.as, tratu t·en de provocar un connito, eslad sl'guros 
d.e que, por mi parle, lengo ol inquebrontable propó
sllo de hat:er r_e~petar, con la fi rmeza necesari a, las 
leyes y las di!ctsto nos de la_s Córles C~nstitnyenles, 

Pur lanto, à fin ne evttar 1l los ctudada nos pací
fico.s eJ m~s feve moli,•o de irHptietud ,'y de impedir 
que los dtscolos y enemigos de la Couslitocion del 
E!!tadll puedan en esta ocasion Jrustornar el órden he 
resuello: ' 

4. ° Con :~rreglo al art. 55 de la Constitucion 
que~a •.erminautemente prohibino celebrar reunione~ 
al ;ureltbreeu losalreJedoresdel pal¡¡ciorle Jas Córtes. 

2 ° Queda asimismo probibido formar en las ca
l~es grupos que obstruyan la via pública ó impidan el 
hbre transito de los ciududanos. 

3. o Los individuos que conlraviniesen IÍ las a nie~ 

• I • 

.,. 



riores disposiciones, seran detenit.los por los depen
dientes Je mi ~Uturid3d y entreg:.dn:; a los tribuna les 
de justi cia.- El góbern:1dor, Servlludo Ruiz Gumez. 
-Madrid, 45 de noviembre de ~SiO.• 

P~l'éCf'nos que el bautlo que antrcede 
maniO~sta bastaute mas re<;elo quf' cuoflan 
za !!O el entusiasn10 monarquico del pueblo 
madt·ileño. 

• • 
* * Lean nuestros le<'torf's l:~s siguíentes 

línt~as de La Repú,b/ica Federal 
«¿Que falta y~? ¿Por qué no se ~<ca ba de una vez? 

Anoche han sido cprrados de órclf'u de la autoridad 
los clubs del Congreso y del Hospitlll, fallando así a 
uno de los mas c~ros rlerechos iudividnales, el de 
reunion. Mienrras se- impetli~ que ciiuhulanos ~>spario
les usasen tle un derecho consignada en "' titulo ~. 0 

de la l:onstitucion españula, ol ros se rauuian tr3nquila 
y seguramente on el antiguo palacio 11~1 Senado. 

¡,Por qué tliferencias? ¿Por qué ttrivÍIPgios~ ¿No 
eran tan ciudarlanos espafioles los que se rt>1,1nian or
dinariameute en la calle del t~bo y en la de Santa 
Isabel, corno los que se reunieron en el palacio de 
doña l!hría dl} Arrgon? 

¡, Estàn en suspensa l:~s garanlias iudividuales? 
~Eslà procl11marlo el cstado de sitio? 

¿Q,J~ gr~1ve conOicto ocurrió ;moche en esos dos 
elul•s, que mot1vase su clausura? Nin~nuo, porqué no 
llegaran a reunirse los concurrcntes a· él 

¿Eslarnos ya en el caso dolorosa dc qne el Gobier
no mismo, metieurlu !:1 Conslitucit'ln rl!'bajo de una 
los;~ funerario, lt·gil:.le l:t REAL ORDEN? 

Hemos llega•lu a at]uellos tristes momeutos, en 
I]UC algunas vece~ suele obtenersfl la satisfatcion de 
un triunfo e!ímAro, pero en que n•• st> sah•a la respon-
sai.Jilitlad histórica. • 

Revolu.,ionarios arrepenticlos de Setiembrt'; ¿por 
qu~ habeis proclamado la teoria rle los Ò('rechos indi
viduales, si con tanta impru,Jencia lus habiais de hü~ 
llar eles pues? 

¡Oh: E~patitl t.le'sgraciada! ¡Qne ••margo ft·uto re
cage:; tle tu noble ct>guedad, fia111lo tus destinos en 
ma nos de quién lau tri:-le fin prPparaba :i tu libértad, 
que tan taramente conquislastesl 

¡Aprontle, y si lloras canta, que la hora do la cn
seJianza ha llegado ya!e 

EmpPzamos a publicar la série de arllcnlos 
relathos a higieno públita que nos rcmile el 
méòico de tsla ciudad don José 1\lauri. 

TRABAJO. 

Na1a rs menos higienico y mas perjudicial al 
cuerpo. que el n•poso pt>rpl'l u u y lit vida sl'd•·n
taria, be aqt•t pcwque lanio dt'be ser n•cnmelula
do t>l n'lovitniN.llo y 1.'1 (>jtliCtciu, ('rtlpt'rO hien 
comhinàdos y nwjor tlirigidos. El lrabajo rècrea, 
ddl'ita, rllòl'igHa las costumbres, ar.!ma los ins
los, y los bueno$ sentimicnlos, aumenla la rique
za, mala la vagancia y S!JS CII\ISc,çuenci¡ts, Sin el 
trahajn, M pncLir, baber impórtacion ni l'Xp(lrld
oion, nu dign d~: nacioQ à na<:ion, ·ni d~ pro,jncia 
à producta, sino que lampocu da pueblo a 
puehll). 

Apreudnmos pues a lrab.,jar, é inclinl!mos al 
trabdjo a nuestros ~ijos, sl quHemos que ell~s 
y n•1Sutros guz¡•mos de buena saluò; apartem·os 
de nosolros lejos los vicios, los juegos tic las ca
sas públicas, pfocnranòo qu~ ntll'slros hijns no 
aprl'ndan dt'sòc gus pt·ïncipios ou·os juegos que 
los do la gimuasti~. 

El pnmer rjercicio nece3ario a Ja salull é in
cluido en el número de los arli\l)s rs el past•o, a 
pió se suponu El p<lsen es una condiciou sine ~ua 
n<rn para disfrular biH'na salud y larga \'tela: 
dcba ser diarió infaliblemtlnle, sin quo por mzoa 
ninguna se suspenda, à menos que la sa}nd lo 
jmpida realmente y no por cfcclo do aprén~ton del 
individuo. 

No sirve el andar du raola el dia rn el desPm
pcño de los rP.speclivos nt>gocio~. pot· las calles 
de las poblaciones y meoos en las de Lérida, por 
ser t'c1n mal empedradas. 

A serul'jante ~jrrcieio, nombre que no so le 
puPAJa di::pular aunqne no sea violento y poco 
Fano, le faltan lodas Jas condidont>s que de>be 
tener el higi~nico y ptovechoso. RI que corre di
ligente para la evacuacion tle negocios •. lleva la 
tmaginacion ocupada de ellos y esta s1 son de 

.A:QlJJ ES TOY . 
• 

tanta imporlanria comQ de dudoso éxilo, sin lran
quilidad d~ espírilu que infaliblrnwnle altera el 
cuerpo. c11ando duranle el pílseo medicinal. que 
asi podemr1s llamar.le, sa. dêbe ('Star perfecla
mf'nla Lronquilo de animo y wocurar hacer el 
pa sc o PD but>na companía à On de q ne la grata 
cot1versacion lranquilice el ~spíritu, allera~o du
rante Ja mañana con los asunlos que deben ~'Va
cuar:~e. 

En el violt>nlo ejercicio del dia se mortifiran 
y pt>rjndican los pié~, que tanla conex'ion lienen 
cun las parles nobles é imporlanles del cue_rpo 
bnmano, cuando una de las circunslancias del 
p¡1seo medicinal ba de ser precisamenlt~ por piso 
llano, enarenado y blando, tal como siempre son 
los público3 paseos, pcro no como los de esta 
ciudad. 

PASEO~' 
,. ,, 

·h 

Nos ocupamos pues, de los tojercicios necesa
rios a la salut! como esencialo,enle higi(•ntcos, 
puesto que sin ellos, es casi imposible gozar de 
una bu~ua !'alud. 

Cuaudo eruzamos una poblacion diversaa vt>
ces, rPspii·amos un aire puco puro, porqne esla 
impregoodo de divPrsos gases, lo qu·e en el ver
datll~ro paseo se rèspira el pQrO ambiento emhal
samadó por el arotna de las flores, modificado 
por la propiedad qnó là. frondosidad liene de ab
sorver duranle el dia el azoe, dejando libre el 
oxigenn qne nos t's tan pt·ovechoso, concorriendo 
adtomas la circunslaucia de quH circula el aiJ·e li
bt'l'mPnte y sin ob~tacnlo, no como en nuestras 
callt'S, que circula y M recibe como por cer
vatana. 

En In inleritrr el!' las poblaciorws, en particular 
Ja nut•slra, en los d!as de mercat.lo se cboca con 

• gl'nle a tat! a pa so, se ven fl \"6CèS tr.O y poco gm
lOS espcctaculus y t:n los p\tblicos pasros t·l arle 
recrea muy poco Ja ''ista, pero en cambio la esla
sian en el campo los incomprensibles primorès do 
la sabia naturaJ't•za. 

Alíora què se acerca el inviet'no cnando ~1 
tiempo es lltrYiilso, laoumedo~ del sudo .es no
civa, y el barr(l por el extremo sucio; no con
viena ir 'al campó ni à los públiros p<fWJS, y sin 
embargo couvil"ne pa.sear; pues nada mt>jor que 
en donde se esta r·esguardado dll la inlPmperie y 
se encuenlt~ bnen piso; y si ant no se ven las 
bellt•zas naturalPs 6 arlitlciales que en lo~ jaròi
n~s püblicos ó en e_l campo se en_cuentr_an, !a 
vtsla, empero. se dtslra" con los ObJelos dt\l'rsos 
que lo!t arrendalarios de las lh:ndas a derecha è 
izquierda de los pasajcs, lienen colocadt1s Pn sus 
vidri,ras y escaparates. 

Bas•a purs de lo Jicbo para comprender I~ 
necc•siti<HI de pt.sl'ar, sin otro óbjelo alguoo, si sê 
<juiêrò disfrtllar de. perfecla salud y larga \'ida. 

JogÉ ~fAUlH: 

!) 

Lt'em.os en el • Diario de Heus.>> «Las ohms 
en oonmuccioo del ferro-carril do Lórida, en la 
parle comprentlida entre Vimbodí y Vinaixa, lla
hemos se ballan muy adelanlatlas. lll61C(Id a la 
acttvi!lad de la Compañía y t..rnpt·esa constructora. 
Los obras de esplanacion y fàbrica rslóo lérmi
nadas, la estadoo do Vinaixa creernos toca a su 
Lérmino y faliarà solo pi• ra la esplotacton de aquel 
trozo de línea, la tonclusion d~> los l ra hajo s del 
gran lúoel de TarrÓ$, obra la mas imporlanlt:~ del 
trayecto y que tenemos t•ntondido hay ernpeño on 
que quede lérminadil a fio del Corrien te i!ÜO. n 

• 
* * Hablase de movimi~nlos dc lropa~ r~sas y de 

acliluò hostil en lnglalerra. 

* * Aseguran l.os cimlwios que el ftCiior Rivero 
sald1·a del minislerio inmeòialamenle òespues de 
la votacion. 

* * Se dicA que ~I dnque de Aosla desembarcara 
en el puerlo de Tarraguna. 

• 
f bo-1 U ~U* I e {I o 

La genle que pr~sume de ,·er de lt>jos, ba
blao ya de crl!ljs ministerial QtiH lendra lpgar
asj que se verifique. la ~IQCcion de mP.narca . Dicese 
que el gt>neral Prim tiene t'I dttseo de formar in
mediatament~ dtoiip\Jes d~ li\ cleccion un minisn 
lerio de ancba base y 11i fueru posiple de notables. 
para qut: el nuevo mocar~a se f¡¡miliari~e desde 
lm•go con las tondencias de la ptllitica e~paüola y 
couozca tambicn dellde lnego a los hombrcs mu 
impnrlantes de In política. En esto noevo minis
ter~o . lendrian parliripaeion muy principal loS: 
umomstas CJlte han desertado do las banderas del 
doque de Monlpepsier. 

• 1111 • r 

* * 
Se ha b¡¡blado de una leulaliva de asesinalo 

contra el gcneml Prim. 
Mucbos periódiros de Maòrid dicen que no 

hay una palabra de ''erdnd acerca Je scmejante 
hecbo. · 

.. Il 
* * ·'· 11 

Los periódic(ls republicanos aconsejan e 
órden. 

El ((Combate~ dice que ('1 directorio onmple 
r.on su clE>b_et·, y aiiade QD!lllO ha llegado Ja bora 
de combat1r, y termina recomendnn<lo el órden. 

Entusiasmo. Ayer al recihir.se la noticia de 
la eleccion de rey, recorrierou las calles dos músicas, 
una de elias la del regimi~uto que go~rnece esta 
plaza. 

Las segoian como una docena de personas; y solo 
dos ó tres ver.es se oyó rcsonar algun vioa c¡ue no 
fué contestada. 

A eso de las diez dl media queda ba uoa música 
en freote la casa c~/1s11q tori:tl, IOt:lllldo en. presencia 
de variqs municip~le~ y alguoos iudivírlóos del bata
llen movilizado c¡ne ~e h31Jaban allí¡ al pareter, de 
?'eten. 

Estaban iluminados 11lgunos orlificios ofiçi:~les, 
aparie ~e ellos up vimos ilnmida ni siquiera nna casa 
p¡¡rticular. 

De pura sangre española. Us.tedes ha
bran creido y Ini vez cre;~n :Hln, què el rlnqne de 
A osta es exlranjero en E~pafia. i Oi~p;trate! Verrlad 
es qne ,nació en lla li a corl)l) s u p:~dre y su :Jbuelo y 
todos sus ascent!ientes; pero ¡j pesor de todo es espa
ñol hasta la méJula de loll l10esos, porque clesciende 
dc uno de los r~yP.s de Ar:~gon, de Jaimc I r¡uc mu
rió 011 el siglo XIII. 

Ese me gusta. Lcan uslerles la lista do los 
candidatps publicada en Roletin o.\lt"aorrliJlario y tro
pezanin con Dutia Trauquilidfld inalterable e1~ 
Ata.Hid, que no obt~lVO voto t•lguno. 

mVivallf Uno de los 'VÍ'VaS lanzados con rne
nos resultada :J~er nocba, fue ol quo oimos resonar 
en cietta plazuela, cqncebido del modo siguiente: 

¡Viva el descendiente de D. Jaime el Conquis
tador! 

¡A donde va V. porar; homhre! -

Hidrofobia. En la nóciHt úe ¡¡yer, ruíentras 
ciroulabà de boco en boea la nolit'ia de la votacion . 
era per:~eguido por estns callos uu prrro r:•I.Jíoso que 
esparció baslanle alarota llll los auimos ldl \'Cl tli5Uil 

lanto predispnestos a alarmarse, 
Duspues de haber mordido :í vorios olros perros 

y a alguna persona, el onimul fuó mnerto por los 
municipales. 

COMUNICADÒS. 
I, 

Sr. Dit·Jctot· del Aouí EsroY. . 
Estimado corrcligionat·io ¡ :JUnque poco 

amigo de e~t•·etenct· al público pal•a lratar nin
guna curstwn pet·sonal, no obstantc mo veo 
obli~ado :i pedi!'le un nequeño espaoio en el 
perjódico quf' tan dignamente dirije, para con-
testar ó esplicat· las palabras que en su último 
número reproduce el novel periódico titulado 



4. 

La Liberlad, pt•onunciadas en una de las que 
él llama tnis elocuentisimas dominièales. 

• Las palaLras pan blanco y patl tu,qro fue
ron dkbas pa•·a bacer comprem.ler a los que 
me escuchaban la diferencia que babia de un 
gobi tt•·no liberal que habia ofr~ddo sup~ia~ir 
las quintas, ¡·establecer la r\toralldad admmts
trativa. hacer que la juslicia fuese una verdad, 
rebaJa•· los i1Hpuestos baciendo economias, 
propagar la instruécion y reconocer iguales 
derecbos ;\ todos los ciudartanos, todo lo cuat 
se balfa consignado en algunas procl.unas de, 
ho111Lu·es importantes y eu casi todos los pro
gramas de la:, Juntas Revolucionarias, al Go
bie•·no de los Do l'bones que rl eslel'l'aba. depot·
taba y fusilaba :i todos los que iluslrabau la 
opinion del país, preparimtlole para vbtener 
esas ventaj:.as . 

Cuando pronuncié esfas palab•·as, no creta 
que en el poder se olvidaban todas ó la tuayot• 
parle de las olertas hecbas antes de ob11•nerlo, 
y no pensaba bubies~ hombt•es qur.l,lam~ndo
se t·cvolu;;,umJI ius, tuc~cn CLI I~<l Lt!s "o pcl't)ta
neccr en puestos oficiales en los cuales h:m 
sido colot:atlos por la fUtwza del sable en vez 
de sel'lo por la voluutad del p:ds. 

Tal vez el rcdaclor anonimo que ba repro
dueido las palabt·as arrtba mcncionadas, es 
uno tle aqnellos empleados que me amenaza
ban con-tanlt:tncntc eon encerTat·me en el pre
siclio si sc tM enconlraba conspit·ando ó tra
bajando po•· la revQlucion cuando me hallaba 
deste1T:Hlo en Valladolid. de los cuales bay 
hoy muchos dentro de la situacian àctual t¡uc 
la echan de tnuy liberales, y auu(¡ue haiJ•·:í 
vivitlo siempre de los sudores del pueblo, na
da tiene de estraño que no eutieuda su len
guaje. y si así fuese, puede venir à encontt·ar·
me seguro de hallarine dispueslo a enseñarselo 
en pot'as lecciones. 

Nunra he tenido la pretension de pa&ar· por 
elocuente; pero hablo muya!Jiaro y soslengo lo 
que lligo, p1·opago las ideas de vc•·dadet'a li
bertad y justícia. sostengo los principios cón
signados en el programa de la Junta Revolu
cionaria de esta, deseo que el pueblo nombre 
el municipio y unitlo a los demàs, elijan la 
Diputacion provincial y esta, cootederad;,¡ con 
las resrantes, nulllbre el Cousejo Nacional el 
cua! ha dc proveet· en Iodo :~quellu que iu•e
resando :i todas Jas provincias no puede di
vidi•·se. 

Solo asf lograrémos obtt>ner una verdadera 
desr.entralizacion administ•·ativa, destruireuws 
el monopolio. lograrémos suprimir las ll•am• 
pas y propagando la instt•uécion aborrarémos 
al país los seis mil dur·os diai'Ïus que costara 
mantener el monarca si se Je cousign;¡ tanto 
cotuo al que marchó, cQn cuya <;antidaJ hay 
bastaule para mantener 20 mil padres de tami
lia con un jornal de seis r·eales dia•·ios y poe
dau bacer muy buenas carl'eteras y ca'n~lès 
que nos hacen mucba falta. 

Estos son mis p1·ineipios, para lener la li
bertad de propaga•·tos he espuesto mas de dos 
veces mi cabeza, trabajando por la Revolu
cion; pero como eu estos trabajos mi posicion 
independiente ba desararecido, po•· eso me 
veo pl'ivado de haeerlo como yo quisiera. ,, 

Ruego a V. Sr. Diredor se sirva insertar 
estas líue:~s en el Aouí Esror y se lo :~gradece
ra su alectísimo amigo, 

s. RIBELLES y ENRICU. 

Lél'ida 15 Noviembre 1870. 
u 

' >' 
Lérida 13 Noviembre de 1870. 

nr 

Sr. Director del AQuÍ Esror. 

Muy Sr. mio y de mi consider·acion: con 
fe~ha 8 del corriente remiti al periódico La 
Ltbertad la cat'la que en esta le incluyo. la que 
no he podido ver reproclucida en las columnas 
de _dicho per·iódico, à pesar de ser una contes
taeton a ataques dirigidos desde elias a mi 
persona. 

Exp1·esa s~ en el número cort·espondiente 
al 13 _del co~rtente que la insertara y lo mis
mo m1 ant~r·wr, cuando diga el nombre de las 
pet·sonas a que puecla reft:~·irme al manifestar 
que no me considero incapaz de combatir a 

los que esploten la liberlacl; como si la perso
nalirlad estuviese permitida en el reriodismo, 
y fucra asequible enumerat¡ uno. por !JDO a to
dos los que pueden esplotar. o desprestigiar 
la liberlad. 

Yo dejo a la cbncienéia pública calificar 
este proceder y escusa, scguro de que el j~i
cio que le mer·ezca scd severo. 

E$ta cit·cunstan•:ja y la creen<:ia de que no 
debo tlejar sin contestacion los p:hrafos que 
me dedka La Libertad del din 6, me obligan, 
Sr·. Dit·ecror. aun a riesgo de al.lusar de su be
nevolencia, a pedil'le oll·a vez un puesto en las 
columnas de su pel'iórlico; y pe1·suadido de que 
mc lo hu:ilit<~r~i. comprendicndo el noble deber 
de la defensa, que otros por lo visto no com
pr·t'nden lo bastantc. le doy desde ahora las 
graci:~s, rt:pitiéndotnc con toda consideracion 
de V. afcctísimo atento S. S. Q. B. S M., 

RAMON RocL 

Lérid:.t 8 Noviembre de 1870. on 

Sr. Director de La Libertad. 
q_ 

Muy Sr. mio: pon motivo de unos sueltos 
del AQuí EsroY que se ocupaban del Alcalde 1.0 

de esta ciod.u.l, el periódico que V. di l'i ge sacó 
à plaza mi personaltdad privada, calificaudo 
mis condiciuucs p;u·ticulares de un modo que 
no debi dejar sin rectificac10n. · 

Esto lo verifiqué en cat·ta de lecha 29 del 
mes pasado, mauit~~taudo que la incapacidad 
dc u1eterme con nadw, que el periódico de V. 
me atríbuia, no llegaba a dej<tt' dè combatit• :i 
los que esplotnn y despr·esti~ian la libertad. 

No ct·e)·ó. empero, opot·tuno el pet·iódico 
La Lïbertad inse•·tnr· esta reclilicacion, espli
cando en un suelto del núm. i, corTespon
diente al 6 de cste rnes, que no quiso hacerlo 
por que La Libertad no a~ogo iupertinencias 
en sus colurnnas. 

Comualil' a los que esplotan ó despt·esti
gian la libertarl, culitica su perióllico de impet·
tiueucias: esto pucll·à ct·eerlo asi el per·todico 
La 1.-ibet·tad, t:l :sabaa port¡ué, pel'o de :segu•·o 
que el país liberal no lo ba de crcer del m•smo 
modo. 

Como el periñdico de V. no quiso insertar 
dicha recLtficacion. hube de dil'tgirme a las 
coluntUas del AQuÍ Esror; y pol'tJUe este p~riò
dico me di:spensó la insercion, que no debió 
neganne La Libertad, ni tenia derecbo a ello, 
encueut•·a su pet·iótlico unida mi personaliJad 
al Aoui Esror y felicita por ello al partiuo mo
nàr4uico JeiJlocr :ítico de Lét·ida. 

Comp•·endo, Sr. Di•·ector, y de ello son 
harta pl'ucba los ~l..tques intencionados que 
me ba tlit·igido La Libertad, que si el poder de 
este cort·espondiese à su voluotad, no milita
ria el que estas lineas escribe en las filas del 
pa1'lido mouàrquico democratico. ~ porque hay 
hombr·es que t>StOJ·ban; pero como alortuna
damt•llle lus bombt·es de La Libertad no son 
el partido ui mucho menos, dado que se les 
conozca, quedo muy tran•¡uilo por la excomu
nion mayor que el pet·iódico de V me ba lan
zado. Los hotnbres de La Liberlad deben sal.ler 
que siern¡)l'e be tenido el valor de mis convic
ciones; que siem¡m: las bé expuesto y susten
tado cou la f•·eute levan•ada, ó à alta cara, co
mo se dice boy; que siemp•·e y en totlas pa1•tes 
be dicho quien era y a lo que iba; y que si 
alguna vez creyet•a deber llamarme otra cosa 
de lo que sicmpre me he llamado, lo baria 
del. modo que c:.unple dignamente haccrlo; lo 
dtr1a Je un modo alto y claro, :i la taz púlJlica, 
no en oca.sion de tr'iunfo, que nunca he creido 
dec?t·oso Jugar à tlos pat•tidos, ni estar a ver 
VeiJir. 

Yo no temo, Sr. Director, entregar toda mi 
vida política. y aun Ja privada si le plac~. :i 
los. con:tentarios rlel per·iódico que V. tlh·ige; 
aht la ltene y ruetle hacerlos à su sabor: a mi 
bumiltle nombre comentariado siempre Je bas
tara, cualc¡uiera que sea el comentario que el 
periódico llaga, que el país conozca los comen
tadOJ'es y compare. Y con esto doy •·espuesta 
a la parte del suelto que dice no querar hacer 
comentarios sobre el comunicado, ni sob•·e el 
comunicant e. 

Por lo demàs es muy cómodo, S•·. Director, 

atacat' una personalidacl y no d.tr cabida :i su 
detensa; pero esto uadie lo conshJerara arre
glado ni leal. Yo espero. Sr. Otrector, que no 
Caurà a la prtsenle Cal'la la suertc de Ja ante
ri•lr. ¡ler-;u trli .Jo> cie qud com¡wenrtc el deber 
de dar lu~ar a la deli:msa en el mismo sitlu en 
que se ha inferi•to el al:u]ue. l.líen sea otra im
pel'linencia el couL•mi 'l ' cie la pt·esente 'flle en 
tocto caso à tta•lie mas que a mi pe1·judicar:i. 
Hecho así, puetle el periódico hacer cornenta
rios, y el p:¡ís, conocténdouos ~ toclus, juzgat·:í. 

Queda de V. atento S. S. Q B. S. M .. 
RAMON RocA. 

Por an.;cotarse srts dutlrÏOi se \' tJnde la li~oda 
de moÚCIS ll.tru<l•l.l de la l r nprt~ nla llarcelone-;a, stla 
en la calle ~l.1yor n '11n. 6ti, de esta Ciudad cou todos 
su.~ cfeetos y exisleuci.,, à pt·~civs sumamenlc;l, ba-
ralos. ~ 

EN LA Z~PATtMJ! de lgrwcio Agurlo, calle 
Atayol' núm. 59, se ha ruciluolu 1111 gr;rn ~nrlido oie 
calzaliO Q'latlrilorio cl~tvl'leadv y dl} ¡j,,bltl duracion 
que el cu,j.J,). U¡¡y bnt""'• bntiult~ y znpalus para l>B
ñoras, crtbullllrus, oitïos v IIIIÏitS así cvtllO varia:. ela
ses de zapalilllrs llu in\'ÏtÏruo. 

Los J'<tC'I'O•tui•tuos q•terfanin sati:>fechos de la ele-
ganllia, baratara y dur~.~cion dui género. 4-8 

CEN'rRO DE CUJI:\CID~.' 
Con la ruayor brQvedad v segurirlad, se cnran las 

lupias sin operaciun y con nn especial méwtlo, las 
unf.,rme·lades prut:ellenles t!e los organos de la ge· 
neracrou, tant \l del homhre como rle la rnujer. S& 
aplit:ln bragUtli'OS a todas e~aJesj, tambtell para 
b<>mbrtls corn r> mujere~ y nirios, se les cur;~u tolia 
clase de hernias ó trt~ncats. Con notable facilida.J sa 
extrllen las mutJto~, dienles y raices; se fim¡Jia con 
el mayur esm.,ru ld dentadura, dejàndola muy blan
ca y qu~dando las encí,rs firmes con un bermo~u 1 
agratla!Jitl color. 

Precio~ ecunómicos.-Calle Mayor, 6. piso 3.0 -

José a-tauri. 
-----~------------~--~~~--~-- ' 

NO MAS H¿RPES. 011 
n 

DEPUHt\TlVO VEGEt\L A~TI-H&RPEflCO 
D.€ GIL Y ROYO. 

Esle medicarncnto, cuyos protligio!j t!n la cura
cian de Loda clase de eul'ennr.daullS bcrP,eticas S()n 
bien conoc¡Jos, así como eu luda cnferm~dad con
sislenle en YÍCIOS de la sa ogre, h l venido a SI,IStiLuir 
elrob, zàrlaparr•ilfa, etc., '! ena u los medicamentos 
se han lentdo por depura1ivos y alemperantes basta 
la fecha. Depura y alem pera !lÍn d•!bthtar al enfermo, 
y es tau grato al paladar, q u~ basta eon a vidi!Z lo 
Loma el pacteole. 

Se vcurle por cajas a oO r:~ ., y cada caja conliene 
un prospe..:to, tln el cual se da una ext'!nsa inslruc
cioa para la forma en que ha de hacerse uso del me
dic:.mrnlo. 

Los farmaeéuticos que dl!secln expenderlo, hien 
en comisron ó al conlado, se dtrigtrao al adcniois
lrador O Ül!oigno Gutrcrrtlz, Coslautlla de Sanliago, 
núm. 6. tercero d.•rllcha. Madnd. 

Ko los pcd~tlos al conlado hav gran rebaja, ha
ciéndulo por e ncnenla cajds al minos. 

El profcs.¡r Gil y R.,yo rectbe consnllas en su 
'habitacion, plaza dt:l Puente de Alcolea (antes de 
San llal'lio ), núm o, princrpal, los martes, jut:ves 
y saba lo~. de nueve à once, gratutlameole para los 
pobn:s, :i qui1mes recelarà el medicamt~oto con la 
dtspensa de ~5 rs. en caja, sierupr~ que acredrLen 
esta circunslaocia 

Kn las farmacias dt1 'provocia se les facilitarà el 
medtcamento a los pobre. previa la certilicacion del 
alcdlde, a 30 rs. cada caja, 

Oepósito central en Madt·id, farmacia de Rodri~o 
Labarla, plaz:¡ de Topele (antes de Saula A.na), nu· 
mero 7, y Uznrrun, Barrro ·ou ... vo,11. 

Al farmacéutico O. Jul o lh•rz. calle de la Cruz, 
núm. ~9. se lt! ha relirado el depó~ilo y venia, por 
ex:penrler cajas qtul no son l.1s de Gil y íloyo, persi
guiéodosele criminalmente. 

L~U.lO.\.- lllPll8NTA 011 Josk SoL .a nuo. 


