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· A juzgat' pot· las noticias y cartas 
que de distinto::: pu:ltos r·ecibimos, vo
ffi\JS con satisfaccion que nuestros cor
religiona.l'ius SP. disponen a lud1ar con 
en tusiasQ10 y te::; un en la pr·óxima cam
paf}a elccton~l en totil>S los IJUCblos de 
la PI'OVincia; y a la vet·dad que esla 
aclilud. nos complacc en gmn maner·a, 
por•que es la. acl1lud. que cor·¡·espontle 
à Ull parliLlo I(UU aspit•a a hacet' preva
leCCI' sus ideas por los m ~dius pucifico'l 
)' legales, sicmpr·e qut~ ÍllSt~nsata Ó im
pt'll liuntcrnJnlC no se le at·tebate el uso 
legitimo 1le t~los mHdios. 

La acli viu ad que v!ene do.spl~g{m
dose en las aclu<tll!S Cll'cunsl:lnctas es 
pr·opia U.e un purtido que ddiende los 
der·ecbos y los i nlüt'escs del pueblo; 
que anhela p:.mer rcmcd.io a los males 
que nacon del doctrinaeismo de s~sle
mas alBu1·dos y cadocos, y que Ltene 
el convencimicnto de la justícia de su 
causa; y no fa.ltan distr·itos qu~ ado
lantan sus pr·eparativos hasta el puuto 
de pensar en la designacion de can
didalos. 

Aun cuando semejante preclptta
cion no dujo d~ ser hija dl! un l>uen 
d1!SCO la ~.~onsidm·amos nosotros algun ' . 
tanlo p1·cmatur·a, pot'f]Ue las cucslJO-
n.•s per·sonales tierwn siempee el L1·i~te 
privJlèl1ÍO cle dill' pabulo a dtvergenCJas 
y contiictos y exeitar sentimienlos dè 
susceptibrliLiad que todos, absoluta
mente touos los r.·publicanos lenernos 
el dei;)er ineludible de sact•ificat• c:m 
at·as dc la abnecracion y el paLI'Íotismo o . 
que exigcn de cons~no la co~ven¡en-
cio general del pat'Lid~ y .el. tJ·runfo de 
nuestros salvadores pt·mctpiOs. 

Ademas de esto, un partida que 
tiene poe l>asc la soberania del pueblv, 
natut·a.l es que deje al pueblo toda. la 
iniciativa, y bajo esle conceplo ex1ste 
la idea de celcb1·ar oporlur1amcnte las 
reuniones generales que sean necesa
rias con el ol>jcto de determinar y 
aceplar como candidalos a aquellas 
personas a quicnes designe la volunlad 
libérrirua y csponlànea del rnayor nú
mcm dc ciudadanos. Abandonrmos 
rutinas anliguas y acostumbrérnonos à 
que la accion venga de abajo. 

Esto sentado, rogamos muy enca-

recidamente a nuestros correligiona
ríos que aplacen to do género de pm
yectos relati VOS a Caodidal~ l'aS has la 
que ten~an: lu~~r las t'eunwnes que, 
corno deJamos U1cho, han d.e celel>rar
se p1·evíarnente. No es tiempo lodavia 
de pensar en co~uinaciones d? per·so
nas. Lo qué convterie y lo que tmporta 
sobr·c toda·, es sèguir utcotamentc los 
tràmites dL' la t'eclificacion de listas'y 
no omitir medio alguna pat·a alcanzae 
que el censo electoral sca una vcr·d.ad 
é impJllir que por· descuido ó coa in
tencion se trale de a1·t•ebatar à los ciu
dadanos el det·echo de volar. 

EsLo es lo esencial. Y si todos lo 
hacemus así y da mos u na vez mas el 
cjemplo de la union y disciplina que 
síumpre han existida en las tilas repu
blicanas; si todos posponemos nuesteas 
aspir·aciones pat·ticularcs à la con~e
niencia general obrando Lan solo à Im
pulsos del deseo de asegu t·at· de anle
mano a nueslr·os cor¡·eligiona.J'Íos la 
aptitud legal par·a emitir sus wfragios, 
en tonc es el l'es u\ tado no puell e ser d.u
doso . Peesiso es, pues, que cada cual 
conlribuya con Lodas sus fuerzas à un 
tr·iuofo, qlJe en vano tralat'àn de dis
putarnos. 

Luchemos con fé y pt~rseverancia 
y con la esperanza de evitar que la I'e
preseotacion popular continúe por mas 
Liempo en poder do los que, no pudien
alcanzarla por los Lél'minos legales, 
nos la art•ebatar·on inicuamcnte em
pleanJo la razon de la fuerza conlt·a 
la fuerza del de1·echo. 

No deja de ser extraí1o que por el go
biel'llo civil no se bayan publicad•J, como ha 
sucedido en otras provincias, las oportunas 
instrUl!CÏones para la mf'jor intt'ligencia de 
la ley electoral y para la practica uniforme 
de todas las operaciones que en aquella se 
determinau. Esto da Jugat· à dudas y difi
cultades que la autoridad civil podria od
llar facilmente explicando aquellos puntos 
de la ley que no ofrecen completa clar·idad ó 
no estan al alcance de todas las inteligen-
CI as. 

'f

* * Ha ¡Ilegado llasta nosotros el rumor 
de que la inclusion ó exclusion ?~ las 
listas !'lectorales solo puede ser sOIICltada 
individualmente por la perwna interesada. 
Semejante creencia arguye un desconoci-

mtento comrlleto de la tey y hajo este con 
cepto advertirnos é uuAstros•oorruligiO{lai'Íos 
que cuàlquiera elector tieoe el derechó de 
ret·lamar a«erca de su capacidad asi como 
de la capacidad ó iocapaoaeidad de todos los 
dem as. 

* * 
Las circuo~tancic~s por que atraviesa esta 

provincia uo puedeo ser mas angustiosas y 
precarias. 

La intensi•lad del frio que se dejó sentir 
durante el último iuvierno, destruyó los oli
vares, y la cosecba de aceite, que era uno 
de los pt·inéipales recursos de esta agrícola 
comarca, ha desAparecido por completo. 
P~,r utra p~rte la falta de lluvias hace impo
sible la siembra de cereales y todo esto con
tr\fwye a que las clasès pruletarias carez;an 
de trabajo y sufran los triste cfectos de la 
miseria. 

A.suuto es este que merece toda la aten
cion del gobi~r•Jo, p1••·que es ciert;unf'ote 
muy sensihle que el pais se muera de ham
bre mieulr;¡s se reparttHl con profusion em
p leos y entorcha1\os, se aumenta considera
bletrtente el ejércitn y se hacen gastos tan 
innecesarios y supé!1·fluos corno el sostrni
miento de los volunt.trÍt)S de Targ;¡rona y de 
otras ateuciones por el estilo que fuera ocio
so enumerar. .. 

* * 
Por las corporaciones populares en ut.ioa 

con la autoridad civil, se llacen grstioues 
para que se trasladen a esta Capital un 
buen número de penados del p.-esiuio de 
Barc~lona, boy iostalaJo en ttAr'vera, con 
objeto de fomentar las olwas públi.:as y las 
mt'joras materiales dentr·o de la poblacion. 

Esta medida mereòe nuestra aprohacion 
por lo qne respecta :Í. las VPOtajas que de 
ella podra reportar nuestra ciudad, per·o al 
mismo tiempo nos ocurre prPguutar; ¿Don
de y eomo van a instalarse en Lérida ciucuen
ta ó cien presidiarios cuando no existe ni 
siquiera una regular carcel de par'lido y los 
presos de este Juzgado estan hacinados en 
una mise1·able zahurda falla de todas las 
condiciones para el caso? 

¿Se utilizara tal vez para presidio la car
cel medio construïda en el ex-convento de 
Capuchinos, obra J'econocida bace mut:hos 
años como inútil para el oujeto a que se la 
destinaba'? 

¿QuPdara la subvencinn que se otorgue 
al p•·t>sitlio sujeta a las eventualidades que 
suf'rl'n, tal vez en estos mismos momenlos, I :~ 
manutencion y socorro de los presos pobres 
de nuestr·a càrcel? 

• 
* * 

Se nos asegura que en la sesion de ayer 
celebrada por· la Excma. l>iputaeion provin-
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cial, se acor.daron importantísimas econo
rnías que disminuiran en una caotidad muy 
respetable los gastos de dicha corporarion. 

Suponiendo que estas economías se ha· 
yan hecho en servicios de todo punto inne
cesarios, rnerecerian nuestra aprobacion, y 
en el concepto de que no sea su único re
sultada crear dificultades al nuevo cuerpo 
provincial que en breve và :i ser elt>gido; 
como sucederia si fuest>n ciertos los rumores 
que J:emos oido sobre h~bt>rse E'ftctu11do las 
economias prescindif'ndo de alguua de las 
mas aprem1antes obligaciunes de la Dipu
tacion. 

Como lo que nos han asPgurado seria 
pura y aimplemenle un:~ monstiUosidad, nos 
resistimos a consignaria ni à dal'le crédito 
reservanoionos para cuando con mas dlltos 
podalflOS insislir sobre este punto, 

... 
n * * 

¿~s cierto que la situacion de los presos 
existentes en la caroel de este pa1tido es en 
estremo angustiosa por esr.tlst>z de recursos? 

¿Es cierto que no se ha satisfecho la 
mayor parle de su p•·esupuesto por los pue
blos del partido? 

* * RI señor D. Ramon Roca ha presentada 
la dimision de su cargo d~ alcalde primero 
de esta capital. 

• 
* * 

Ut 

Sin responder de la exactitud de la no-
ticia y con las reservas opo•·tunas, vam os :í 
indicar lo que se nos ha a·eft'l'ido sobre co
municaciones algun lau~o acres dirigidas 
par el goberuadur de Ull;l pr·ovincia :Í. cierto 
funcionaria popula·r, •·epr9ch:índo\e olvido 
ó morosidad en el ejet·cicio de ·sus funciones. 

11-

* * El señor Alcalde pr·icnero de Lérida. se 
ba dado de baja durante unos dias por ha
llarse indispuesto. La alcaldia ha quedada 
encomendada al señor Corrià. 

• 
* * I 

A.nteayer estuvieron en e1 :ítrio de la 
casa consistorial alguoos electores del par
tida tradicionalista copiando las listas elec .. 
tora les. .. 

[ * * 
Por la honra de un partida que se titula 

liberal, deseariamos que no tuvier•an funda
me-nto los rumot·es que con insisteocia han 
circulado recientemente. 

Los defensores de la situacion borbónic;~, 
los órganos mas autorizados del moderantis· 
mo entpiez:m a ~tacar· la situaci<'n, bajo el 
concrpto de mor:~lid;td ~y dan con esto el 
golpe de gr·ar. ia (supooitndo que sus aser
ciones fu erall Cier'las) a una agr·upacion po-
JítÍ t'à uuyo oq;ullo babia sido siempre la 

i lealtad y la huPOél fé . 
,¡ SPntimos qne se h :.~ya llegada siquiera a 

n hacer posibiPs Lal t>s ac:ll-l':tcÍolles de pal'te de 
aquellos <plt> an:.~s pudieran acusarse a sí 
mismos, y estllmns ~w¡;ur os de que se pro
cur·:ld h:1cf'r luz c•n t;~l :1suuto, Lastanle os· 

li éur<l, t>n vista ,dl' losimi"mos argumentos de 
los periódi<'os amigN; dc la situacion. 

Véuse lo que con Lal motivo tlice :i El 
lndependiente su ac•·cdit ~• do corresponsal dP, 
Madrid. 

«Ya que de dese réditos hablamos, no 
estarà de mas que di¡;an11JS :dg<• acPrca de 
los rumores que esto.: rlias ('ll'l'Uhln sr1hre 
hecho'l ò~ c¡ue en realid:l(lr·t'Jllll;llèltH' UP"rse. 

El Twnpo at~ró Jnr·anu't te la :ulmrnis
trarion bajo el punto de vhta de la ruoJ'a li 
dad, y el periódico El Imparcial que C'Omba
tió al Tiempo, no fué tan esplícilo en la nega
tiva de los hechos supuestos por el pedódico 

moJerado, como lo fué en el ataque, dit·ien
do que en HI «a•·miño)) de la situ:~cion :~c
tual habia <(puotos uf'gros» que es pr•~ciso 
borra•· «caiga quit>n caiga.» Estas dechJra
ciones del pt>riótlico ministerial, han pi'O· 
ducido un~ lwndísima imp•·esion que com · 
prender:ín u~tedes, con solo recordar que 
E'Stos dias c1·ecen los rumures sobre hHhus 
escandalosos que Sfl 11uponen realiz:idos en 
fincas que fueron del Esta do, murmuraudose 
al propio tieiJipo tamLien mul'hO act>ré:~ Je 
la desapuicioo de la correspondf'IICÍa pri
vada d~ 1:~ familia df' Borbon que parece no 
se b:tlla ya en el p~lacio de Ül'ient.e. 

Por lo dem:is, cuéntanse tales horrores y 
talPs «polaqueri;~s)> progresistas que no falta 
quien manifh•s ta que h:~y nece!lidad de un 
espurg,, administrativo <<caiga qulf'n t·aiga~ 
sin el cuat sf'guo la espresion que se atri 
buye a un distinguido ht~mLre púLlic·o, no 
tendr:in los progresistas honr·ados mas re
medio que el suir.idio, cu~mdo se. le r·ecuer
dan ciel'los actos de su adnrinistr·acion, si 
siguen tolerando la pol;~queria que sè ag•·upa 
al1·ededor de ciertos p1·ohombres.» 

• 
* * Nuestro querido aruigo el digoí!limo di-

putaJo constltuyente, 1\amon Castejon, ,ha 
sido nombrada pr·esidente honoraria del 
comité republicana fede1·al de Cascante de 
Navarra. 

)#. I 

* * El de la jaula de Ol'O y el vale1·oso Guz-
man est~n de caza. 

¡V6lganos Dios y como se divierten los 
señores! 

.Si algunas autoddades que, como diria 
Sagast:~, tienen mny fina la epidennis, no se 
pusieran de mal humor, nos permitiríamos 
decir que con lo que esos señore.~ gastan en 
cacer·ias y banquett>s, podri:Jn sooorTerse las 
necesidades c.Je rnu('hos honrados trabajado
res a quienes abruma el peso de la mas es
pantosa miseria. ,. 

* * Entre las muchas cosas curiosas que se 
cueotan de Franc:ia, merece mcncionarse el 
dinero que gastaba Napoleon en comprar 
¡Qivas! 

¿Serien Vds.'? 
Pues sí: se ha sabido que tenia en París 

canteuaa· es de obreros pagados a razon de 
mil frllncos. anuales, con la única obliga
cion de que le victoreasen cuando salia de 
casa. 

" Así es que pocolautes de salir, I:~ policía 
avisaba a los asalariados, y estos concunian 
puntualt~teoJ'e :í sus puestos grit3ndo corno 
energúmenos: ¡viva el emperador! 

Supouit>uuu, y no 11uponemos mal, que 
este servicio e~taría en España muy IJicn 
mvnlado, ¿t·u:intos nJiles de duros habre 
mos pagauo los tontlls pur·a lanzar al aire 
aquellos vívas a la que se fué'? 

¡Pobre pueblt', pu•· cuantos ffi('dios te 
esqui rnan los rcyesl .. 

* * Parece que la Fn111cia ba empPzad.o ya 
la vea·ò~tdera guerra Los fproces soldHdos de 
la nacion que pretende ll eva!' la baudt'ra de 
la civilizacion eur·oprll, han comenzado dan
do el ejt!mplo dl'l asesinato, del saqueo y del 
incendio, apellid:wdo traidorl's à los que de
fien den el sautu suelo de la par•·i~ •. El rey 
Guillerrno no bal'ia bt guerTa :i la Fr·,tncia, 
decia; y lo curuple, asesinaudo a sus d ef~n
sores. El vér·tigo le pÍI' rde. E~'pérale la coro
na imperi Al de Aleanania, y le tarda el tiem
po que la Francia lc ouliga a pcrder, pa .. a 
unil· la Alemania a SLI ca i'I'O victoriosa Que 
la Francia haga la guerra à los pueblos; que 
sus babitantes no tengan otr•J pensamien-

to que él com ba te; que imiten el noble 
E~jemplo del valeroso t.lesceudiente de los. 
chuanes, que ha ofr~cido no emplear s u es
pada mas que contra el enemiga de la na
cion. Las clasrs conservadoras, que habian 
en cierto modo permanecido indiferentes, 
conq.render:in hoy, tal vez demasiado tarde, 
que la guerra que se hac e es una ~u erra de 
•·aza, que tarubien :i elias les alcanza la ira 
alemana. Que no desmayen pues, los pa
t~iotas fran~e~es, sig:~n el t>jemplo de su go
b•erno p!'OVJ!>tonal; y tal vez, como ha dicho 
Gambetta, el cielo deje de ser clemente para 
con los prusianos, y se apiade de la nobilí-
sima República fri:lncesa. 

• f 

* * 
Hemos tenido ocasion de leer una espe

cie de manifiesto que a nombre de los de 
An~lesola dil'igen :i los dem:is regantes del 
Canal de U11gt-l los señor·es D, Antonio M.a 
Calaff y D. Jaime Roger de Lluria y de 
Puig; quejandose may amargamente de que 
por el Sindicato gene•·al se les quiera obli
gar :i p:tgar el impuesto de las limpias de 
la's 11cequias de distribucion; que no ha 
realizado y anunciando que han pedido la 
fonnacion Je causa contra el Sindicato con 
dicho motivo y tambien en éiVer·iguacion 
del porque aparecen por un mismo pago 
dos distintos recibos cortados de dos dife
rente!l libros talonarios, como ofreccn pro
barlo, Gri.tves son los cargos formulades por 
los regantes de Anglesola, y por lo mismo 
nus estraña mas el que los SF,ñores Cal~ff y 
R11ger· hayau ornitído consignar que los 
hechos que denuncia y que rnotivan la re
sistencia ,,¡ p::~go uo se rt·fit>ren al Sindicato 
actual, sino ~1 que crsb en sus funciones 
hace algunos meses. Esta omision, cstraña 
en pe•·s,nas de alguna importancia que 
tomao soGr·e c¡f la responsabilidad de acusa
cionrs gr·aves, puede ocasionar a los señores 
C:~laff y Lloger algun disgusto, si no se 
ap1·esur·an :i hacar la rectificacion conve
nil'nte, dandole tanta publilidad como han 
dado a su imp•·eso deuuno;ia. 

Po•· lo d(' mas nos consta que el Síndicato 
es decir el actual Srntlic:~to, a quien ninguna 
resp onsabilidt~J alcanza ni po1· la incuria 
atribuïda :í su antecesor respecto la limpia 
dc las aceq uias, ni tampoco por la aparieion 
dt> los recibos ta'lóna•·ios duplicados, hecho 
anterior a su eleccion, se pr·opone t:oadyuvar 
la accion de los r·egantf'S de Anglesola, a fin 
de que pot' el tdbunal compPtente se h:~ga 
luz •·especto de lo ocurl'ido y se aplique la 
ley sin_ consi1~e•·acion de ninguna clase, por 
que ast lo ex1ge el decot·o de la co•·poracion 
y porque asi cumplc nar·a dr>rnostrar que la 
mo .. alidacl mas seve1·a · y estr·echa es la base 
de su coudurta. · 

Estaremos a la mira del curso de Pste 
asuoto, y tcmlr-emos al co1·riente a nnestros 
lectores. 

I I . . 
* * 

Con sujeeion à lo acordadl) en la base 
ter·ce•·a del m:wifiesto de 1::~ Asemblea gene
ral del p:ntid o, se hau constituido, po1· me
uio del sufragio universal, los siguientes 
comilés J'epublic:mQs fpderales: "' 

Comité de Aspa. 

Pr~~irlPntP., Francisco Hereter; Vice-pre¡,i,]enre, 
Anton1.o Goma; Voe .. les: Jo~é Poix y Gisbert y Mi
guel P1farrer¡ Secrerario, \ïccnte Camiual. 

Con,ité de Cull ,ie NaTgú. 

Presidenta honoraria, Antoni o Forné; Presirlente 
efectiva, ~1 iguPI Bao:h; Vocales: José Rems, RamoR 
Folch, Pedro Bach y José Nadal; Secretaria, Jos~ 
Farré. 

-· 

• 
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Variedades. 
¿El imperio parlamentario es posible? 

(Conclusion.) 
-(Job nr. .h • Vt. 

El sufragio universal y todo gobierno manar
quico son inconciliabLes. 

Si el ~ufragio universal es inconciliable con la 
eenlralizacioJJ se pu~de decir que lo es lambien 
con Iodo elt'menlo mona• quico. En Iodo gubterno 
en el cuat haya clt::mt>nlu mnn:11·quico se enruen
tra cenlralizllcion. No se concibe un monaJ-ca rey 
ó e:nperador sin eilar inveslido dc. c1er!os P'·de
res ó atribuciones con:rar ias dir"clauwnte con la 
libertad dl'l municipio de la provincia y la nacion. 
Los parlidarios de la monarquia parlameolaria 
¡admilen que el monarca no elegira los magislra
dos municipalt>s ni se iomiscui1 a en los nt>gorios 
de compelencia municipal ó provincial? ¿Atl'milen 
qoe no estarà curupletamenle subordinada a la 
Asamblea? ¿ \dmitcn qne no podrà declarar la 
la paz y la guerra, ni tlisponcr de la armada ni 
de los Pjén·ilos mas que por voluntad y bajo las 
òrdenes de la represen!acion nacional? ¿Admiten 
que el monarca no serà el juez supremo 6 el 
elector de los jueces? ¿que no serà el elector de 
los empleados? ¿Admitto que la polida es esen
cialm.l'nle un negocio municipal ú provincial y en 
su v1rtud que el monarca nil serà el elector de 
todos los comisal'ios de policia? Si admilen eslo 
la pre~ogdtiva monàrquica no esta justificada y 
en s u v1rt utl ba de desaparecer la foncion monàr
quica. Si no lo admiten el sufragio universal y 
el elemeoto monàrquico son inconciliables, se 
crean múluos obstàculo~ y empit•za la lncha. Si 
el monat·ea es declarado i1·r~sponsable, el sufra
gio le qnerl'fl impotenle y en:onces es inúlil. Si 
es respoosabltl el sufragio querrà que esta res
ponsabilidad no sea una ficcioo . El declo dt• esHl 
responl'abili<.laú ¿no es la caida Jet !l'l'IlO? put>s en
tonccs ¿de que sirve el principio de bercncia y 
perpetuidad? ¿Y que es esle principio DOll' el de
recbo de soberanía qne debén lener lotlas las 
decisiones del sufragiu1 Pues el sufragio de hoy 
cambian'l denlro seis meses ó uu año, à virtut.! de 
la movilidad que le es prnpia. 

¿Como es posible concilar la \oluntad de ono 
con la de ~lllchos? (I) Un poder individual, per
manenle, mmutable, no puede sufrir la disrosion 
en las condiciones dc exlrema liberlad que el 
regimen del sur. agio universnl bace indispen-
sables. 
. La democracia es on principio indeslruclible, 
ure,•ocable. Implica la hberlad i l'l'l'Vocable como 
aqnella, y la liberiAII implica el dPJ't•cho de dis
cu~ion lan incvorabl como ella. La cuesl ion de 
gobierno queda ptll'S rt>dncida a estos lérminos: 
Para que un gobicrno ptmla durar en la de
moc••arla moderna es preciso q 11e JHH"da sobre
llevar la discusion sio trabas, bajo lotlas formas 
y à C'ada inslanle: la discusioo do las personas, 
de las eosa$ y de Lodos los aclos. Y no hay pndt•r 
individual pt!l manen te que pm'da s~tporlar la 
discusion, porque esla espullslo a la pt•rlllalll'nria 
Je los alaqnei. No hay pues mas que un podt·r 
electivo qne por la movilidad de la rwrsuna t'll 
la prrpeluidaJ de las funciones, puetla s1•porlar 
la liberlad y la dlsrusion t,d t'S como las quiere 
ia d~mocracia moderna: y la elt>ccion r••mo prin
cipio de gubierno es la república ¿Cual sera la 
Ol'~auizacion drl principio electivo? ¿En que cnm
bioacion polí I ica 6 slil. el medi o de conciliar en el 
poder la mo,•ilidad con la tradicion? Eslè es el 
problema. 

Vll. 
.Aplicacion del nlgimen patlamenlario al 

sufi·agio universal. 

De que el snfragio universal es inconciliable 
con el gobit:rno parla1nentario monarquico no se 
signe que lambien lo sPa ron el régimen narla
mcntario: al c"nl rario, es su rodaje rseneial. El 
gobïerno dl' los E~l;Hios Unidos y el de Sniza snn 
.cseocialmenle parlamPniHios. flav las Camaras, 
una rPpresentacinn nacional, uo gobierno dc dis-

(I ) El indivhluo tíendo por lo general al drspotismo: lp voluntnd 
eolcoliva ilualroda ticndc sicmprc a la verdad y d la libertad. 

(Nota del traductor.) 

cusion, Iodo lo qne consti•nve en fio el mecanis
mo parlamentariu en sus coiu.Jiciones mas norma
lt>s. La responsabihtlad que es lo esencial Ya 
desdl' la cabeza al úll1mo t'mpleado. 

B.•jo el régimt'n del sufrahio reslriclivo se 
comprencle lransaccion t>Oire la camara y el po
del' l'jt'l'Uiivo. Bsle pmcura por sus itlt>as è iule
rés, aqut~lla pur la clasl' privilt>p,iada que rt>pre
senta: lransi¡.ti'O ambas para conservat· Ht comun 
dominio. Asi s!l con(•Jbe qut~ ~~ poll••r •·jeculivo 
esté persooifiertlo en un I'~'Y 6 emperador: l'S una 
garuotia Je tonservat'Ïon. Nu a~f con el sufra
gio univl'rsal, pues el at·.ueJ·tlu ba de ser entre el 
poder rjPCUIÍ\O y toda la nacion. La discnsio:1, 
las reuuione~ públif·as, pont'n en conrnocio11 a 
totlQ el movim1ento pnlílicu y la ~ocit>datl se es
preM espon1àneamente y en 24 horas puede Iodo 
camuiar. En e~los ca~o~ ¿que l'igniftcan las vo
lunlatles òe los ~t•fes del puclt'r f'jecutivo si son 
conlrarias cuo la vnluntad popular? Si PI poder 
ejrcntiVO liene aliO la Cl'lllralrzaeion a Sll servicio 
no hay mas que I'PSi~narst• à la volunlad nario
oal La prerog¡,tiva wouarquica no Licne razoo 
de ser. 

Vlll. 
.Admision de todos los parlidos a la 1'ept·esenta
cion para evitm· toda t·evolucion violenta. Aboli

cion del jnramento polilico. 
Con el sufragio universal no clt>be habe1· re

voluciun violenla. Eslv es muy cierlo si aquPI es 
eBponlaueo, t•nteramenle libre. Anle el snf1·agio 
todos los parlidos son iguales. Aquet dPbe elegir 
entre las ideas polilicas que dispulan el favor de 
la opinion. Un candidalo ha de poder drcir libre
mente « Yo me presento como monarquico, como 
rPpublicano tllc." Tntlog los sislcmas, lotlos los 
iolereses. todos los parlidos deben se r esrnchatlos 
en los comicios popular~s. En e:-:o t>sta la garan
lía conl¡·a Loòa re\'olocion viult'n ta: t'O e¡;lo egt ri
ba el órdeo. Enlooces Loda la lu Lha se l'l~duce a 
con lar lo~ volos. Todo jurame1do imput'slo a u o 
candiclalo ó a los Uipu latlos para snjt•ratlos à una 
combinacioo polílica es en principio una routila
oion tle la soberania, una r~s l riccion tiPI ¡:ufra
gio universal, una violacion a las opiniones y à 
las conciencias. Uoa mayoría monarquica puede 
exigir de la minoria republicana sumisioo no la 
adhesion. 

Conclusion. 
Bien pronlo no babra en Francia ma~ qne dos 

parliòoe: los partidarios del imperio parlamenla
rio y los de la repúblira. Pal'ls y lndas lth1 ciuda
des de imporlancia pertenecen ya al pat•lirlo re
publicano que cada dia anmenlara sus bucsles .Uorzo dc \b70. 

BuENAVENTURA AGULLÓ. 

Las opcraciones conl1'a Paris cmpezat·an 
con el ataque de var·ios fue1·tes. cuya poses i on 
es indispensable en Yista de ciertas e vent uali
dades. 

Des pues jse bombardeat·a a la ciudad. 
'fo 

* * El Constitulionnel dice que segun la rclacion 
de un cu1Teo que consiguió atravesar las líoPas 
cne111igas delante de Pads, huho un combate 
importante entre el fuet'le Mont-Valeri en y 
Saiut-Ciouò el 7 del corriente. El general Ou
crol m:mdaba las tr·opas francesas~ 

Los prusianos f'ueron complctamente bati
dos, viéndose obligados à abandonat' sus po
siciones y a marcharse a Versalles. 

* * Las dert•olas que conlinúan suf1·iendo los 
prusianos y la escasez de ví"e1·es con que 
~ucnlan, neg:índose Alemania a hacer ma~ o
rcs esf'uei'Zos pat·a snminislrarlo::;. por·que sus 
r•ecuJ·sos van muy agotados, influycn tanto en 
el espir·ilu belicoso de !us solrlados del rcy 
GuillemlO, como que se duda mucho f]Ue sc 
atrevan a acomclet• el sitio de la capital de la 
Francia. 

* * Tan luego como se r levó en los aires el glo 
bo en que salieron de París Gambetta y su se-

cretario, los prusianos le dil'igieron un vivo 
fuego de fusilería. silbando las balas al oido de 
los vi:~jeros; una dió en la barquilla y otra rozó 
la mano Jet ministro. El globo descendió a la 
entrada de un bosque, cerca de Asnieres, en 
c_uya estrem.idad habia un descatamento pru
Stano, que m siquiet·a se apercibió de ello. 

'fo 

* * Se da por cierta la salida de Mastai Ferrctti 
de la capit~\ antigua de los calólicos, en vista 
de haber stdo rechazada la carta úllimamente 
escrita a Víctor Manuel. que con sus medidas 
respecto :i cesion de la ciudad leonina, produjo 
gran descontento en el pueblo, deseoso de sa
?udir ~l . yugo pontitical, como la peor de Jas 
liDpOSICIODeS. .. 

* ,. 
lla habido en Berlin una manifestacion anti

anexionista de Alsacia y Lorena a Francia. 

* * Una persona llegada de las cercanías de 
~~etz, anuncia que el domingo y ellúnes se ha 
otdo un l'uerte cañoneo en la direccion de l\fetz. 
El sabado el mariscal Bazainc ha hecho una 
salida con los atrincheramientos de los prusia
nos, cogiendoles 6 000 bueyes v oOO ca1·neros. 
El enemigo ocupa los pueblos cie las cercanfas 
de 1\letz, alojandose en casa de los habitantes. 
Los soldados pl'llsianos, que pertenecen casi 
todos a la landwerh, se quejan de la duracion 
de la guerra. 

Gacetillas. 
La guardia negra. 

. - He aquí que la carn~ d~ S11lomon sesent~ va
henles l11 rotlean, de los fuerles de Isr11el. 

-Todos ellos •ienen espadas, dieslru~ en la "Uer
ra: cada uno su espada ~obre su muslo por los l~mo
res de la uoclte. {Contar do los cantares de Salnmonl, 

Duerme en la noche oscura y silenciosa • 
el héroe iocomparuble; 

no du.errn.e en1r.e los b1 azos de s u esposa, 
s1no JO nio a ~u sable. 

La guardia negra al rededor del lecho 
hace ostentosa mueslra: 

à la tliesl ra tliez mil de pelo en pecho 
diez mil à la sinieslra. ' 

Todos empuñnn con igual donaire 
el acero aGiatlo: 

a la dieslra .rl iez mil sables al aire, 
dtez mtl al otro ludo. 

Todos ntentos à vclarle el sucrio 
se avisan con los codos; ' 

y a su compà~, cuandu rupinga el dueño, 
vJn respw~ando todos. 

De pronlo a una rision encantadora, 
se anima su semiJiante, 

como la tierra alrayo que la aurora 
vierle desJe el levante: 

uEsla nacion (esclama) es de mi <rente 
h 

. o , 
ya no ay quten se la atreva; 

mientras siga wu liel y tan valiPnte, 
sc eh u para Iu bren• ..... 

:\Iicntrng no se dr.sprenrlan mis guerreros 
del ros ni las polainas, 

y cuente yo con veinle mil aceros 
y con veinte !lli I va i nas.» 

Dice y la gente :~v i e~a que te escurin, 
la frt·oz guat·dí;l negrn, . 

se alegra ... y la naci•ln ... pues ¿quil'n lo duda'? 
¡lambion ella se alegrat 

1 

Se alt>gra vienclo como duermc el dnetïü, :> 
el lir:•nuelü en ricrnes; 

e 'li el ~a ble, Pnlrc gnanlas, hec ho un leiio ... 
¡lo n.ismo c1uo llolofernes! 

Urida 15 Octubre de 18"0. 

Fiate en la Virgen.. ... La igle~ia calóli.ca 
progres:~ y rns:tn!·ha su ba~e Antes concedia las in
dulgencia¡, pur din~, annque estos fuesen rnocbos, 
pero la unidad de indulgencia era siempre el dia, 
cuaodo esta no la conl!edia plenaria. 

Mas como la demanda el'a escasa y el género 
abundaba, por lo lanlo, en el rnercado1 fué r.ecesario 
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acercarlo mas y faéilitArlo al dem~ndanle. ~~ erf'CtO, 
Pio lX concedió asiete a1ios~ 1!e uut.olgtln!'la.,à t?~o 
e\ que asi:>tirse Í un solemne tmlno 8 111a.rus. !:>IlO tiSI
ma de la Columna, cuaudo hi!, 1rup11s llah~nas. se 
acerc¡¡ban a Roura. Al que asi:;tiese tres veces, ¡n
dolgonci~ pi~Wada. 

Mientras se rezaba eltríduo, entraba Cadorna en 
Roma. 

Cien sonetos. En el logar correspnnrli~nte 
inseriamos el anuncio de la ubrila que con el lllulo 
de eCelebridades cou\empor:ineaso ha dado a lnz un 
amigo de la situacion. 

La obra con:¡La efectivament<~ de cien sQne!o.s ~l'I 
cada pno de los coales se t~¡¡la con punzanLe ~~t1ra à 
los bombros q"e rn11s ~~ur&n en la escen11 pohuca lle 
nue~tros p1as. • .. 

Recomendamos al público la ~rlc¡u iSICIOII dc un 
librito lan inganioso como llntrelemdo. 

Procurador. D. Fran.çisco Bis('arri y ~alí 
ha tom ad u yosel>i~'" del ~argu de pro~uratlor del JUZ· 
gado de pr1ruera mstanc1a ~t'esta caplt<~l, para el que 
habia sido n(Jmbrado, abr1endo s.u dP~l'acho en la 
calle de la Estereri:t número 18, p1~o 2 . 

El senor B•~c<Jrn ltu~ Ira uHochlu grulu1t~me111~ 
los sen•il'ios de su nueva prore~ion en rofiM lús de· 
nuncias qoe se promuevan contra P.( AQUl l~STOY, 'j 
nosotros agradec:;emos con toola el alma un o!rec1· 
mieulo r¡ue con mucho gusto ac.ep1amo,;. 

Relacion ~jstórica de un caso ~e fiebre. amarilla 
o.curri~O en Lérida lÍ 1111 SUJdO PffllfJI'~d~ de 
Barcelona el 21 del próximo pasailo .'iefl em
bre de entre Lus que se 1·e(ugiaron a cs~a ca
pital, el cuat murió el ltmes 3 del cornen/e. 

cNarciso Arbós natural y vecioo de Barcel.ooa, 
sohero, de edc1d ~o c~ii·•s. de le'~'Pt!•~mcnl~ uervroso, 
de medinna con~litu.:ion " i11d iOSinerac111 gaslro
hepàlica, de oficio pasamuncro ò galonera. d~. o~'!• 
dominado como P.l qu i' mas d. I p lliCQ dc la Cc~pual 
del ant•guo Principado, n•solv1o el lunes últ1m0 
ausen1arse ro cn~t~pa51a de s u 111aun: y algunas dras 
personas de su ra·nilia. 

Ag1tado con los aprestos Ull los ohj~tos que se 
propo111an llevar, à la vez quo apuraòo por el te
mor de que, no pudie,e dis¡¡l•n~r lodo Iu conve
nieole para salir cou el pnmer trc~ tlel marl~s, 
se fatigò dll una manera ex:tr .. ordrna,¡a para conse· 
guirlo. enLranclo en el coche y luego en el wagon 
consu.lerablllmenle surlado y cou ld cucu nl>lauc1a ~e 
baberse puesto una chaqat:La rec1en plaocbada, s1n 
ballarse deuidamt>nle seca. 

A esto sin duda deluó, el que, antes de ll('gar a 
esta Cap11al ya s1nliera las ~onsecu•·ucias dc la catar
ral y aquejas~ quellrantam1euto gt'Ot•ral algun can
sancio v e-tò1bo l'O la ga•ganla al d• ·gl uttr. 

Ninguna itnporlauCia tllÓ SID emiJdlgO a esle es
tado, de modO que COIIIÍÓ pe1 frClaiUCDtC a( llegar a 
esta durmiò bien de. .. pu,·s de cenar pot· la noche, 
alm¿rzando à buena hora el miercoles 

A las once "rnpr•zo à quejarse de violento dolor 
de cabeza dulor que le tcn•a tan impaciente es laudo 
bechado ~omo levantado, con cstt·aordiDaria se.J, 
quA miligabH con a¡wa romun ó di~olv1cntlo cu ella 
algun espofljado. ~~~ ··~:dt! tant,·ó tomar algur!a be
bida teïforme por si lo¡craha ca lnsarse. Le entro fut>r
le calenlura a nwd1da que sc acercaba la uoche 
bebaendo agua con ¡{ran fn·cu Hncia y en abundante 
eaatidad, hasta que S<' le d··!'pl··gó un ,udur cop10so 
que pudo ser la e~prt>s•ou de una terminnc1un favo 
rable, pt·ro cuando lu:Jos lc crcrao lranqullu, lc o~·e
ron que llamaba a su madre à la una dll la noche 
desde la escalera, en cam1sa, med1o desvant>cido y 
enfriandose el sudor cop1osu que se habia sosteuido 
duranlc algun l1empo. 

V1endo que uno de sos amigos no podia pPnua· 
dirlo dc volver à la cama mieutras se lcvantaba su 
madre para arreglarle la sopa que ped1a, lo cog•ó y 
medio arrastrando. porque no p d,a con su peso, lo 
enlró eo su cuarto c:olocandolo en la cama. 

Como es consigu1eute, al cnrriHrse el srador y su
primir la lraspirac•on en vcz dc aligeràrsele la ca
beza f11é gratluantlose mas y mas el dulor. 

Por fio conft'ccionada por su •nadre la sopa de 
3gua que pedia, se to:nó con av1dez una bueoa laza 
creyendo realtat· su decaido organisme, pero visto 
quil a las cualro dll la m •Òdna no cedia el dolot· de 
callt>za l>e tomó cuatro píldoras purgantes, a que re
corria para combalir cualqui··ra •ndispo~icion, que 
prornov•eron muchos y muy n•pdi.lo' cursos durau
te r.l JUev•s. El v1ernes rt'pilió las pildoras SJn alcn
der à la enorme calcnluril que te ilhra~ah.1 y consi
derandolu ya muy grave, fr,eron "" bu,ca dc un 
mf'·1ico, que. no encontrantlulo huho Jc ir uo com
pañero. no sin adverllr à los 1nton•sados que no ina 
ma~ que aquella v•sila Le pn•scrib1ó una limonada 
nltnca gomos3 segun deduje d~ las csplicaciones y 
aspeclo de la solucion y eneruas emolientes. 

La noche del virrnrs al sa nado sufrió gr~nde ea
len1ura y sed i•l'Siingnillle. Ml c~lor eocarnado so
bido, que era hab•tual en el. pacrente, 1ba degcne
rando eu color trrreo auranllento erecto del gran 
dolor de cabeza v aogu lias que le provocaban tus 
inutiles esruerzos· para ei \Óillilo. Las camaras ya se 
pr .. sl.'olaban desde el dia anll'rior ora amarillentas, 
o1·a oscuras, é 1ban enlr,·mez¡:Judas de alguoos cua
Jarones que comparaban al bíE(ado ò saogre frj\a, 
basta que el s:• bado tan so~pechosa¡; deje;c(~ioo,es Al· 
bioas fueron acompañadas de vÒn11~0 prielo ó negro 
baslan1c abundante lut•go de intentar la toma de las 
cualro pílloras purgantes que lomó los dos dlas an
teriort•s, vómitos que compdraron los Clrcunstanles, 
al carbon ,,olldo. 

El domingo por la maña.na el pacit>nte se ~allaba 
apuradísimo y como uo hab1an he~ho drhgenclas.pa-
ra ttue fuera ol ro rur•drco COO!>Igu1eron que volv1era 
otra vez el prunero no obslanlc de habe1lllS adver
tida resuellamenle que no ~:on tas, n con el,y en tal 
rslado advirl•ó aquel a a1gu11o de los e~rcuustaules, 
que aqudla espe•;ie de ga:.lro-tifo•d,·a ~;ra prol.Jable 
luviese alguna re!ac1on con la que Sll sufna eu Bar
celuna pero que si el médico que le reeu1plazase no 
indicaha ser aquella dolenc~a; que oo ~~; d jesen 
n~da pero en caso dc que opwa~e en el u11smo ~en
tido, ' que enlonces le hicieran presente su parecer, 
adverlencia que cumplieron rig<Jrosa,,ente. 

oLiamado yo el domingo 1•utre C111co y seis de ~a 
tarde me eoconlré al pac1e11te con los slnloutas Sl- 1 
gu1eo•es: 

Color mas c]orólico que ic\~ri«o de la cara, OJOS 
amarillentos, polso regular perv pequcño y con
lraido, cabl'za dcsprjadH, pu JJilas poco dfi,Hadds, 
leu,.ua espúrea en toda su superlic1!l y enceud1da en 
su "'punia, angustia y cundtO~ tle voutito con violento 
dolor en todo cpigaslr•o é b1pocondnos que uo po
d•an sorrir la mas Jeve preSIOU, qucbranlarultlOto ge
nera(, aran tel ror, u1ficultad de conservar alguuos 
minulu~ una misma posiciun y poca serl 

Pn·guptatlo s1 senl!a dolor _en lcl cspalda y lom~s, 
contrslò nl'gativameotc, man1rcstanúo que la cela
lalg,a. cslraortlinario calor y v,oleuta sed, lo ha
bia sufl'ldo los dos ó tres Llias auteriorcs. Qul! lo 
que le mulcstaba eu a<¡u~l aero, era el íusufn~1J~ do
lor de tripa y la angust1a que le dabau los IDUltles 
esfuerzos para vomi ta r. 

J:.:n tal estado me informé de los circunstantes 
que 111e fueron ori~nlaodo dt: lodos los antec~Jenles 
en vista d<J que m1 oprn1on ~ué franl·a y lcrmmantc
ID"nlr de que reconoc1a lcl 1nòo!e de la fi t:hre ama
nUa que opina ba hubiera sido lcvt~ ld doleut:ia, à no 
haber tornado los dos dins st>gtudos Jas ptldoras pur
ganres, v sobre Iodo à no hai.Jer per1u1 bado la crisis que 
prohablèrnenlc hubiera rt•a lizado !:OO el sudor d.:sple
gado tras del primer ataque .• dando lugar al empleo 
de la quinina ú ot ra sustauc•a ant• penod•ca p~ro .que 
en aquel momeulo era ~umtlurcole grave, en lel'mtnos 
de que orrecia moy pocas e~pe~·anz¡¡s de Vl~a; pues
lO que se oponia a llUl'Siro 1ndtcanlt! la qu1n1na que 
el estado de cal111a del pubo y ce:¡acion t.ld dolor de 
cabeza, nos acons~jauan, porque cootranabao la ln· 
dicacion la ' 'iuleu la wfit1mac10n del estómago y ¡.ar
les atlyaceotes, 1 ev"laòa por el dolor tan mtenso co
mo permanrnlt', al pas? qu e mtl acobardaba ~I plan 
antillogislico ge11eral 01 auo local en presenCia del 
eslado dt: a bai i111teuto del prtciente y pul;o poco me
nos que estinguido, si b11·n normll.(i¿ado quil presen
taba, de modo que à oo tt>OCI' el ant,·ceoeule de la 
fiebre amarilla, hubiera cre1do PSI11r t•ufrente de una 
gaslro-encutero-hepcttills aguda de foriJia inlermi
tenle larvaàa ó ae<tso perni~:1osa. 

En tal apuro, dt:JilloiOS que contmuasen la limo
naJa nittica gomosa. fomcntos y lava11vas emohen
tes v advt·rlimos la convcn1eucia de los Sac•antl'Dios 
sin retardo. ~a que se lralase de familia calo1ica y 
crt>vcnle, añad1llndo como medicina e~pt!t:tante una 
mis"tura cie agua dl'.slllada de anis y flor de naranjo 
con un poco de jarahe de roibarbo é h•pecacuaoa 
por si facihlaha nu tanto las evacuac10nes !JOI' a~1iba 
ó por abajo ausil1ando la oaturalt•za en el pruner 
caso con uno 6 dos vasos de agua caltent·.: con met.l.a 
gícara de aceite, pero el estómago resislió las dos 
primeras Lo mas, ~ urdilndo den tro la tercera. 

Por la noche movió el vientre pero siguiendo 
siempre la angustia y estando algunes ralos corno 
d1scordr. con lo que qoeria. A las diez de la no.:be le 
¡;t'e~cnbi dos cantàrttlas fuert~>meotc alcanforadas pa· 
ra aplicar en la parle iufer1or dc los woslos y cualro 
onzas de mostaza para desviar medianle los sinapis
mos ambulanles el estimulo a olros puntos menos 
importanles que el eslomago y órganos iutuediatos, 
que hal.J•an susli lu ido a la caLeza eu el dolor que 
sufria en los primeres dias del ataque, y como en
Lendiesen que se le hab1a de apl.car caso de repro
ducirse el dolor de cabeza, me eucootré al Jia si
guiente que se le habia dejado de emplear ar¡uel 
mP.dio, que debiao ~ooer en jnego de diez a ouce 
hora s an tes por la razoo espresada. 

J<:llunes pues, la espurcic1e de la lengua habia 
desaparecido presenlandose Ioda ella tan eocendida 

que aparccia do un osc u ro negro. E I pu Iso eslingui-

do, la facies descorupuesla y la gaslro·enleritis cada 
vez mas esl('nsa é insufl'ible. 

¿Qué hacer t'o tal eslado? Et enfermo moria por 
momcolos: rcsolvi pu"s emplear los calomdaoos y 
Ja qoma si es que la gravedild de la dolenda datia 
liempo, qu(' oo lo d1ó, pueslo qne murió aules tle la 
hora v media. 

AJve1·1í à la ramilia las medidas que debian adop
tar al morir que cumplirron l'eli¡!iosameute, de mo· 
do que sucumuió a la:~ diez y coarto y a las do,çe y,a 
se hallaba en el depósl¡o dl.'l Cl·ment,.rio, poo1~ndo 
alguna persona de o!Jservacion. Tal eli el óaso único 
que se ha pr('senlado en esta ciudad. que acero¡¡ dc 
la fiebre amari lla ha da4o lugar à varios comentarieS: 

LPrida 4 Octubre de 1870.-.EI profesor, .Marlin 
Castells. ' 
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RSTABLBCIMIBNTO DE LOS CAMPOS RLISBOS DR LÉBIDA. ~~ 
·I ~0.000 lllh/r " • dm1 ~X 

atboles ft'ttlales dc las mojores clases; 
de sombt·a, mc.ü.lt.·rables y de adot·no; 
moreras, ol iYos arl.wq ui u~s, etc. 

Precios económicos -Los sei1ores aficionades 
que se 1omc11 la molcslia de h¡¡cer sus pr.d.dos c9n 
la deb•da anticipacion podran quedar completamen-t te sat;sfechos. 2 6 

AL ECO LA ~IODA. 
FADIUCA DE SO~IDREIWS Y GOllRAS 

DE FRACISCO COSTA, 

Pórlicos Bajos, núm. fO. 

•;.¡ 
l 
q 

El dueño de dicho eslal.Jiecimiento, liene el g••sto 
de participar n su·· numr.rosos parroquianos. que ha 
recib do no completo y variado l> Urlido de gorras de 
piel de difereoles clascs y echuras. las hav Je las 
Jlamadas francesa!', 1 usas y prosianas; en èl 111isrno 
se encontrara un bnen snrtido de hnogos de novediid, 
dicbos g»neros soo lodos pn,c .. denles de las mas 
acreJitatlas rabl icas clt'l extraojero. 

En d1cho cstablcrimiento se coofeccionan a ~e
dida lus sombreros de copa y dl' l~ja, de felpa de 
sed_a, y tambir.n sombreros oogos de castor y de 
p~no. 2--6 

CELEBRIDADES CONTEMPOR!NRAS. 

CIEN SONE'rOS 
QUE REPRESE~TAN OTRAS TANTAS SEMBLANZ!S fO• 

LÍTICAS DE ACTUALIDAD 
por 

UN AMIGO DE LA SITUACION. ' 

Un tomo en 8. • prolonga do lujosamente im pres o, 
El que de~ee at1qo1rirlo puede remitir en sellos s11 
importe de ~ rs. al a1lrn1nislrador D. E. Gimenez 
plaza de San Marci:JI, o, entresuelo, Madrid, y Itt 
serà inmediatamcnle servido.-Los señores libreros 
pueden hacor los pedidos que gusten mediaute Jaco· 
mision de costumbre. 

CEN'fRO DE CURAClON. 
Con la mayor brevedad y seguridad, se curan las 

lupias sin operaciún y con on especial método, Jas 
en fllrmedadlls procedentes de los órganos de la ge
neracion , tanto del homhre como de la mujer. Se 
aplicJn bragueros do todas edades, lambien para 
hombres como mujeres y niños, se ltJs curan toda 
clase de hernias é trencats. Con nolable facilidad se 
ex:traen las muelas, clientes y raices; se !impia con 
el mayor esmero la denl~dura, dejànclola muy blan· 
ca y quedando las cncíJs firmes con un bermoso y 
agradable color. 

Precios económicos.-Calle Mayor, 6. piso 3.0 -

José M~uri. 
~=================== 

LÉ.IHDA.-IMPRBNTA J>E Josa SoL 1l uuo. 
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