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G~blerno del Pueblo por el paeblo, sufraglo universal, libert;~d de cultos, libertad de
enaenanza, libertad de reunion y asociac!on pacifica, Ubertad de 1m pren ta siu legislacion
especial, autonomia de l_os Munc1plos y de las provlnoias, unidad de fuero en todoslos
raruos de la admintstracton de justicia, inamovllldad judicial. publicidad de t odos los
aotos de la Administracion activa, responsabllldad de todos los tunclonarios públlcos,

!

II

segarldad individual garantida por el •Habeas corpus.• libertad absoluta de tr6.ftoo•
libortad de crédito, inviolabilldad del domlcUlo y de la oorrespondenoia, desestanco de la
sal y dei t.lbaoo, I!. bollclon de loterlas, abolloion de la contribuoion de consumes, abollclon de quin tas, armamento de la Milleia cludadana, lnstltuolon del Ju.rado para toda
clasc de deUtes, aboliclon de la es clavitud, abollclon de la pena de muerte.
I

conJUtl pot· la mas noble dc las pasionc::;, cuandu saben llenat' los flnes que
11
han de!Jido propone1·se y cumplie con
lcallad las obligaciones que rccipi'OcaSuplicamos y agradeceríamcnll' sc impusie1·ao. Cuando el amt11·
mos a los SS. suscritores que
h ;t for·mado los vínculos del matriestén en descubierto en esta
rnonio, el ap1'ccio siempr·e cr·ccicnlc,
Administracion, remitan el iln!us cuidactos múluos, los dcbcres, las
porte lo mas pronto posible ya
tiCC('sidaucs la.s coslumbres nue\'as los
qu-e hemos servido una gran I furlilican y c:-.lrcchan à cada momcnlo,
parte de suscriciones sin mas l ) la aparicion dc olros indi\'lduos, que
han rccilJido el ser, los aurncnla y los
que un .simple aviso.
1
llí.tCC mas fucrlt's é indisolubles. Del
matrimo11io resullan olms rniemhros à
' = =............- - - - --- - familia, déliiles al principio, incapaJa
IXIQUD \D Dl: LA COXIRinWOX DE SAXGRE.
y expucstos a infinilos pcligros,
c:~s
. 'I
dcslinados SÍI1 em!Jargn, U Sel' los COTll1 , t
I I
pañei'OS mas ficlcs y afectuosos dc los
En c:stos !llomenlos suprcruos, en
rPs, su a poyo y su eousuclo en la
pad
,.
~u~pc11~o.
qne lodo sc hàlla corno en
y ~us rcpl'Cscnlanlt•s en Ja. socie\'ejt•z
,.¡ animo sobrrcogido mim con lll![tllèla que han de rcnoyar su meen
dad,
lud al porn•uir, hu~cando el rurnl:o ;
pcq.wluar su nornLH'e.
y
moria
q tll' eslà resen-ada it los drstinos de
y la nalu1·aleza de csle
hmiles
Los
uuesl1·a pall·ia, pcndicntcs hoy de la
lraba,io no pcrmilcn un estudio ni dcsinccrtidumlwe y mo\'ilidad de lt:~s eircf'ipcioncs pmlijas, acet'Ca el interior
CUtJslancias y dc mil cau ~ns dest'ono<k la familia, sobre los afanes del pac·ida::; y de a.ccidenlcs impcrccplibks;
l:t lenwra dc la madrc 1 la gr-ati·
dre,
t'n estos momenlos. en que hay fé 11u
hijo; pcro es un hcch0 conodel
lud
ollsl.antc, hay Yignr en la opi11ion, y
eido y fucra de du da digno de se1· eonla ll~"Cc:-;idad el<! rPfonua::; cslà t'tl la
aqui, que nalia hay igual ni
sigtlado
t·onl'ilmcia pública; algunns obs~~~·,<.t
à la confianza, a la satiseomp?.rable
<5iones 111a.s sullrc la. conlrillucion dc
dc fdicidadcs, que
mundo
al
faccion,
1
sangrc, aunquu carezean de mórilo IJOI'
sc disfJ'ulan en el seno dc una familia.
:;n imporla.ncia y acierlo, llt> tll'jaran
qucrida. y que Pn vano busca el hompor la o¡Jortuniuad •\'
dc• letlf!l' al•'llno
n
bre fuera. de ella en ninguna siluacion
t·omo lrihuln al damot' de tanins mala vida.
de
dr·es h<·•·ida-; Pll el fondo del corazon.
La milad del saber humano sc ha
En nuc~lro país, dondc si hay mas
cmpleado en uislinguiJ', t•cglamenlar y
rutlcza. y mas hranll·n., hay tamhien ·
las aspi raciones y- los dcstinos
ase,rut·ar
mas "inecr·idad en los afcclos " mas
n
y tJO acompailal' a sus
familia,
la
dc
pur<'Z:l en las coslumbrcs, esos jll'qucla inslalacion ó desde
dcsde
iodi\'iduos
iw~ a~t'llpilllllenlos, csos csla.dus miella> hasla ma:; alia
dc
antes
y
cuna,
la
cr·oseúpicus, que con el nombr·c <lc FAdPl st'pÚlero_ Las inlt•lig{'ncias mas
1\liLt,\ exislen dentr·o dol Eslado gcnt•ral
cruirwnles hcln llevada s11 óuolo, y las
ft)l'roatHlo su conjunto, nwnospr·eeiados
r¡ocio1ws dt>l bicn, dc la justícia, dc la
l1asta aqui por aJminislr·aciotH'S desa.dc la moral, dt~ la uerH·volt'ncquiuad,
lcnladas; son despues de la rm·olucion
del agr·adccimicnlo ~·del
UlllOI',
(]r.l
cia,
~- dcben ser en adclanlc objdo dc lWedcber han resplatHlet:idn, como el Sol
fcJ·en te alen cio u pot' el caracler pr·oen el firmamenlo. dcnll·o y al rcdcdoe .
pio con que tuncionan y la fuct·za pcdc c~le sartliiUJ'ÏO misteriosa.
culial' con t¡uc se mucn..ln en su órbila.,
AsomiH'all el tr·abajo que han Yc-·
y recibit· del poUet' y dc las lc.·yes una
acumulando los siglos, y asomnido
prolcccioo mas sohcita, un re~pcto sabran los esfucrzos, c¡uc con tanta pcl'grada y garantias dc inviulabilidad.
y lan admiJ·able concierlo,
se\'erancia
Nada hay, a la "'\[enlad' mas I'Cspcel scnlimicnto y la t'a,·criHcado
han
lablc ni mas santo, que la socie:dacl
dc la familia. Pero
pt·ovec}w
en
zon
conyugal, curnpucsta dc esposos llamapOl' san la
institueion,
ni
cosa
hay
no
dos à la vida íntima y a una habitacion
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y veneranda que fum·c, que no sc
ucasionada à la profanacion, no ha
¡)l'incipio ni t·cgla, que no sufra al
guna ~onlraòiccion y no tenga su
cscepc10ncs; no hay en el curso de
los sucosos humanos uno solo, que no
haya pasado por alguna pet·lurbacion.
Tanlas colcccioncs dc lcycs y dc
doctrin;.l, òe concPsion y dc privilrgios,
dc prccaucion y dc garanlias, con que
se ha. mdcauo . ,. forlalccido la constitucion y el dcsarTollo de la familia,
han sido maocillauas por la arbilrat·iedad, pM la mas cruel dc las abcna.cio·
ncs soci ules, por la Lcy de QuJNTAS: el
imperio dc la razon ha lenido que ccde¡· su lug<:tr' al de la violcncia: el hijo
ya fut'mado y cducado, el angcl del
hogar·, Ja cspl'l'anza del pad1·c, el ídolo
de la madre, Ira dc SCI' aJ'I'Cf>atado a Jas
deJicias de lodos, y condcnado, inoccnle é indefensa, illa mas dura de las
sm·,·idurnbJ·cs, al scr·vicio de las armas,
Si la lcy solo compl'endicr·a ò.los hijos
sobt·antcs de aqucllas félmilias desvanccidas por el Ot'gullo dc clasc, que lodo Jo
sact·ifican al cngrandccimicnlo del primogénilo; si solo hiricra ú los hijos de
o1·igcn equívoca, abandnnados a si misn.os, por la indift•rcncirt cl<-1 pac! re y por
la lijm·eza y el ol\'ido dl' h rmulrc, si
solo llamal'a a aqul'llos bijos que no
han podtdo soportar la cdueacion y que
por su caràclce y por su:; inclinacioncs
huyen de la vigilancia y de Jas corrccciones y mauificstan disposicion a
la cal'l'era de las annas; enlonces la
ley al ordenat', que el cjércilo sca
rccmplazado pOl' mozos dc cicr la cd nd,
acaso lendr·ia un fondo dc juslicia y de
couveniencia que nadie osal'ia disputar'.
Mas, la lcy llama indislintamcnte y
pOl' SUCl'lC a lodus los hijos, y como
busca los mas sanos y mas vigorosos
ataca principalmenle a los 111ejo1' alendidos y educados, à los miembws de
aqucllas familias r¡ue mejot· han cum·
plido su mision, y que ¡)ur s us dotes y
cir·cunslancias liencn el porvcnir mas
preciso y delcrminado. ¿Por 'J.Ué la socied.ad ha instituido y aun santificado
el malrirnonio y ha pr·ocurado Iaies !azos dc car·iño y de uicncslnr à la familia, si todo lo ha. dc trasl.oJ·nar luego,
ó dcstmzat· barbaramcnte?
Es menester· hallar·se muy acostum

AQUI ESTOY..

2.
braJo à los desórdcncs dc la monarquia, pam no mirar sin espanto, à
lanlos millares de víclimas pr·cpur·adas
ui sacrilicio par·a salisfaccr una Hl.nitlad absurda é in fini tos caprrchos: es
mcnestt·r· ignot·ar lo que es una Lrinchcrn, lo que es una fortaleza y como
sc adq11icre sn poscsion, par·a no horror·rzur·se dc la sangre y del dolo1· que
cueslan la faja de un Gcner·al, su amor·
propio y tal vez sus dcsacicrtos; es
mcnt>slcr cebar un velo sobre Jas a\Tenturas d0 ~l éjico, dc Marrurcos y Santo
Domingo, y ~obr·c las causas que moti\·arc¡n aqucllas campar1as y los r·csull ·) tlo~ qrll' han lc11itlo. ¡Ah! como no
~e t-utJ:-tdL:ra mas lo que es y lo que
üarrrl ¡, ... (•eru•slracio.u dc un hijo; lo
qw· ,., l'I pêHire, lo que suponc la ma·
dr''', Iu 'l'•e lr<L tle sufr·i¡· cstu hijo., al
sal1r dc la. adruósftwa dc la casa ¡.>alema
para ir :\ la del (·uat·tcl ó à la del hospital; lo que son las dulzmas dú la
faruilia y lo que \'a à ser· la dominacion
dc tantos Señores nuc,·os y desconocido..;; la .::alisfacciu n y la intlepcndcncia
qLe dan el tr·abajo y la sana m01·al, y
la dc:::gr·aei:t que llcnt la quinta al solt!ado, Cll iJU C!lado à la ociosidad à la
inel'l'Ïa , I la nulidau y à la rnuct·Lc
Iwlural ú h la ci\ il, por·quc cJ jó\'cn sc
mat<•rializa en ei sen·icio y ó pet·ccc en
l-1, ó ruula ntlc Jcspucs pam sí, ni pat'a
la familia, 11i para ~a socicdad.
La lcY dc ·1856 conccdió .al soldada
,.¡ pt·cmiu tic 200{) t'S. por ocho ai1os
dc ~CI'\ icío. No basta csto: es neccsnl'io
òerogar la lcy, supt·imit· la conlt·ibuc iou, cubrit· Ja estàtua dc la iniquiuau.
Cuando la patria ó la libcrlad peligren,
tod os los cspañolrs set·cmos soldauos
Yolunlariamcnle. En lic111pos lr·anquiios, la qumla no '-'it•lle à ser· mas que
un alardo de fuerza inútil , un abuso
del poder, un vicio dc la institucion
monflr·quica.
¡~laurel Tu que has llcvado en tus
cntt·aila~ csc tcsoi'O, qu'C forma hoy tu
dicha y tu encanto; tu que lc has amamanlado, qu e has bcsado tan tas veces
-su fr·cntc y la has estt·echa-do contra tu
, pccho; flUC te has mirauo conslanlcmcnte en sus ojos y has ido y vcnido
-con el y le sicnles en tu alma à todas
borns, a~· udanos a alejar· de nucstm
patri a al H~y, que ha di! ma•at· tu dielm, que ha dc deslmir tu lcsoro.
¡YiudaJ Tu , que en mG<.Iio de la
o:'curidad ~·del Yacío quo te çir·cuycn,
dei)I'S n·r a lY hijo como una estt·clla
er• t'I tinll êl tnCnto, que ha dc sce tu
guia y lu sai Yacion ; lu abt·umada por
el inl'or·Lunio 1 que ct·cs inuispcnsable
a lu hijo y no pucdes vivir sin él~
¡Paur·e! Tu, que has consagt·ado a tu
hijo el licmpo, el tmbajo y tus fu01·zas
tot.las, lanlos dcsvclos, lanlos cui<l.ados,
tan tas privaciones; tu, que ties pues de
ser· w amparo, su meulot· y su aulOI'Í·
d ati , ni tocar· Itt compensacion y la
gmt i Lud, lc cslrcmeccs con la idea del
sacrificio que se accrca; acudr, cor·red todos ú impedir la Yuclta del MÓNS·
TH.to, qu e Yicnc a dcvomt· vuesl1·os
hijos I!
Vcnid con nosotros a la REPÚBLICA :
la rrpúbli ca es la razon, la prudcncia,
I

I

la tolerancia, la libertad, y serà la contol'dia y la pn. Venid ala Fedcracion:
la fcdct·acion es el Gobierno de la proYincia por la provincia, el Gol;icr·no de
Ja scncillez, dc la mor·aliuad, de las
rcformas, dc las cconomías, dc la frater·nidad y de las luclws electora/es tan
solammte. Hijos del put..:blo: id al Gobierno popular, que no ncccsila aparates de fuer·za, ni conqui~las, ni pumpas l>rillantcs, ni dilapidaciones insensalas. Van a aLr·irsc los comicios: id
a laabolicion de las quintas por medio
dc vucstros elcgidos. La hom ha llt:'gado, Ja ocasion es propicia, los momen·
tQs pt·eciosos, AHORA ó NUNCA.
JosÉ

I~NACIO LLOREJ\"S.

. Tomamos de la Opiaion PftMi-ca lo que
sasue:
<< Pl:iocooos sohrrmanet·a la ~actitud que
tom:mdo en Navar·t·a y otros puutns de. la
Península, esa aglotut'l'a•:i(ln de cleroentos
ahsurdos que se lla a sí misma el titulo de
partido mo-nàrquico puro; y dt>cimos que
uos place pm·que bueno es ver lÍ las claras,
.sin mascara. y con sus atributns natura/es,
esa .... pandilla de gen te ambiciosa, t>goist::t,
·rega lona y asalar·iada~ que &il•rnpre est;:¡ di8.puesta, à derr::~mar la sau~r·e de sus het·ma·uos, a talar y despoblar su p~u·ia,
rnientt·as que consi·gan dominacion y medro
para ~i~ y para los :sUJfO.ç.
1 Biru por· Dios 1-~lientras que el calumuiado parlido repub4i~::lllo~ con el alma
flja en la invt'ncible fé d-e su 8Huto dogma
cldiende y prop<~ga Cf\11 la p:dafH·a y la pluma s us Jodt i nas salv:Hior:.~s, y devora s us
l;igt·imas <<en pró del Pats)) por los tr·i!'!tfs
SUt'eSOS de C ·diz; esa turba de especui:HJoJ'eS puliticos se juuta de nuevu lfat·a lanzar,
tal Vf'Z, en otra lucha ft•atr·icid" :d pu,.IJlo
Español, :í est> pueblo mr•rtir, tll' que son
hij•Js .... cspúreosi-Ooila l s;, bel tle B•Jrbon,
pot ott·a · .p:nt(' , activa lo que ella llama el
restablecimit'nlo de sus d•·t't'chos, y l'S en
rralida·d , la t>jecucion de una ubr:~ de in}1tsticia y vengarua.
Los hechns hablan ya muy alto: se ....
remitcn del estt·angcr·o, con facturas fd ls:~s,
~nn:Js y municiones, pa1·a los lllt'rcenai'Íos
ddens•lres de Ja -t·eaccion; • afot·tun :rda mente han sido captur·adus esos .. regalos que a su pñtria envia I! -a-qul'llos hijos car•i tiosos~ » eu varias poblacion es los secuaces
cit:gos del despoti smo , han us~1do lrv:> ntar· t'I grilo asqu~>t·oso de una srdil'ion iu fa tn ('..;-se hau hecbo pri:-íoucs y ¡•t·isioncs impot·tantcs; el gobierno JH'ovision~l vé pur
fin cualf's son los enemigos IHilUI':J!t's de la
P<itria. Véalo t<~moie n el País ; ve;~n los born·
l11·es hOIII';tdos de totlos los pat·tidos, (;¡di ft't'encia que PXÍsle, ha existidu y existira,
eutre loo: rnanPjos de los reaccionarios, y la
conducta sensata y digna tl e esos hombres,
il quicnes llaman dcscamisados y genle perd1'drt, J:¡ •.•. raq uític:1 tu l'i> a de s us irr·f'conci•
liabl es enemigos; gente que trme to1lo lo
noble y lo grande; y acustumbrados à la
pestilente atmósfl!ra de la ti1·anía, JJO es para ellos respirable el aire pur·o de Ja Libertad - Los despr·ecia mos.-.EI partido rPpu
blicano, «Sép:Jl•J bien España cuter:1, )) t'Sl:Í
dispu esto a sacrificar en pr·ó de su Patria,
todu lo que lrgítimamente puedc sacrifiearle;
bit:n lo sab~ tambien el Gobierno ; rompa
las ligaduras que te unen :í compromisos :í
t.oda luz, a toda razon en discordia con su
origen popular y revolucionario radical; no
\ ':1

se

duerma en in sent1atos sueños y en la

prejuzga.da eleccion de un monarca mas ó

menos a medida de s us deseos; en la frontera acumula la Ft·aucia fuerza que no te·
memos; (ningun español temió nunca a francesrs, ni t>sto cabe en los descendicntes de
los héroes dd B•·uch y Zaragoza.
Pt•r·o tosa impol'tancia ... initante, debe
obsenal'la el G•Jbierno . .•. Tres ITit'Ses lleva·
mus ya de espera, y de CU('Stiones que no
debeu lllt'llciot.at·sc; la rrvolut·ion que hizo,
lo P.IPvó; la revolucion /e sostieue ; el gr:.n
pal'tidu r•·publil':uw s:.dlrH juzg;u• sus actos y
~i sou eu bien del país, aplautfirlos y t•naltecfl'los:
Sep:. Esp:1ña, pot fin, lo qut• dc él purde
esper·at· y dP lo qut> es digno. Sepau, subt·e
todo, los hipócrita~· aduradores dd derecho
divino de los reJ¡es, los tradiciottalistas, los
mentirosos <~pó~tuiPs del Ól'dcn j de la ley
del em budo, zurcidor•·s de intdgas pah,ciegas y de mao{'jos inquisitol'iales, qu11 el p::trtido republirano, fut!l'te en sus eonvicciones
y en su justit·ia, unido, compacto, y ll"nu
de fé, sabrà sellar, un:J y mil veees, t·un su
sang1·e sus jlll'affil'lltos y su amor li la Libea·tad y à los derechos del hombt·e.
RAFAEL DE NIEVA..

~ Tomamos de l:t resPña que inserta El
Teiég,·afo. del .Jiscurso pr·ouuuciado en Barceloua por el St•. Castelar el dia 1.• de e:. te

año, los p .rrilfus siguientcs:
Em(JI'ZÓ el sriior Caslclar diriendo que Sd
accl'caba el momt>nlo solenme, t•l illSianle :>upremo en que se habia tic dPritlir la rt'th•ocion ó el
snicit1io de la pal ria, las elt•cdnnes para lds Có•·les Constilu~~~·nles, qnc habiars de salvar d~ un
nat.fra~io à la rt'volucion dc Sctientba·e ó hnndirla
tal vrz para sit'mpre t'O el abismo. Si esta ;e
¡o:alva, dijo, saiYiH'emns la libert.:d en el mundo
Establerió lra•go 1111 paralt•lo t'nlre la conducta
de los rt'publi<·anos y la de los mouarr¡uicys, manifi'Slando su extrafit't.a tic que hablamn tanto
aqudlos y tle r¡ue callaron tan lo lns . úllimoil.
¿Saheis porc¡ ue? 1m•gnntaba el omdnr. Lns republicauos hablan porque lo cs¡>uran Iodo ,jel fallo
de la OJ>iuion, l'allan lns monarquicos p01·qne lo
üan lot.l(l à una !'!O:·pr('sa. Ya no hay que vacilar.
continnaba, ¿qué qn<>remo~? ¿qué e:iperMUO:-?
¿qué O<ts proprmemos? Quca·t·naos la re¡,úbl ica,
única furma de gobicrno qne nus h 1 de cunccdcr
loúa clasu de garan!l.1s, c!!pPramos acabar con
todo poder que nos embrutezca, nus pl'flpnMmo!l
St'parar la lgh•!òia del Estatln, para que el clero a
sl'mejanza de los sei'I'S diminutos que cornen de
la supt:trfícitJ dc la licrra, no se alimente de la
super:-Licion; qu•!rt·nllls cl••st ruir· esc fnco que so
llama Madri•l qu•• absone las fuerzns y la riqueza de las pru\· inf'ia~; quercm•lS hact•r ecunomías,
\'t>rdalll'ras ueonomia~, radkales rt> furmas para
convertir a E.;p:t iitl en el pnraiso de Europa, CO·
nw I us Eslados Un idos snn t•l parai~o de América.
Trazó cun 1a~gos ft•licr:\ la historia de las
revoluciuncs de los aii11s 20, 36 )' 40 t>n E~paiia,
~oncluy••ndn cnn que 1m Iod as elias se habia optado por el principi u c•m~er·,·ador; y CJIIP. en el ~ :1
sc habia tlt•rlanulo la ma \' Ori a dt• l~ab(~J, da nd ol~
una munarqía con 1Òrls atrihu los PSI•ncialt•s para
qucno~t>nvllr•('Íera. para que,no~ dl'shonram, pam
. qnP nos fustlara pnr t•spado de qui11ce afios. Ciudadano~, e~ctamaba, si ,·icne un nHmar·ra, poneos 4
un ¡:trillcle ,,orr¡uc ""en' iara ¡\ todo!i à Pdipinas.
llij.1 que ltJ mfuntli.t llllll'ha e~pPt'anza t•l ré:...
suliad.) de las ••lee<.·ium•;; muuiripall'" en Jlarrelona, Sevilla, Vat .. ndll, Zaragoza, 'alladuliil, Màlaga. Alcuy, t>lC, (.•s dudailes mas trabajatloras
de E~paii.t que pal'PI'Iiln hab••rs('ronfPdr•rallo para
salvar a la pa!J·ia llé aquí mi fé, drria; narert•n
dt'Cirm~>, a Fernantlo VIl te dimltS un ejércilo y
nos t•s¡·lavizó, a lsabl'l t1 un lronu y nos erigiò
nn cadalso; no mas monarcas, pues, el nuevo rey
expulsaria a los demócralas de [spafia, como et
rey de Bélgica, a quien los doctrinarios llamabau el cordero, extJnlsó del rcino a los demócralas que babiaQ cefiido en sus sienes la corona.
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quien Víctor
Elogió la conducta de Garibaldí,
'Manu~l dió en recompensa de la corooà qne le
cooquisló una bala en el pié en Aspromonte y
olra bala en el cot·azon en 1\leotana.
E~tableció algunas COIIlparaciooes enlre los
pueblos que lienén monarquia y los que tiencn
república, tijàndose en lnglilterra ctm sus 4.00 familia~ que poseen toda la prppiedad lcrrilorial, y
en Bél¡;.ica con un rey que t~rcihe 25,000 duro~
al mes, mienlras en Suila el presideule percibe

3,500

Con profundo sentimiento tomamos la pluma para participar a nuestros lectores el fallecimiento de nuestro muy querido amigo don
Antonio Rispa, que despues de una penosisima
enfermedad ha dejado de existir hace pocos
dias en Barcelona. Ilé aquí el parrafo en que
la Crónica de Catalr"Ta nos da cuenta· de tan
tristc acontecimiento :

l'S .

L>ijo qne la suerle de ~IH<!Pil y d~l munòo
enlero t•l\laba en manos de .EsJ•aJïa; ó poner los
fund¡¡rn~utus dc (Hla monarquia con un millon de
bayone as y ol ro m;llon de fraiJ.es ó dc la república sin ...jérci lo, sin JP.OC:-dcta y con la ~mauci
pacion {lt•l t•iwla,o. ¿No veiais, dt.eiü, en el rcpresl•ni-<Wie dc la auloru.Jad, eu td fu~>il que os
etlseñaba su morlift•ra boc,a la prolongacwo t.let
ct.•lrc.? ¿No veiais en ~;:I delator, e11 el venlugu;
en PI wuzn de la {!SCnadra sombr~ del monar-ca? JHil'S l'SO Vuh•eria COll él.
Vo•olros, añadia, podeis salvaros ó perder<>s:
si qoereis un inmen~o prt.>supueslo, verdugo,
qninlas, cadul:>'OS. censores,. mor duzas, rat.let.ilS,
voiud la rnonarqttÍil, si quercis ac<1bar cou loúo
volaa la (h•públi_ra. Sabeis lo que t.l(!lkis evitar
para d lt iun lo, la <h-magl'jía. N:!da hay tan grande ~orno la aclivida<l moral, las couquis.as por la
iolPltbeflcia, natla tan rt'fHignante y ponzuiíoso
-como el Jesónlen, eomo el molin, Jespucs del
-cuat ''eodria la anarquia que os arrajaria en brazos de una dictadura.
D·!~Confiad <le los que no sean uonrados. La
bonradt•z es comp;Jcï.·ra de !a vrrlud y du hombn•s
de eslas cualit.la·Jt.•s debe rodt>.arse la Uepúhlica,
co de aqucllos que dublan scrvilrnenle la cervrz
ocom1· los curlesanos de un ru6narca.
La llepúbiica, ciudadanos, ilcabara con el pat·asi !ismo <le esos~iOO,OtJOpresupuesllvoros que se
.alimt•nlan do Hleslros sntltlres. ¡Qué no s~ra Calaluña si en \'e~ de mar,dar a Maddt.l su ri1¡ueza
\a conscn·a para ('OgraudectH·se y lt:v<tn!ar mollUUIPnlos la industria 1
Dijo que el ~ubiemo apart>tlian<lo cn•cr qu~ la
mayoría dt•l pais es monàn¡urca oo h,, deslrtudo
•o que dl'bta \l~st ruir, no hil reformado fo <¡uc
dt•bia !'~formar, pllt'S OltCllll'aS el fJIH'blv aoolra
~a cclnll'ibucion de cor~sumos, la su~liwia el gobierll•l por la aiJ~urda ra¡;ÏlilCÏOI!. Que t'O liliiiO
lilda E::paña no e:: nwmhquita 'u cnanlo na<lle
quiere que \'tlt!l\'il à le,·aotarse el cadalso..de las
quinlas, que no abandnnl'n el bogar los ]O\'cnes
para ir à cmpuüar un fosil y tlt•scargarlo cutr,tt_-a
el pecho de sus ht.>rmanAs, pul'S la monar<¡ma
queria un rjérciiQ de wrdugos y la I'CI1Ública un
-ejérdto <le eiudad<~OIIS. (.)ue pit.liest>n las m.adres
a los l't;(lresenlanles tlt·: païs la abolidon de aqnel
sangricnto tribulo, proclamarion de uno de los
princios rep\ll.Jiicano~: por lo cua! no podia hac••rlo una utonarquia, porquc tndas dcsmienl~n
dt•!'¡¡tri'S su l~dgen à i'emtjauza del 'íoo que !ras
illgun lit•r.1pn se cuu\'Ít!rle t'li vinagrt>, y pol'llllt',
ocomn lo~ ,·i!tort•znos, t.le\'oraria la libcrlild y la
pairia.
Acons•jó 1a inln111sigencia en el lrrrt·no dc
los principitiS: no Qlh!rt•mo~. dl'cia, monarquia,
tlinastía, bnrocrncii\ ni poder leocràtim; para
dt!Slruir rs10 volat! à anliguos rPpublirallllS que
ns jnn•n dcfendt•r la n•¡Jública . Yo, Jijo, sin esta
contliciou no ,·otaria à mi rnismo padre. l'ero, si
cumo Nucetlal y Go~ozalcz IJrabo falta algun'' a
sus jnrament(•s, decidle qne hay un derccho que
no pn·~rribe nnuea, y que t.>sc dcreclio es la justícia Uuiun, rl:'publtcauos: una sola candidatura, n•> mireis lo~ nombr'í's, pues no volaís personas, \'Olais \'Ut.'Sira fdicit.lad.
Si à ml, añ.uliò, mi pais me enviase las
Conslituyl'nles, mi lengua se pPgaria al paladar
si no puúit~8e en•r•learla en dcfen!'a de la n•ptíblica. Al <1ue os fall~ al jurameuto, t•ondcnadle
la animadversion púl.Jiica, cenaòle las puertas
de \'Ul'Sli'OS ho¡!!ares, lenl'<lle como à \'Ucslm mayot· enemigo, st.ñalatlle à \'Uèslros hijos, miradle
como à \'U~stro verdugo.
Un aplauso alronador acogio Jas úl!imas palabra,- del Sl' fi or Ca:~tdar, que lmuinó con un
viva a Calaluña y orro ala rt•pública, que fur.ron unaoimcmcnte contestados. ))
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«Despues de una larga y pcnosísima enferm~dad,
falleció ala tcmprana edad de 3! arïos, don Antonio
Rispa, director de la escue!~ òe sordo-mudos de
Barcelona. En los 13 aiios que el scrïor Rispa ha
cstado al frente d(dicha escucla,•.(os adelantos de sus
d.esgraciados discípulos han correspondido a Jas fundadas esperanzas que el Escmo. ayuntamiento concibiera al nomLrarle, despues de unas rerïidas opo~i
ciones, cua nd o solo cou taba la edad de 49 atios.
Dolado d(un talen to pri\ ilegiado y dc una :•plicacion
dcsmedida, el seüor Rispa oomprendiò bion la ensétianza que debia inculcar à sus discípulos, y tan jnsla
es la fama de què goza la escuela de ~ord o-mudos de
ll3rcclooa, que no solo cuenta entre !'US alumnos
a 'eciuos de Barcelona, si no de diferentes puntus de
E~pati:•, Je Europa. de Asia y de América. La moml}ria l'claliva il. dieha enselianza escrita por el setïor
Rispa, é impresa a espensas de In n:unicipalidad, es
unu ol..ru de consulla para cuanlos se dedican i. tan
difici I enselianza. El seüor Ris pa publicó tambien la
traduccion al castellano de un libro tifulado: «Guia
de los maestros de primera ensetïanza para empezar
la cducacion de los sordo-mlldos, , obra escrita èn
fran cès por 1\lr. Valadé Gab"l y de marcada utitidad
para las persouas :i quicne:~ va dirigida. Ademas de
las muchas é importantos comisiones que desemperió
el setior Hispa, la Socied~d Barcelonesa de Amigos
de la Instruccion Ie habia confiado el cargo de secretaria y la redaccion dc «El 1\lonitor de primera ensetïam:a,» le contaJ.¡a ~u el número dc sus individuos,
consugràndose con un celo incansable ñ la defensa
de los intereses rlel . .Magisterio esparïol. Buen amigo,
escelente h~:rmano y mejor hijo, el señor Rispa ha
dejado en el mayor con~uelo à sus ancianos pudres, a
!>Us herrnanos, à los numerosos amigos y a los sordamudo::. que leian en él un carinosG padre.»

COllUKSPO~DR~CL\

DEL AQUI ESIOY,

Sr. Director del AQuí EsTov.
Bell-lloch 3 Enero de 4869.
Estimado correligionario: Ayer tuve el gusto de
acompatiar a los 3res.. Camps y Fonl en su escursion
a J un'Cd a y Bell-lloc h. En la plaza de di eh !is pueblos pronuuciaron ambos setïores entusiastas discursos
en favorf de la HtPÚBLICA·FEDI!RAL, y el puebloacogió
con calurosas òemostraciones de aprobacion y entusiasmo lds seoltdas frases de nue~tros amigos. Difícil
seria para mi daries un fiel relato de todo lo dicho
por los ciudadaiJos Font y Camps. El primero de dichos Sres., des pues de saludar a los respecti vos pucbios en nombre del Comi té republicana de la Capital,
lrazó a graudes rasgos un bosquejo de la monarquia
demostrando la ab~olula imposibilidad de que esta
puede realizar las medidas salvadoras que el país reclama: adujo incontestables argumentos en pró de la
república, dcjando convencidos a los numerosos andirorios que ett ambas plazas concurrieron, de que
solo con Ja república podrà desaparecer la odiosa
contrihucion de sangrc y la no menos odiosa de cons•lmos; alianzarsc la libcrtad con~olidandose las jusl<ts aspiraciones del pueb:o cspaüol; concluirse el
fuoesrísimo afan de empleomania que ha invadido
las clases todas de la socicdad, separando de la produccion y de la industria brnos indispensables y
acaso las mas privilegiadas inleligencias. El setïor
Camps robustcció las afirmaciones de su compariero
con òalos poderosos; presentó los argumentos de los
monórquicos para desvanecerlos antc la luminosa es·
fcr.t de la verdad republicana; Jijo la rmposibilidad
en que se encontraban todos los que tratando do
premiar al ituslre Duque do la Victorio, querian v()lonJo lt1 mon:m¡uía, colorar en sus sienes la corona

de rey, por los compromisos en que el Gobierno
provisional y las personas dc 11lla influencia se ballaban con otros candidatos, manifestando que solo con • )
la República podrà Espartero alcanzar el 1 primer tq
puesto de la Nacion siendo nombrado su presídente.
Despues ocup:indose de las calumniosas acusacil)nes
con que el psrtido reaccionari o ha intentado inanciH•r
Jas nobles aspi raciones del partido republicana, . las
p
pulvt~rizó -con razones que pródujeron en el animo
del auditoria un efecto sorprcndente: la multilud aco·
gia con la mas viva aprobacion cada una de sus frnses
y cuando al final de su peroracion preguntó si estaban con\'encidos de- la ~sceleucia del sistema republicana, un grito unanime, calurosò y lleno dol mayor entusiasmo aclamó ra Repúhlica con viYilS que
•I
se prolongnron hasta mucho rato dcspues de terminados los discursoS.
Termino Sr. Director mi carta dando à V. la mas
complida enhorabullUa por los triuhfós t¡ue obtienen
en su propng:lllda ropublicann. Dios premie para
hien del pueLio cspañol el generóso esfuerzo de' lòs
dlgoos palriciós que con tanto teSón '/ entusiasmo
proclaman,el sistetna salvador, con1' el' único premio
a que aspiran, csto es el trlunfo de la Republica.
I l
Siempre de V. afcctísirno,

'

I'

N. B.

SECCION DE NOTICIAS.
Diee La lgualdad :
«¿Qué pasa en Màlaga? Todo el dia de ayer, y en
particular à últirua hora, han estado circulando noticias sumam11nte graV'e~. Como nada positivamé'nte
sabeuros no qüoremos adelantar juicio alguno. Esperemos.~
I o
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Leemos en La Democracia .Republicana:
«Entre la multitud de candidaturas que ciroulan
en el mercado de la plaza pública para el trono vacante de Espa1ia, figura sin ruido y sin estrépilo la
del Ouque de la Victoria, D. Baldomero Espartero,
comhatido por sus antiguos comparieros, como él diria, dc gCorias y de {atiga.s. Una gran parle del partido progresisla, que se enouentra muy próximo del
partido republicana, es la que avoya la candidatura
del hombre, que t:Oil ~!arOli} poso término aJa guerra rivil en el convonio de Vergera. ¿Sí estam deslinado e~te s.erior a esgrimir en los úllimGS dias de SU
ancianidad la espada de Luchana en una nueva guerra civil?»
J
f

•

*

*

Yp no es proclamada solamente elgeneral Espartero púa rcy de ~sparia. Segun nòticias que circulau
como veraces, y segon los rumores que correu cou
éxito desde anteanòèhe, la mayoría del parlido republicana pien~a proponerle como candidata para ~.t
presidenda de la República Pspaliòla. En el aiio muy
próximo de 4860, 'Vamos a presenciar cosa s muy
buênas y inuy grandes. Espe'remos y tengamos la cal~
ma que ha fallado al\1. 1\lorttpensier. Los ticrnpos dè
agitacion y de revueltas, exigén dé lo~ h'olllbres púbticos una gran serenidad para juzgal' delenidamente
y con acierto las cosas, los aconl~r.imientos y los
hombres. Tengamos calma, !!erer.idad y esperemos.

..

* *
Segun dice La Opini on 1\"acionaL, se han visto algunos curas en (#alicia capilaneando turba!'
para impedir el libre ejer~rcio de Jas elecciones municipales; y en Navarra aparece un eclesràslico complicado, entre otros en tentativa de conspiracion, y
se fuga a Fraocia: en Saugüesa y otros punlos se
promue,·en alborotos al grilo de oviva Ja religion,
vi van los curas, fratles y monjas; muera Prim y los
liberales,» saqueando A algunos de estos.
La genle nea siempre lo mismo.
¿ Cuando les darem os el ,·ara palo del siglo!
Ilo

+

*
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Segun dice El Liberal Yillanové.~
.Siguen baciéndose nomerosa~ prisiones en Navarra, a const•cucncra de la coospiracion t:arlrsla
¡·ecir•n1em'!nle dt•srubierla. En ella aparecco complicados muchos curas.
Es ¡.reciso que sc dr.spiPgne;la mayor vigilancia,
y queSt! castigue a los culpables; dr e.-c modo t>nlcod r·riln los p.trlidarios del tersu que no hrrnos ronqui~tado Ja Liberlad para lJUe \'engan ellos a destruiria.

•

**
Tomamos de El Republicana de Zarago1.a:
•La correspondencia ha dicho por su cueola, ó
omaodolo de olro periódico (que para nosolros es lo
mismo, que los que deliendeo Ja República Federal
son unos utop¡s&as.
Los uloprstas, hermaoa cxcompetentc, son los
que siendo conro Y. qoco impm·cial de la opiuioo»
se rneleo aJcfcoder la parcialidacl de Mr. Aotoine
de Orleans, cuya canditlalura rechaza Ja opinioo
pública: los que siendo, como la pregonera, eco {iet
de la prensa, hacen el paol'girico : rompen lanzas,
en pró de un personage a quien combaten los pcrródicos de;Madrid y de pruviocias, en masa.
Ahora nos cooveocemos mas y mHs de la verd ad
de aquello que dice:
- ¿ Qu iéo a bri ra este castili o?
-Esle bolsillo.
Lucida ha quedado la tw>liciera al ltamar ulopistas alos que defendemos la República Federal!
Cuide la hrrmaoa ex-espaòola, que nu se convierlan en vcrdadcras olo¡..rias sus sUt.fios dc ora, qur.
es muy prullable ó c~si st•guro; y que no v~a t•l dia
meuos pensado zurrado cie lo lrndo a su reat clic,tte
por csos à quienes hoy s~ alreve li apcllidar utopistas.
' Todo podria suceder. Ell o dir:.í.; ello dirn.-~>

cEl Ouq'ue de Monlpensier (y no ~e rstrafi•· rpre
con tanta frccueocia nos ocupemos de ''' fue un
proscriplo, como bijo del cél~bre Luis Fclipe ~ r¡uieu
la Francia bab1a precipitada del trono y arroJadu de
su.Scno.
Muntpeosier enconlró enlonces en E~p:~ña un
suclo hospitalario, y en su reí\1 cuiiada una mano
prlllectora que le colmó de dislincioucs, hacr~dole
Capitan general, infante de K~paña etc. etc. srn que
él lo hubiera gaoado, empuòando un acero en el
campo de batalla para defentler el pabellon que le
cobijhra 6 hacieodo o1r su voz en el ·ParlarneolQ en
pró de los iotereses. de su patria adoptiva. .
.
Y à pe,ar de 1aolos beocficros como hab1a rccrhido, su única ocupacion fuê Ira hajar ~in Lre?ua. ní
descanso para am•jar del trono à la m1~nra a qurl!n
taulo debia; y ¿para qué'? Para ocupar el silial en
que aquella se ~entaba.
. .
.
Esa ha sido su eonst~nle asp1racron y bren claro
]o estan probaodo los bechos en Ja actualidad.
.¿PoJremos purs tacharle, y lacharle duramen te
de ingratitud? Sio duda alguna que sí, porque
qu1eo qu1era que seao las pcrsonas de que los lleneficios ¡oroct>dao, el honor exige gralilud .
Kl hombre que es iugralo es si1•mpre mal cabal cro, y aquel que es mal ~bal\ero jam~s podrà ser
bueo ~udadaoo.
Ooy, pues, que taulo se habla ~de .Mootpensier,
hov r¡ue su oro, su cobarde oro e~la mroando la Espaaa en ter<~, y que su candidatura estó patrocinada
por el Gobierno mismo, es muy vreciso tcnrr en
cueota esa circunstaocia y no olvidar Jo r¡ue Orleans
ha sido; porque si mañana (lo qne Uios no pmtula)
Uegàra à ~enlarse en el Trono, el prinwr dia prc.melera mucho, harà ofre.·imieutos muy bellos, micuras el pueblo le dispense sus beneficio~: y :~I dia
Siguienlc, sera lo que siempre ha sido, J los mismos que te eleven al trono, seran los prrmeros t•n
sentir en derrcdar suyo la!> opresoras cadeoas del
Luevo tiraoo.
Un adagio vulgar dice oque la cabra sien•pre
lira al ruonle.e
¡No olvidarlo, españoles, si quereis ser libre~!

1Alerta! pneblo, si no quieres volvcr à ser lo
que siempre bas si do I)

YillanueDa de Meyà.-D. Antonio Castejon.
A.gcr.-ID. Agostin Prió y Saleta .
Artesa de Segre.-D. José Grorïó.
Alentorn.-D. Juan Maluquèr.

Partido de Cervera.
D. Hilarion. gracias a Dios, i y cu:ínto tiem-

po no ha d~jado' V. ver el pelo por -o>as callo}S I..
AnJigo, los..... negocio.ç presenlaban mal aspecto,
fco cariz: los qn e tenemtJJ; algo que perJur, los eHcmigos da inuo,·nci,lncs, (¡uer•· mos órden ante todo.,
pn y rranl(nilirlad, pero no nosconlubarnos muy se ·
gurus cu público y no sin razon prrmauecíamos rtuietecito~ en ra~a lwyenrlo er lluho.-Ya te 1·eo venir,
que a o1ro cualquiera lo lwlllura V. en esos térmirws, JHISI'; pem r.? V.que mil'nlras dur·ó la da los
siele, olcft.>ndió à la religinn, y :ri rry, lr:tlluctJ en oranu, V. r•s hoy hum!Jre p:rcilicu '? ¿ l'\Cl recnertla cuando ri ió tic r·orner 11 los ru•r·f's tl el Segre tira rrd o a ~us
paisano~ de~do lli puerllc tle sn ptwblo'? l. V.? VltlliOs
ya salle r¡ue nos conocernos Je in ifll o tempore y que
deslle I:• emigraciun 110 se Ulll ournulgu fucilrneule
con rucrl~s etc molino.
Chicu nn de~enlone~, c¡ne no lienPs razon. Cier1o
es cuanlu rfe aquella êpt•ca llas reenrdado, f'<'ro nn
debes ohithrr·t¡ue corr la ellad se mutlun lus inslintM,
las iftclinnt:inues, los descus y lr;.sln las crro•rrr·ias,
que .. Alru D. llilarion: lo que e~ cierlo es cierlo y
Iu que re-p.-cto a r. no falla, l'S lJUf' fné !'lliUIICes lo
que fué ." ludos salren que lu!'go en provrdro propÍ••
d¡¡nrlo 'ia e:.palrla à lo vit·jn l'f'll••gó , corrlt•lll porizb
nou sns en~migos para ru:urtlucar la sop:r llolla, y si
hio•n recilrió mas de uu bodrorno, crcriendo con las
carras el am.or a su pellcp, quità la visiu 1le .1lgu n
hnérfano, qniï.a dl• :~lgnua linJa, lo Jn11 co~qurll:rs ó
pellizcos en la conr·ierwr:~, y finJinrcnt!\ :~en mos ela ro~;
à to~ lunos cumo uosotros, la rrown, 1(1 juslit·ia y sohre IOtltl la Ji!JPrlad llOS tJroHIUI'I' el rnismo l'fo•CIO fJlltl
la lnz :í l:os lediUzots y mas r:erutc que ...... Calla 'lue
nos ¡metien oir, p~ro clrico .... oie aquí ¡i poco no
h11y mucho ..Las Ctlsas v;¡u yu como quieu dit·e poro
tntlllOS que !Í pedir dP lloca. f.PC los Jl!\l'ióoli!'OS )' fijale algo de lo t¡ue van lrileiendo Ius del g•Jbicruo pro1 isionltl y Andalncía, y arlemà~ ........ mir·a, ¿qnién
es ese? NuPstro ':lr. O. Cnrlos Vll?..... A la visia qne
Yienl! el Je lfls uutenjos.
1Sera posíble 1-Algunas seiioras de Valt'ncia que s" tplf'jan de qui' han aparccido sus firrnas
en ulla t''iposicron nt'a siu h;olwrla lirmado.
Un libual.- ¡ Ji:so es una fabilicacioo!
t.:n neo.-No, un orilagro.

¡Alto I-¿ Quiéo vi ve'?
-Esp:u1a.
-¿Que regimrenlo?
-(:i aslatl ores.
E-ran enalro cslt1dianlC'S que acaba han de gastarse en una cena el dinen~ de Jas malrículas.

ft.

ANUNCIOS.
AQUI ESTOY.

Este periódico salrlra tres veces por semarra. El
precio de su~cricion 4 rs. al IUP.s, dcrrlr•> y fuHra de
la capi lai. Las suscrioiones pttc.len hacerse en la ArJministracion caliA ~l:lyor n." 5:1-3.", y en la irnprenla
de D. José Solé luju, doudo se admiliràn auuncios y
COffiUIIiCadOS a preCiOS t:UIIIPnciorwJes.
Lo suscriciorr pUr!dc lraCt!I'Sil ~~~ esla ó por medio
de li!Jranzas ó sello::. de franqncu à la Arlminrstracion,
6 en la Lipografí;.r JtJ D. José Solé hijo, ó por rnepio
de los Sres. corresponsull)s.

CORRESPON SALES .
Partido de Lérida.
R11r]ns.-D. Jaime Yila.
D Manurl l\1 urillo.
Mayals.-0. loJsé Or·iul.
Granja de Esrnrpe.- D. José Anlonio Fontanet.

tl ytona -

Cervcra.-D. Luis Caselles.
Tarregn.- D. José Solsona.
l'erdú.-D. Josó Camí.
Gui~ona.-0. José M. • Pascua1.

Partida de Solsona .
Sol.~o»a.-D.

Arrlonio Forné, farmacéotico.
1'orú.-D. Pedro Viles, médiço.
Pons.- D.hime J.'arrê.

Partido de Tremp.
T?·ewp.-D. Carlos Feliu.
ld.-0. Jos6 Gall .. rt.
Fig~ternln de Orcau.-D. Mariano Ar·eny.
Pnbtn de Segw·.-D. Francisco Buixare11.
'Vi lnmi tjana. - [). .J.u:• rr Or~·i t.
·l' ilaller.- D. Fulgancio P .. noljo.

P artido de Sort.
Sort.-{) Fel ix José A) rés.
ltl.-D. Juan Lltnils.

Partido de Seo de UrgeL
Seo de Vrgcl.-D. Enrique Llorcns
Orgmití.-D. Antooio Manau.
Colt dc Nargó.-0. José Furrrrs.

Partido de Viella.
l'ielln.-0.

ifranr~ isco Cnuh~l.

lcl.-D. Bau1is1a Uonratlo.
B.~otus.-D.

Antorrio Mases.

( lngertos de arboles frutaes ) de las meJOres cla~es que se conücen tant o del
país conro extraogeros a -prccios com·eociorrales se.guo sn fuer"la.
'
Planta de ol'rvos A rhcquinos é inQcrlos de ·oli~· · s
'Sevilla nos.
Colec~ion de Dahlias, nosa les y ot ras planl;¡s para
jardim•s.
P•• ra los pPdidos diri~irse à Francisco Moolanr•, ,
calle llayor, 108, principai.-Léritl.l
NOil'A. Los ernbala;;cs y do·m<is ga!'los dc espedicion irào à car.go dt:l comprador, sieodo de su
cueota y riesgo los envios.
~ -4

A1tteojos.

En la oquincllllrria dtl
.José V·ilanova , plaza
de la Ptthería al la lo cnsa la Ciudad, Léri.Ja. hay un
compl~. lo surtido de lenle3 y galas para s··iioras '!
caballtJros. de lns recorn·•nd.ulos crrslalt•s trah<~jad(H
al a.;ua Jlarn;ulos Pt:risco¡..ricos y d~ Roca. lamll1eu
o.; bav ahumados naluralc; y ~nul .~<~ los para ~~~la
Cdnsada, rniope y corla por efectos de cataratas, con
monturas dc ac.:ro, melchor, pll\la, plara dorada ,.
oro fino, arreglaJos à los prt:cros de IÓs ópticos d.e
Ba1·e ·lona.
La mejor garantia para Ics consumidor-es es e
crédilo dd eslahlewnieulo, à donrle pucden dirióirsc
para cualquiera du ,la ó reclarnacion, lo mismo que
para mudar crislalcs v monluras.

PR ÉS TA~iOS. pr~;,:" ~a~:d~~~

des que deben ser garantidas coo bueoas hipotecas
en fincas rúslicas ò orbanas
O. Francisco Bigons, residrnle en la calle mayor núm. 31, piso 1. 0 dara cualltas esplicaciones solici!cn los interesados.

Partida de Balaguer.
Balagucr.-D. Anlonio Sanlacreu.
t!gramunt.,.:_D. Jairnc -'lostres ! Ce~drós.

Lérida.--Imp. de José Sol é hijo.

