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(SEGUNDA 'f:POCA.) 

Goblerno del Paoblo por el pueblo, eufragto universal, llbertad de oultoa, llbortad de 
~llaejianza,Jlbertnd de reunion y aaooillolon ¡¡aolftoa,llbertad de lmp~nta ain legtalaolon 
ell}leOial, aatonomla de los 'Munclploa y deliU provlnolaa, nnldad de fuero en todoe loa 
raDJOB do l!l' admlnlatraclon de J!o!&Uola, lnamovllldad judicial. publloldad do todos los 
aotoa de la Admlnlatraolon aotlTa, reaponaabllldad do todos ~Q,II h!noJonarioa púbUo!)8, 

eegur(dad Individual garantida por el cRllbeas oorpu...• llhartlld absoluta dlB ~ 
llb•rta4l de ortdlto, lnviolabUidad del domlouto y de la oorreapondenQia, deaeata.uoo de la 
nJ 1: del ~aoo, \ÜJollolon de loterlaa, abollolon de la oontrlbuolon ela ooa'lnunoa, è.boll· 
clon' de qttlútaa, arm•Jhmto de la llillola oludadana, lnatltuoloo del .JIU'ado par.a toda 
olue de !lelltoe .• abolloll)n de la eeolavltud, abollo ton do la po na do mnorto. 

CEGUEDAD INCONCEBIBLE. 

Ya se ltal'la el país en plena regen
~ia por la gracia no de Dios ni de la 
constitucion, sino por la de la mayoría.: 
tenernos ya un ministerio que. D. J~an 
'ha r(.fOJ'mado, y votado el odtoso un
puesto de capitacion, obra del famoso 
Figuerola, con lo que se cor~nan las 
ambiciones del pueblo. Gt·amas, gra
.çias mil, señore·s gob~r~aoles, h~mbre$ 
.de SI'Lil'mbre: os halnat!' promelldo ha
·cer de la España una nacion dichosa y 
lo habcis cumplido. . . 

¡Ah seiiores libP-rales mon~rqmco~, 
ry qué ciegamenlc os. produc_1~l tene.1s 
abiel'ta una sima baJO los ptes y ca
Qlinnis por juntu a l~s. matóri'ales qu~ 
la ocultan sin aperCibH·se de ~Bo. Que 
neçcsidau habia ue esa t·egencw.? Toda 
vez que sc ha queri do hacer servir. up 
trouo que debi6 entt·egal'se a las llamas 
¿pOI'qne no aguardar la venida del 
pl'lncrpe que ocuparlo debe, c.n la 
mismu intel'iniu'ad en que el pats se 
encontmhaf? ¿Pot· qué el antes Fresi
dente del Pouet· ejeculivo se llame re
gen te, tencl d1 mas fucrza moral por 
ventura? el titulo de alteza que se le 
ha dado, ¿le hara mas justo ó mas 
en é n!i e o? 

y· porqué revestit· siempre con las 
dignidades mas altas al mtsmo hom
brc? el heroe (le Aloolea, como dan 
en llomarle desde Seticmbre último, 
¿compró en. 13: batalla de aquel p~ente 
talPs mct·eetmtenlos que basten a en
cumbt·nrle à. taula àltur·a? 

Al aprestar·se a combatir contra el 
menos afortunado mar·qués de Nova
licbcs, ¿se ct·ce que no le guiaba o~ro 
mónl que el dc regenMat· la palna; 
que el de conquistat• la libcrtad de que 
el pneblo can'cía? 

El aeneral Senano tiene su historia, 
hislori~ que se presta à lt•istcs consi
det·aciones y fuera de des~at· que todo 
ilu·so pasat·a por ella los OJOS, ~a gu~ ~e 
le haya cnlr'(•.gado esa rc.gcnCia muti!; 
Inútil , si, pot·quc no va a poner colo a 
dl·smanes que no sc con~clen; porlijue 
no va à. diclar una medtda salvadora 
que mitigue la penurí~ d~ los. p~cb_los; 
put·quc no va a supnmtr m stqutera 
medi o millon del prc::-upucslo quo. el 
Sr. Miuislro uc Hacicnda juzga md1s-

pensable hacer pagar a la nacioe: todo 
Jo contr&rio; con la regencia han crecí
dQ los gastos. 

Pero supòniendo (y queremos hacet 
esa concesion), que se haya creido en 
la nececesidad de eslablecerla; ¿por 
que se ha de componer de ·una sola per
sona y no de tres ó de mas? ¿no es me
nos difícil que se tomen acuerdos mas 
acet·tados s1endo tres ó cinco los que 
gQbieJ,ne11 el país,, discutien<Jo eptr~ sí 
los proyectos antes de presentarlos ala 
sancion de las Córtes? · 

Súponiendb (y siguen las suposicio
nes ari·iesgadas), que sea un sabio el 
elevado sobre to dos, merced f.... a la 
vol'l,lntadnw#onal, (digiuuoslo asij, ¿pêr
diera algo de su sa,biduría si se le hu
biese agregado la personalidad de o tros 
~os ó cu~tro indivíduos Jan doctos co
mo él?. 

. ¡Qué error! 
¿Cpando veremos constituirse algo 

bueno y estable en España? ¿Cuando 
se ocuparan los Pod'eres del Estado en 
sembrar el bi~n en sus vastos eriales? 
¿cuando mer~ceràn aquellos la bendi
cion de los pueblos? Con el actual es
tado de cosas no hay temor de que 
esto suceda: los hombres que ocupan 
boy los pr·imeros puestos no han basa
do jamas su política en aquel precepto 
dd divina procedencia: amaos los unds 
d los otros. 

No ha muchos dias decía el Dipu
tada Castelar en uno de sus elocuen
tísimos discursos, eslílsÓ parecidasfra
ses, dirigi·éndose a los minislros: ((CSla
bleced la repúnlica, y dejandonos à 
nosotros con sola la satisfaccion de ha
berla defendi<lo, ocupad vosolros Jos 
pueslos de privilegio; regidnos como 
ahora» Aplaudimos con toda el alma el 
noble desinterés del gran orador repu
blicano, pcro seria cuerdo el hacer tal 
abdicacion? no. Sabernos la tàctica de 
algunos de los actuales mandarines y 
po nos satisface. 

Si viene la república, mas pronto 
ó mas tarde, eleve el vct·dadcro Sufm
gio universal hombr·es nucvos al poder 
supremo, conocidos por la excelcncia 
de sus leoi'Ías, ya que la pràctica Ics ha 
sido negada siempl'e pol' la timnía y Ja 
arbitr·ariedad. Quien mucstrc y prucbc 
mayor dósis de oalriolismo, de desin te· 

rés y consecuencia, aquel sera el ma
yoi· gobernante y las cualiuaues enun· 
ciadas le obligaran precisarnenle a ser 
justo, fiel y sóbrio. 

Midamos ya con la mirada las enti
dades que conocemos ent•·e la gente 
nuava, pues las brisas de la espPranza 

· nós arrullao, y no ban de sel' pr·ccur
-St>ras muy tempr•anas dc la aUt'Ot'a que 
, esperamos todos los buenos liberales. 
Enll·ctanlo ved lo que haceis, Diputa
dos cle la mayorí.a; que vosotr·os so is 
responsables ante el país dc cuanto 
consintais aun, tras Ió que f1abeis au
t.orizado: seguid en buen hora la peli
grosa senda que os llabeis tt·azado, pe
·ro pousad que si rodais al pt·ccipicio 
pr·ecipJlàis tam'bieu al co\1íhuJo pueblo 

· que os dió escaño en el Congt•eso na
cional. 

R. LL. MALLÍ. 

Revolucion poliGiaca. 

Basta boy habiamoR çreido inútil ocupar~os 
seriam~nte de los ~contecitnianios ()1111 han leui
do Jugar en el vecioo imperio po1· dos ¡·aznnlls: 
la primera y principal es que :i I a masa de[ 
pn~blo en general le impOI'Ian tres comín.,s Ji>s 
pcrcançes tle la polllicii es1ranj1•ra ruu.•ulr~ que 
la nacional est! tan embrolla,la; , y la . 8egunda 
porque bay muy pocas plH'SI;nali llliltru•dall que 
no sepan el francés, y, sea por aaun.os com~t'!!ia
les ó pnlitico5, no bayan visitado la ~rancil,l y 
por co•lsiguienlc sabon el SÏ$1ema pull'ico que 
pesa sob•·e aquel pu~b!o; pel'o (l~spu~·!! del drs
~urso que o. Salusliano Olózaga 'se ba alreviflO 
a pronunciar en las Córles para l't·fu lar las juli
¡ísi(l,las a.serciones de nueslro ilu.sl•·e amigo don 
EmHio Castelar, nos v~mos obli:zatlos à abandt~
nar opestt·o silencio para dec1r la \'el'darl de todo 
Jo ocurrido y pt·obar al cx-minisii·Q d,l I;abd de 
BoPbon que ya es dem:tshH)o tan{c para corou.l
garnos con ru~das de molino y quo él, arwsar de 
baber vívid\) en Fraucia, conoeo pt•rf .. clallJente 
al emperador, peru que el imp~rio lo 6:1 compte
lamente de.sconocido. 

Nadie ignora 'la dt>rro!a c;ompleta nue él 
gobierno fran<'és ha esperimenladn en las úl-imas 
elecciunes geritlrale:;. Abura bi(ln; con el nu•·vo 
parlamento es ilupo~ihiH que Bonapat te puNia 
seguit' gobernaodo como basi a .aq ni. y estanws 
seguros que antes de que pase un <~ño lo babrA 
disut>llo. 

Ui:;olver un parlamento ele~ido por 1:l sufragio 
universal, por pu t·o capricbo, sm h·uer ui sir¡uiera 
un mniÏ\'0 apan·nlc, E's una re~nlucinn tan grave, 
que ni IoR mismos dé.spold:o~ sa atn>v,·n :i tomaria 
annqnc estos ~Pspnlas !le tlamen Nup11lr•ur' y tlis
ponaandl) nn cJArr·l lo¡wrmanenle t.lo U.''11\11LLON 
DOSClENT05 Ml L horu bres. 



'2. 

Losrrpuhlicanos y lo~ socialis fas, diga lo que 
quiera o. Salu~· •ano, 011 5(11\ litD candidus 6 l'SI Ú
pidos para $illi r a la calle y compromell>r el 
triunfo een:an•l y c1erto tle su ca11.a, que es la 
causa òe Iodo el plH·blo, para prnpurcionar al 
César franees PI preleslo dcse¡¡do. l'ua provocar
]os Napol .. 11n y sus arólilos pagarem largé\nll'nle 
a UlliiS CllaO IOS Ue SilS SI'CUaCl'S para Qfl6 saJie
ran ::i Ja calle gri la nd o ¡vi va Rocbeford! y 
rompiernn los I'Sca parales de las liendas, los 
Kio~cos do lc•s n·vrudt•dores c!e periódicos y los 
arolcs tle los bulevan•s. 

Crey•·ndo que los demócralas caerian en el 
garli lo,lus pro,·ocadores del lumullo consi;maron 
en los cucJrlcll':i à toda ht :warnicion de Paris y 
de fus alrcrlt•rlorcs, (I 00,000 borLbres proxirua
menlP) con las armas cargadas y pron las à fo si
lar à lo:i iocautns; pero como los rcpubliranos 
francesl's, C111loecn DH•jor que H. Salul'tiano 
al emperador y al imprriU y saben Jo que les 
cucsta el uno ) lo que vale el ol ro, se rellraron a 
SUS CUSòS al'llllSPjando COll palabras y e~lTitOS a 
sus correligi()narios la prudeucia, demc,do que la 
policia st• t;ncnurró ro frenlc de si misma, y corno 

.se ncct•si al.Ja para lo~ fines dPseauos hacl'l" c·reet· 
en uo C11111plo , so ¡Jreteslo de una carta de Maz
zini, sc h 1cie1 on vj¡¡jf¡¡s dnmidliarias arrrs 'ando 
a CUtJU IOS n•publit-auos CnCoUiraban, micnlras 
que por las ca!lt•s los pnliznnles cargaban a pu~ 
fielaz~>s y punlapies à los inofensl\os pascanlt>s. 
En euanto a los alboro'adores, la. pohcin no ba 
potlido "",. a omgnno, ape~ar de es;ar todos. ves
lidus unirormt'llll'lllc con bln!itls b!ancas. 

En (JI'Ut·ba de nnes:ro aserlo cilaremos algo
. nos ntJm bres ronocidos de J¡¡s personas presas por 
la polida. 

.El dnc¡uc de ~ladrid (Càrlos VII) y sn amigo 
el duc¡ue de Mnrall·s, quicncs desput•s de haber 
sido JJiall ralados por los ag.•n'I;'S fueron conduci
doa al cupr¡m de guard1a de la calle Oruuol en 
donde fu••ron pu•·s!os cu libertad despues de ba
ber dadn :;us nombre!l. 

El duquc dt> Massa, rrgente dt~l Reino de 
Ft anda: el Uarun dt> Ruslcbild y varios mag-islra
dos, eni re los cualt•s se dke que Mr. de Gouol, 
jtH'Z dl' primera fllSf(IOCia de Paris l'SCapó a los 
puiiclazos do la policía gracias a Ja ligereza de 
SOS flÍCI O::J!l. 

Ahnra bien, D. Salusliano, ¿son eslos los 
republic;uw:i y los socralislas que vtll•lvt'n à le
vanlar la cab<·za que hajaron en •185 1? ¡Los 
social i ~la~l Si, Sr. Olóza~a. lit·ne V. mu•·his1ma 
razon; son los s1.r·ialislas los que lraslnrnan el 
órdt•n, pt·ro los socJali!<fas de la socúdad bona
pm·tista, eomo st• IJ¡¡ru¡m ellus, Jos mouc!tards 
como los <lJll'llirfa el puei.Jio fraucés, los espiones, 
como los fl íl nHJJ l.·mns nosolros. 
. ¿Qnierc V. SJ'. Olózaga, una pruPba del go

•brcrno pa l• rnal de llonapónc y de (¡J mo<.lt ·racion 
dll Sll polida? l'urs oiga lo que dice una de sus 
inocrn t'li Üt~ l tm as. 

La si{.W il'rlle relaeion la esl raclamos de una 
comunicarion hrd.H\ por un tiuuadano belga al 
Pr?cm·soT de Arobc1es. 

.. El 16 de Junin me encnntraha en P::~ris por 
de::graria mia. PM la oncbe fuí ('0 compañia de 
mi hPnnano y de nn awigtl al leaii'O tlel Palais 
Royal dt• dtllldc sa l llifiS a l¡ts dOCl' y lnl'dia. 

« C1,mo n. i amigt1 u o con ort• P<nis fu inws mi 
bermann } yo Íl il("llll!JliiÜUJie basla Sll fonda si
tuada en la titl le de Moufmarlre. Pa ra IIPgar a Ja 
llur:o.ra. ~ i tua!la ú la Pn Irada del Faubow·g Mont
marlrr no terHamus mas que a lnn~sa r el Dule
var tlt· cl11 hu tH1nd>n• . 

(f Era la lll ' il llll'nos rnarlo y al llegar a la 
esquin;t dc dicho llulr,a rd no vimos mas que al
guoos n,uni•·ir,;dp.; à cahallt, y una cnrnpañia de 
los. mirm10s d~ infanleria, sin que hubicra •liogun 
passanc,. 

((Por prnriPnria no q11i¡:imos a lrlln·~ar el 
Dulcva1t.l sin una aulr1 izaciou fur ru;d, para ruyo 
cfPclo n~s .dit1jnws à 1~0 munir i¡ íll y ]p dif,:i
mos nos wdwa rn eluwdro u. as pn:ueulc dc llegar 
{1 nue:- I<' lfll tl a. 

• Pa~ocl si11 temor, pero despaclwos, nos 
r espr•lllo lJ 

«Cf' l fl .. udo r n l'S! a palabr;1 paFamns. 
•ÀJlCIIii:. flaf i .. nw~ tlad¡, oiez pa~OS ViiDOS a 

otro m11niripal IJII ! ~~ ilaha: 
•¡/Jéau11 dosf>¡ ~ de un l1 UÑETAZO nos ar

rojo l u met.! lO u~ u u mon ton de pt·isionet·os cí 

AQUI ESTOY: 

quienes se estaban dando t•iolenfos golpes con 
l\1 ACAN AS, culet azos ' PU~TA l'lhS. 

aQuiSÏUJl'S t'l'lpliCal:t'l !•!TOr que SP Ci!01P.l Í3 y 
noscenaron la bot'a dl111duuos nn PUNETAZO 
mienlras que a nueslro fado un jòven era PISO
TEA DO.» 

¡Que lastima qne D. Salustiano no se haya 
enconi ra do en lugar de esle belga! Pero nó. el 
S1·. Olózaga prl'lit!re, y lit•ne razon, irà los bai
les, bélnqueles y saraos dl• la s Tullcrias. Eso es 
mas agradable y ménns espues! o. Sin embargo, 
pa ra q o e a prenrla a s us espPnsas y no a las age
nas , le deseamos un cnctH·nlro como el que lla 
lenido el cilado cindadano belga que si on dia 
llega a ser dipulado, eslarnos segnros que no 
imilara al conlradiclor· de Emilio Caslf'lal'. 

Sl es que el S•·. Olózaga dt'St!a ¡¡ara el pueblo 
esp¡¡ñol un goblerno lan nwdcrado y paternal 
como el de l.lonttparle, en cambio de Jas carreras 
y embajad.1s que se !e lla hecho el insigne Lonor 
de tlà r::.rle, bien podrà lomarlo para sí solo, ya 
que lao lo desea un amo qup lo guie, corrija y 
dt>~puje, poes el pueblo e~pañol uo lirne ninguna 
nrresidad tle cabos de vara, que baslanlo ba 
lenido qde lo ban l'squilmado, empobn ciJo, 
asesioado y desbonrado; y cnando Iaies aspira
ciones se lil'Den, se debe leoer el vulor ÒG òecir
las allamente a lo~ f'lec!OJ'C!l, si lé.d hicil'ra npos
laríamos onn con lra dl'olo que D. Salustiano 
Olózaga no vol via à poner los pies en el Congre
so de dipu lados. 

T. B. 

Algunos mon:í rquicos de esta capital 
quisieran al parecl"r que los republican•JS 
en general y especii.llmeute los que obtie
nen c:.rgos por eleccion, no jm·¡¡spu el Códí
go ó Coustitucion del Est:ldo. Desue luego 
ascgu' an• os que si se les oh I iga se :i susai 
bir ton su firma tal despropósi to no se atre
veriau a bacerlo, lo cua! òa la medida del 
pat•·iotisrno y ll e la prudeucia de esos ca
malrones políticos El jurameuto a la Cons
titucíon no significa que los repul>l i~a nos 
~tbjuren sus Cl'eeucías políticns; signifi ca 
simplemen te que estos com0 todos los espa
ñoiPs dt·bt>n acatar una ley esc1i ta mientras 
Ja curnplan y ap liquen en toda su integri
dHd ò e~de el jde del Es1ado h :,sta el último 
funrionario púLlico; que a todos obliga res
pectivameole de igual manet·a Los rl:'publi
canos, por los medios legí timos , usando de 
Ja 1iberl3d de impt·enta y de Lodos los de
J'I'rhos individuales cons ignados en tlicha 
Constitueioo conseguiuin antes de mud10 
ti empo mod ifi ca ri a. Si los rn<~t,d a ta J•ios de 
la nacion que tambien tl•·Len ju¡•arla, (los 
que no la han juratlo y:.), fursen los pri
met·os en f¡¡Jtar a sus prl•cep tos, el puPblo 
sél be lo qu e debe hacer en tales casos Por 
lo dem< s una trisle espr r·iencia nf•S bu ruse
ñodo la fuf'Jza que sude U:J rse en polilíca y 
en España ::i eso que se llnma jur·:,menlo. Y 
nos ocmre p1·egunlaJ' lPOI' qué los mona•·
quieos-dcmocnítieos de e:- lP ¡ ais qne que
•·ian, ::i su deeir, un REY BIEN ATàDQ, juran 
uua Constitucion que le df·C'lara imiulab le y 
con mas f;¡(·ultadt•s que la uaeion ente1a? 
Bueno que los rr·publie3uos 1uviéran1os 
nuestros esel'úpulos en juraria, pero estos 
c~núpul os deb1 n J esHJH.r·rcer ante las an
ch~s tmgadc?·as y mala fé dc los mond?·
qwcos. 

Repuhlicanos: iuspi1·aos rn los .const>jos 
de Ja minoi'Ía ¡·rpublir ~t n a dc la Asaml,lea; 
no olvidris las an ti go;,g y a1 lt> t'i:lS mañas de 
hnm bH·s sin ull a e;nvin;ic. r, que su iu te• és 
pt·i,·ado Pn p1 1juiPio dt•l pueblo l ' li g• ucr<~l, 
y ju~t·mns todos oL••d, eH la l ~>y escrit fl, 
mit'r ltt•as, p:u ífitcDH'I •le, eu uso dé' uuestro 
clt rrthu, Lr ahaj :. m¡ ~pa ra ca nJJJi :,J"Ia en Cl•ll
suuaucia ron l¡¡s I• gíJ in~:ls a:;pir·acionPs df' l 1 
p:t i.s, ht )'• tumn ol ras veces, pé• fifl:qn rnle 
ddr:.uth•llo eu sus ~>~pe t•anza:; OLrar de orro 
mCJdo seria caer ueciamcute en el !azo ten~ 

dido por nuestros contraries, de quienes, 
por las muestr·as que han dado, deLeis es
perar todo lo malo y oput>~to a las econo
mías y :i la dignidHd tlcl pu t blo. 

>f. 

* * Son tantas las corr-espondencias que se 
nos dirigeu de la provincia ocupündose de 
El Seg1·e, que nosvt'rnos obligadosà suspen
der· ~ u publieHci,.n en vit·tud del propósito 
que .heuws hcrho tle no te r• · i~u· eu polémica 
de lllllgUIIH cJaSP Con UÍI'!JO periódiCO lllÍ en~ 
tras sus redactlli'PS COIILÍOUI'Il a Pl't' testo de 
una hipócrita motl e.::>t ia , ocullaodo su rostt·o 
lras el velo ut!! anóuimo . luserlamos sin 
embargo las que en uso de l egír im:~ J..ft'nsa 
se nos manJan pnra des•,anecl' t" c<~~"gos in
justos y ati:lques insidi osC'Is y nuestras colom
nas co utinua r~ n a dispusicion ue cuantos 
cor1 cligionarios quieran honrnl'l as con sus 
escriLos mien lras se tr;~ Le de fHOp agar ideas 
y de trasmi tir noticias políti.:as de actuali
dad ó tle interés pat·a la provincia. 

>f. 

* * · Entt·e las corresponJencias a que aludi-
mos eu el suelto autu·ior uu:~s Lr·a t :~ n de un 
-artículo celtLé''riwo en el que con1u de cos
tunJLre ~e intt' utó d ~>pr.mir :í uno de uues-

1 
t•·os compañPros de redu('cion, y en oLJ·as se 
bace rt-fert·ncia :í uua ca t ta no me11os im · 

I 
r.ol'talltP en la 9uc una pe1·som1 muy cono
c!da y n1uy ca llfieada en ~>Stil ca pital y va
rws pneblos de 1:. provinc·i<J, pr·elt'udió nada 

_meu os. que denostar :i uuo de los dignísi
mos dq.utados a qui,..nes se confhió la hon
ra de '''' P''"sentamos r u el Congre~o. Que 
se tJ·~,nquilieen los bmip.os que ~o n tal in
tet·és se ocupan de aruhos esc t·ilos . Ni el se
ñor Alió ha pasa tlo un m"meuto de mal 
humor p01·que hnya h,,J¡itJo un despe
chado q11e ba sa lpi cH I.Io t•l JH't'c· ioso invento 
de Gutewbe•·g cou Iu ÏIJmunda b;sba de la 
dif,,nwcion, ni el diput<Jdo :.i quil'u aludimos 
deLt- l1 a~erse inqui <: tado un f. lJÍre por Jas 
::tSl'Vt'J'artones y br·avat<Js de un hnmbre co
m? el Sr . F<uTas, rn:íxim" euaudu es pú
bhco .que Iu (:a usa de que fué ohjl~ to el señor 
C.astt:'jOil, se lllSll'U)'Ó p¡.¡t·a gan;¡r mas e)ec
ClOiles y en nuda put•de ;~fect;. rse la honra de 
d.irho Sl ñOl' ysc purde a Ull mi:-mu ti empo jus~ 
L1ficar lo que nut·stro amigo dijo en la tri
buua, ref"E>J·en te a t's t;u· pPndiente de una 
conden:• f' (. Sr Far•·as y soLrc las snspeclHIS 
a que h,1b1 an dado luga r ~> u s con fPr·enoias 
noct ul'llas con autorid adcs de épocas de 
reaccion. 

~ 

* * 
Los pueblos es t:ín de enhorahuena; el 

nuevv miuistcr·io, y sob1·e todn el famoso é 
impoude¡•¡¡IJic mini~tro de Har ienc!a, ob
tuvo un g_ran(IJuso tri unfo , con ¡; iguiendo 
que l:~s Lortes aprob:lr:w, por •1,.21 \Otos 
cou tra 84., el odiosu é impopular impuesto 
personal. 

Para que lo.s con LJ·íhuyent"s sr·pan a que 
atemrse, consJgn::tt'emns qut' de los 121 di
putados que vot:non ::i favor dPl miuisterio 
bay 63 eoJpleados, en Lr·e los cua l e~; pN·ciben 
del Esraclo cm·ca de cuatro milluncs de rea
les al at1o . 

. A!-i es que, CC'In diputados t :lll indepen
dzentes, no. debe est t·aña rse que los pr·t•su
puestos ilSCICildan :Í tres Jl¡Í) rniiJones y las 
refor·n1as y economías se drj en .. •. por baeer.' 

• COIWESPOJDEXCI \ IIEJJ L\QGJ ES I OY, 

Cal'lcllscra 23 Jnnio dc 1%9. 
Sr. Dircclr.r del r\ouJ Esrnr. 

Mi qu•·rido amip-o y IJir!•cliJI'; por nna rara 
CUSUalid .. HJ debiúu ~ili UUtJa Íl Ja }JI\.1\idencta, à 



Jlegado a mis mano:; el número 194 del peri~dico 
.El Srgt·e, t·orrc·~pondiCI~ Ie al 20 d.cl que lïJe, y 
por ulla C'a¡,ualidad tambll'D, be ll•tdo una tarta 
fechada en los Baños dc Ba(lt n-Badt'u, eu las 
que en son de burla •. u~ Hñor tiisf1 az~do con ca
reia de Cien t·sules dtanos, y con su bu•n cortada 
pluma, lwce n·l'rreuc1a a una cari~ mia, què le 
l'emili à V. d dm dc la promulgac10n. 

Pocas palabras bas•a ran para prob<H' airefe
rida t•nn:aFtaratlo el númt•ro de rqòublicanc¡; qne 
cucnta t•l pueblo de Lastellsera, ya que en su 
caria, en son de filfa como be dicho antes, dice 
si serà muv nunH'ro~o. 

A fiu p·uts, de que dicbo St·. Cien real es dia-
1'ios, qul'de ron\'l'n<'ido de que el partido n·pu
bl ica no t·n e~lt• pa· bllr es grande, lc pm1d1 é de 
manificslo (•I siE;uic nte dato. 

El JlUl'blo de Castellset a, CU('Oia U6. electo
res tlc los cuales, l'O Jas elecciones de Lltputados 
a Córlcs lPS 18~ votaron la candtdalura n·pu
blicana, 9 ' c'lartJD la monàt quica y 29 se absiU
'Vieroo dtl volat'. 

Con esle da lo crPo quP ese ¡;eñor lan rico de 
nombrP podrà ver clHro si es, 6 no es numeroso 
el partido n·pu bliranu de Castellserà. 

Sirvase pues Sr. Dirt>CIOJ' i'nsPrlar t>n el pe
riódico que tan cl i¡mament~ dirije, esta caria; 
para que d anlrdicbo Hñor illcógnilo la pucda 
leer CUalldO IJt>gUe Íl. SliS mallOS, a los altos per
sonajes con que se frreyenla sin q!w se descuide 
lambirn de lt•c>rla al Vm·ey de E,qi]Jlo. 

Se repi te òe V. Sr. D1reclor su amigo. 

RAMON TORRENS. 

REMITIDO. 

Sr. Director del AQUI Es1oY. 

Lérida 2i; Junio de 1869. 

Mi buen amigo: El Sr. Asenlisla de Casa 1\fa
ternidad lruuu lus frcnos l'll la cuntesladún que 
me dili¡!P l'li quinr1· dtl aciual, prinCiJ.liacla en el 
núm. 95) ll'lmit iHda en el !l6 de este periódico, 
al conltnido y <'hjl• 'o de la alusion que :-P me di
rijió 1' ni t- hire ('tll goa lo que Je dije Cll mi I'C'DIÍ

Iido dc> 8 eh I que rije itJSNlo al núm 93, al cual 
lm•c ya la ¡,n•caunon de esplanar el sentiòo é in
ICI prctaeion a lo que a mi le~ iiDOlllO apt yaba a 
fin de que nu des\ im-e los lwrhos. ~o lo be logra
tlo y con s u b1t>l'fnj os y Hasiont·~. maNI o dia tri
bas y diclérios se mc conlesta lo qtH', no puedo 
menos dl• n·fulat· y deHanecer por últim.t ''ez. 

En el núm. 70 de esle periódico se dijo es
presa y 1e1 rninan!f'DIPtdt> por dicho A~enlisla que, 
cowmigo se cnteddió para pri11cipim· las obt·as de 
Casa la JJJateruidad, y que la alincacion de la 
[acilada ¡Jtinci¡wl y su rasante fuet·on rnat·cadas 
segun 111is instruccionl'S . CouiPslt>: En rni ticmpo 
no .wlo no se habia dado una palctada en la obm 
r¡uc ni siguiet·a las ca11jas de cemientos estabnn 
abierlas a un; y que tumpoco habia Jn·acticadó 
ninguna o¡m·acion esclusiva de {ac/wda sobre el 
/et-ren o y metws la cornp1 obaciw de ella . Y so
meranwnlc l'Fpli(·¡¡IJa las resoluci,mes que ex is
lian l l',.ptt•to a la C'alle qne dcbia dar frrnle y la 
clasc ó funei on que yo h•,Lia inlervpnido en elias, 
la cualpan•(·c en('lll'nlra mal califkacla por ha
bermc apnrpiadCJ la dc Asesm·. No Leogo c.lificul
tacl alguua quu ~<<•a co1 regida por ol ra mas propia, 
llamase C(lfliO H' t¡uien1 , me11os la òe llosulu lor 
po1 que: n11¡; o\·eradones ó funtiont>s sin la san
ci on y 'enia dt• ( uer¡;o 1\luoicip;:¡l no Jenian fuer
za, vc~ l or, ni <'jt•rurtml alguna No obslante, ;,un
que aoiN;(•dio progt ilma de die ha Corporacion, se 
mc agr('/!Ó una l'nni;.ton <1ue me acontpaüó sobre 
el let n·no dandonm ingt!'ucdones ú órclones, Iodo 
como P!; de \l' I dr lils mi¡.mns aclas que se IJIJ bli
can: QuiPro, aclmi 'o y ab~o 1vo lodn respongubi
lidad cJ, I ¡ c·w•t dc. dl' <IJ1dlltl a de Calie, s u forma 
y sitnacion, para mí, y aule rJi solo. 

Al t•Jln ibi n tH' ' C<.n '¡Jo mi cou es·acic.n dije que 
e:xi!'lia hJilJ tHllwd;r qn .. ,,e le'ntdc puño prrpiomio 
dPcia: E~ta fndwaa M1 srtdM'Ó de tal ti cuat rua
flet a, rll) at. 1 alalrt al- tal u cuat ma11e1 a c·1 eo que 
-con: pn t·dl' l j¡¡ 11lclo el Dll•nclo qut> ~~ · rian las co
tas ú ~11!-lt uit ia n las d1~ 1 <: nt ia:; n·fen·ntcs rd <:.n
cho, al o y lo1 n'a dt· la Calle ror no ser fàcil 
rf'COt tlar lan1a n1it utiosidatt ¡], spuc·ò cie lantos 

4 ños. All~erlas lo que Sl recotdé qce, no podia 
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baber diferiencia entre las dc la9 ac'as, y to qne 
yo dPjé apuolado ~:-n el dibujo de fal'badd así fu~, 
que para awri~uarlo, mc 11'\ is! e cun (•I Sr. Se
crelario cert1fieante, fuimos a rl'pasa r l'I a<~ta , y 
y sr encoutró que lo que tenia dt·mas mi osct ilo, 
tambien eslaba en t•l ada; pc>ro qne estaba lilda
do, y con una nota t¡lll' u1ilt:wba elttltlado y el se 
creia que decia, no valga. 

Sc mo ha n.•gadl~ por el Sr. Comunkanle at 
cfeclo que dl'cia yo bahcr cscri to esta rl'solucioo 
en el papel indicado. ¿S" nw dira si ac¡ucl escrtlo 
pu.eslo en aquPI silio, IJllòia IPtWr ol ro objclo que 
el de lener pn•sc•n1e lo mandaòo por el Ayonla
mienlo, cuaudo se pusipron en o lli a aqu"lla fa
(lhada y lambicn qui' b .bia que ¡•stndwr la mo
dilil'aciun que t>llo n·qul'rin ú los cfectos oportunos 
antes dc prinripiar la obra? 

Para reba tir r coofundir los aserlos que yo 
al~gue ini en- ine en la obra , sc publiran la,; actas 
del .Excmo Aynn la mieulo refer• ntes ú cllo que 
consignau la siiUadon pendienlr t'n rasa11le dtl la 
Calle (y Ja anchura onti litla por lo dicb<, arriba) 
qne da frenle el Pdilicio que nos orupa. ¿Con cs
le lrélbajo que fin se bu~ea ú tra ia do lograr? 
¿Qué algun inf•sperio confunda la rasan le de Calle 
cun la tl•:l edifie10 y ~u fachada que para la de 
esla sera sn rasanle la corunacion de cimit·nlos, 
1Í la all u ra del zóralo; Ires cosns di:;linlas , y para 
poder chillar.IJ- EI c¡ue .mr~da y ~e qut-ja del 
desbar¡¡juste fie ~sia coolrala con un aclo suyo 
ha herho gaslar cien mil l'$, n1. dP mas '! PSUI.!a
sal de o:ras co~a!-? Voy ha cn• rar en detalles re
batieodo cuanlo se me incnlpu, que t'teo no de
jaré veslijio dl• ell o, y à P' 1•bar quienes son la 
cansat ya yue a cllo se rut• obliga. 

La resolucioo ddiniii\êl de la si 1nacion de 
Cnllc fué en rnatr·o dr! Abril sin la que nn podia 
prinrifliarsl' a trab:·ja r; yo et·sé de Arqui lel'lo de 
Provincia en vein te vIres ~Ja, o roDJ(; har<~ rons
lar con (. fi ¡:in qn t> obra en nti jwder y q uP he Pll
seüado al l>iterlor mismo <le c·slc pc riócliro, pues 
bien: ¿se podia habcr lral.J;rjudo ~r, ru1 tiempo en 
la fachada? 

Si se rcbate esto con qne. yo babia dPjado 
cscrilo ya la resolucion dl'l Ayunta nti Lnlo eo el 
papel en esta fl'tha, qno sc nlire antes t'I con
tenido del acnerdo de siP ie Marzo y SH verà 
que entre el Exc111n. Aylll:'ami<·n o y yo hubo la 
divergencia dc que <:qnl'l qHt•ria la Calle• al mis
mo plano dt' la Car1 cltra, y yo la proycctaba 
ochenla centímetros mos al ta c·n lu~ar cie un rne
tro que cuando es 'li\ i mos en 1•l si li o con la Comi
sion la prop.onia Por mas que sP mc in:;islió no 
quise accecler a mas y de aquí (jUt:', la Corpo
racioo cediest> S<'~un ~e 'o tiPI úllimn aeuer
do; qu e ya se mc pt omcíió reeat'ria algun dia 
an:es de c<::s.Jr por lo qnP tu' e liC'111po dc analar
Jo. ¿Podia yo hacer el plano d" modilicncion y 
l'l'IDi li rlo fJ. la superi(IJ'Íclad t:<•Oiormc C'S la prcve
nido? Si no qu e pt cscn:e el Sr. La ban l'SlC' plano 
que.deberà lcner, y S(' lo ralla, y \'cremos qui('n 
fai tó à lo mandado con su fi rma y aclos usi pues 
iosislo. 

¿Qu1én.ba resucllo sobre el pape! y al lerreoo 
el ennuciallo del problema que yo dejú escrilo? 
Mas lcrminante aun . 

¿Qoién fué el que dntermin!Í. mnrcó lrazó 1Í 
señaló en clihnjo al papt•l, y :-:obre el lerrcno, la 
ejecuelon del euríls:• ú rorunarion dc· cimienlos, y 
la modiíicaeion dr al u ras dP zocalatla de stlleria 
del ptoyeclo aprobado. que à cuosPCII I'IICia de lo 
dispuesto por el Ayunlamien lo requc>ria el ¡ll'n
veclo fachadas de Ca~a la Maternidad, cnro 
àcuerdo narlie se alrevera a pnncr ('Jl I ela cic juí
cio el ser de su exclu,iva itwun1beucia? No so 
me conlesle que el pli!JIO de Calle lo delenuinan 
oi el cnuociado de J¡, qu e yo dPjo escrito, porque 
conlcslare. 

1. 0 La rasaole coo~ignada rs Ioda una línca 
inclinada y Ja de I (ls rimi' ntos zóealocon'amosserim 
(II'ÍZOEtall's. La dt' los pnmr·ros cr mpuPs a de una 
porcion dt• !in cas OlïZtiU, ¡¡Ips q UC i rflo bajando 
f(lrrnando ¡r1 aciPria u llll'tlida que e• I len'l'IIO de
~ende y ntJdie lHJ di<'ho qut· n·la' h·n ban de ¡rnar
dar l'I uno ui el o!ro con aq twlla, rl'~pet'lo 1dl11ra 
ni profund1dad que es en Iu que con~isle el òis
p ra te. 

2. o Tt1mpnco rcstlPhe l'I A yun 'n mi1•n'o la al
lnra dt>l plan- ' ~'' re 1 o d<:l t'dtficio pur s1·r ro¡;;. in
cll'pPndil n· .. dl' I:• (<llir ¡;ïnn: nb~érnsr c¡tw el Pa
' inwnto dl' la C:a :Pdral e~ 11 ·a~ al io qur las Calles 
qnela citcuudan; lO la iglesi<~ deS. Juan dcniba-
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da por una Calle se subia por Iu ot1·a sc bajaha; 
en la Ca~a l'Sp6sitos y la Pro\'Ïtli'Ïal de Caridad 
una Callt~comunica al pi:;o bajo o11 a al principal y 
adtJuJàs que t01las aq11PIIas son y sueleo ser pen
dteOI!•s )' Cslas es àu a 11ÍVC'I. 

TcrtUina su¡cscrilo el Sr. Labnn que el pres tar 
me yo ci lo~acttt!rdos dc la Corporal'ion he ratdoa 
todos [u tales consecuencias y en especialú la Pt·o
vincia que tal ve,; Le cueste cien mil reales que 
ya he dtcho en otra parle al ubjtllO que eslo se 
all'ga. 

St el St· As1•nlisla que t1mia en sn poder co
pia an tén ica y rirmadil de la faclltlòa aprobada, 
que era la misma b••JO cuya:; formas se obligó al 
cootra o por ser la que sc puso cie man11ieslo en la 
subas!a hubit>se rl'CMdadn lo tlii'JHll'SIO en el atiÍ· 
culo 12 y 13 del rcgiJmcnto do arqui 'eclos que 
en el prunero pr i va el ha cer moJtlic.lciones en 
los prO) eclos sin aprobadon superior; y en el 
segunòo exije su pMle do re~pou~abilidad al 
Asenlista quo con~wnto y obcòcce esl\rS abusos. 
¿fiabia las fatalcs consccucnl'ias que a bora so de
plol'a? ¿Exislirian las dcl'urmicludcs dt1 altura que 
se notau di~ t in l as del proycclt• tanto en el inlrt'tor 
del <:d ttic"io como en sn exterior? ¿Aigut1êl corp'o· 
rarion cicn~ ilica hubit•ra aulorizado c·stn ni naditl 
f)lll' huuiera saludadoel arJc? Nn y mil verr~ no, 
por que <'s :o no put-do ser olra cosa quP un c.Jes
cuido n·fbatlo dc las qnc han intcrvr•nido en la 
obra y no ignoran('Í;), por IJII ~' el últ mn p1~oo de 
alb<tñtllc' habria nolaclo si sc hubit·ra parado. 

Si el Sr. Arquilecto que pnncipió las obras 
bubiese dado l'lllHfJiimiet. lo al art. 12 inòicado 
que dice literal meni!' . ,e En todos los ca:;os que 
circunslancias imprc\ istas reclamen allerariones 
en l'I Proy<'CIO ó l'rc:.upu<•s lo pn•mili\'o rl<·bet·à 
poner::e pr(•viamt>nle en cc1nocimienlo de la Su
pcrioridad para qnt• esta acuerde lo qnc estime 
oporlur.o y no podra ya clarse principio a lllS 
lrabajos s in aulol'izadon esprc~a de la m isma." 
¿Ocurririan alrora los mah•s que st• cll'plnran por 

- u nos y oli os re pi to? Si oeurrió de lleno el caso 
do esta 'Jispusicion n·cuérdt•su que el cdi licio se 
proyec ló au tes de l'S' i\1' au lorizado P.i m;tudarse 
el derl'ibo de murallas, sioo cot<Sjonse fechas, así 
et·a qnc; el sitio donc.Je daba frentc la facbada 
eslaba in:en'P plado é incomunicado por la mu
ralla dl"' for!1ficacion de la CJtTelc'ra de JJ u esca. 
f)esapareri t• tHio la muralla como ha del'aparrrido 
con' irtienclo aquella en un tctrcno contin nado y 
dL>spejado con Ja misn1a carrt'lera, ¿no rPqneria 
proyeclar lo que St' h'aiJia òc hacer para ello y no 
era in l'umbencia d1•l ayun la micnlo? 

Si al proyeclo el(\ motlifil'acinn del Basamenlo 
ú Zaralada de edincio qne :.e debia remitir a la 
superiol'ldad segnn lo pre\'Pnido en la aulN.l<'scri
la disposicion Sfl lwbie:'c lrazado promedi:.ndo la 
al:nra de manera qcw lo que CXPdia en la parto 
btrja se bubit•sc empolra<lo en la alia, r sc> t·on
venia aumen arla Ull poen, acortarlo IÍ clismi
nuil'ln dc lo qno restaha dcsde el rcmalo cfcl zó
rall) hasla Iu imposta l'OJ'I't>spondieuiP nJ suelo del 
primer pi•o, y uòt•mas tambit n baja•· la al lnra 
de <ltcho zót'alo en la fa c·hada laiPral iz~uicrtia. 
¿Coanlo ~e hnhit•ra ahorrado la pro\'in<.ia d<' obra 
de mas que contiene ell'diOtio, y dr·l importe dc 
la cla~c que se habrà .o:ati~ft>cho a lo nwnos a se
sen ta rs. vn , si sr ha becho conforme la C(lnlra la 
en Jugal' tic ú ~5 rs. vn CJUI' cr·co es·a la man_.. 
poslería que sc pudia hab1•r hl'cho? A hieu, pe~·o 
enlonces el asen isla no hubicra ll'nido la veo laJa 
qut• hay del pn•cio dr sillería à man¡:o:;lr•rla, ni 
la pro\incia el pe!juicio del e pilal y el lanlo por 
cien!o. 

¿A hora sc rou con'innarà cliciendo c¡ne yo len
go la culpa dt~ cien mil 1·~·. m1. dc coste mas y 
r¡ue tengo el tejado de vidriu? Cn•o que mi cu
bierl;t 1:8 dt• bó\t>da y de las que el vulgn llama 
a pruPba dl' bomba sin grielas ll i t'<'n Lfija alguna; 
y mPnos ·¡,rrle Mbd que pneda penetrar la:; que 
ine Llirij1'

1

l'l Sr. A~colilll;~ Lalmn, puc~ ).a co.n.o~e 
el si quisirra s<'r e:.ponlac l'O qtw, en mt cd1ÜCJO 
¡:;e qnrJaríw ¡•mpo!rad~s y aho~adas . las hombas 
que te toquPn, y SJ r¡uterc los CJt·U m1l rs. 'rO. de 
economíus, ¡¡lla van. 

FI prl'snpues!o cnnl(•nia sris rirn las varas de 
sill cria alpncin dl' no\ cuia yrinco I':t ''n. nna ~e 
ban gasado IIJÍI !'l''c•cit•nta~ y pico, dife!:cnCJa 
uuas ci1•n y pi1·o clt• ''a ras mil que al prN'.IO c!e 
och<·nia r~ . VJJ. de defc·rettcia que hav dt• !ltllena 
:Í lllllllJHr~!('l'ltl qur clc hia l'CI' clnnde ('!I ¡1n t:mpJra
das, son cualro wil cualro cicntos duros, agre-
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gandn a esto el int~rés del seis por cien lo ~e un 
.par de años Ql\6 babt a salisfeçJw la pmvincia, w· 
nemos los ciQCO mil duros que el Sr. Lauan quie
re bechar el fflijer(o a otro como él ~.Itce. 

La sillería que me rèliero esla emploada al
rededor de los vanos de fachadas y al desvan que 
no hay necesidad de ello pues; ni e\ presupoe.$10 
ni cootliciones lo marcan, ni los auspicios qo.e se 
proyecló y se pri~~1p1ó a construir ui c~ifi~io lo 
requi~ren. Y el stho natural de las sets c1en1as 
varas de sillería era las arislas de Pabellones de 
facbadas y àogulos de eclificio y los macbones 
cJt!l clauslro ya que el presopuesto no dice doode 
se ban de emplear. 

A eslo no cabe para mi lo que ~<e ha conles
tado en alguna olra parle, <<solo !ra!aodnse del 
presupoeslo es cuando el Asenlisla liene que ce
ñirse a no gastar un cénlimo mas de la canlitlad 
en que fueron remal;,das las oLras11 porqoe en las 
conlra!as se obligau los conlra!anles a cada parle 
deporsi, sinu; ¿Por quécl Asootisla !itme derecbo a que se le de copia detallada del presupueslo, pro
yeclos y condiciones? Si sorediese el caso de con
truirse un edificio de un solo piso que e( precio 
de la silleria de zocalada es!uvieee embt>bido en la 
manposleria y conluviera el presueoesln qoioien
tas varas silleria y seis mil mimnosLeria ¿las ~a
ria de la primera lodas el Asentísla por mas que 
se lo maodasen? 

AGAPIT O LAJIA.RCA. 
(Se continuara.) 

GACETILLA. 

Nos alegramos. El Poder ejecutivo ha 
coofirruado el norubramienlo tle A rquileclo de 
est~ provincia, q,ue la dipulacion habia becho en 
favor del iluslradojóveo 1>. Julio~a,racibat· y Gu
tierrez. 

No me disgusta. Esta noche habra fun
cion t•n los Campos t:liseos y se bailara el CAN
CAN. Los aficionados à los efrctos de óplica no 
deben pt!rder un espectaculo quo seguramt>nle 
salisl'arà su apetito y sus dtHeos. Sio embargo no 
duja de ser problemàtica esta sl-!guritlad, pm·qne 
bay ruuchos pa1a qulr:oes aquet delicioso baila 
sii'Ve ¡lao solo de irresislibl(l esliwalanre como los 
pepinillt•s en fra¡;co. Cueslioo de lamperamento 

Por fàs 6 por nefas.... Esra vislo q_uo 
los actos de la l)iputacion siempre ban de lentir 
peros y pclillos para el órgaoo minslerial. ¡Val
gama Dios y que descontt'olad-zo es oul!slro 
cól('~al Cuando se publioó el resultalln del sorteo 
d~;~ décimas-y cuenta qull la publicacion se hizo 
antes' del 'dia señalado ~n la ley-se qnejó amar
ganwolt>, alborotó y puso el grilo t'O el oielo 
porque no se habia publicado con mayor antela
cion. Posturiormente Ja Otpulacion h¡t herho sa
ber al ¡diblico el señalamienlo de lns dias en 
que los pueblò~ ban tle ingre:;ar los quinlos en 
eaj a, y he te aq ui al cólega ministerial QUPjàntlose 
de uuevo, albnroranllu y poníP.ndo el gmo en el 
ciclo por haberst~ publicado el !leña.lamiento con 
dema&iada anleladnn. 

En cambio de esta inlransigencia con Iodo lo 
que procede de la corporacion popular. el perió
dico aludillo encueo!ra hneoo. inmPjorable y 
sublime Iodo enanto sale de las regione¡.; monar·· 
qujra¡;, incluso el impuesto personal, y vayase lo 
v.no por lo olro. · , 

ANUNCI OS. 
1 J • I 

AQUI ESTOY. 
Este periódico salolra tres veces por semana. El 

precio dE' su~ericion 4. rs . al mes, dt>ntro y fuP.ra de 
la .c~pital.. Las suscriciones pne.lcn haeerse en la Arl
mtmstracton. cal11-1 ~~ayor n.0 5:3-3. ",_~eu la i mr~enla 
de D. ~usé So! é h'J?, dundA se adn11ttrau auuuc1os y 
comnntcadus a preclos couvencionales. 

~~~ ~us¡· ri~ioll puede hacerse eu usta ó por medio 
de hbraozas o sall o~ de fr""'l'leo à l.t Admimstraci• •n 
ó en lp tipografia oie D José Sot é hijo, 6 por meJi~ 
de !os Sres, corr¡lsponsales. 

AQUI ESTOY. 

CORRESPON SALES. 

Partido de Lérida. 
Dorjas.-D. Jaime Vila. 
Alayals -D. José Oriol. 
Granja de E~carpe. -D. José Antonio Fontanet. 

Partido de Balaguer. 
Balaguer.-D. Antonio Sant;~creu. 
Agramunt.-D. Jairue Mestres y Cendrós. 
Villanueva de 1tleyà.-D. Antonio Castejon. 
Ager.-D. Agostin Prió y Saleta. 
Artesa de Segre.-D. José Graüó. 
Aler1tont.-D. Juan Maluqnèr. 

Partido de Cervera. 
Cervera.-D. Juan Estany y D. Luis Caselles. 
Tarrega.-· D. José Solsona. · 
l'erdú..-D. José Camí. 
Gui.fona.-D. José M.• Pascual. 

Partido de Solsona. 
Solsona.-D. Eduardo Farrér. 
Tora.-D.Pedro Viles, médico. 
Pons.-D.Jaime Farré. 

Partido de Tremp. 
Tremp.- D. Carlos Feliu. 
!d.-D. José Gallart. 
Figuerola de Orcat~.-D. Mariano Areny. 
Pobla de Segur.-D. Francisco Buixare11.. 
Yilamitjana.-D. Juan Orrit. 
Vilaller.-D. Fulgencio P<~r~ttje. 

Partido de Sort. 
Sort.-D. Juan Llinàs. 

Partido de Seo de Urgel. 
Seo de UrgeL.-D. Enrique Llorell$. 
Orgaiui.-D. Antonio Mannu. 
Coll de Nargó.-D. José Foroés. 

Partido de Viella. 
VieLla.-D. Francisco Caubet. 
Bsotos.-D. AntonÍCl Mases. 

Fraga. 
D. Enrit¡ue Godia. 

EST ABLECIMIENTO 

DE BAÑOS 
de J-qan Font de Amat, 

situado en la plaza · bl ayor de la villa de Caldas 
de Monlbtty, 

Es!e establccimiento de baños, reune las tres 
condiciones indispensables para enconiJarse a la altu
ra de los mejores de su clase tanto en España como 
en el estranjero. 

La virt•\d medicinal de sus aguas es complela
menle eficaz pues SUJ'gen deolro dd mismo edtficio, 
no eslàn sujetas à los accidentes de conduccion ni 
trànsito a1gunn, y ~plicàodose en los mismos instan · 
te." de su alumbran11enlo u~ puetlen perder un solo 
à pic ! de sus .cualidades, forlaleza y vigor. De esta 
inapreciable veotaja pueden cerciorarse cuantas per
sooas frecueuten el estal>lecimienlo ó desee asegu
rarse de ella. 

La comodidqd dr.l eslablecimiento es completa, 
tanto por llallarse situada en el mejor punto de la 
villa, como por h~ ber s11Jo restaurado el edilicio en 
todas sus partes y amu"blada., de ouevo todas las 
habitaciones. HX1Slen habtlaciones de preferencia 
amuebladas con \'erdadero lujo: hay coci nas parLi
culare-, con Lodos sus ulensjlios para los que prefie
ran cuidar pot· si mismos de su manulem:ion: exi::.le 
agua de pié y ga; en todas las cocinas y habilaciones 
g,rnerales: ~n~den tom tr~e los baños ~eatro de. las 
mismas habtlae onr.s, y finalmeole, extslen hab¡ta
ciooes en el piso hajo al nivd de los baños para 
evitar à los impo-;ibtlt~ado<; ó enfermos muy delica
dos la faLig.l de subir escaleras. En una palabra, se 
ban queritlo reunir en el establecimienlo lodas las 
como·lidaded pvsi bles para drtr saLtsfaccion à todas 
las necestd lde.;, coovenieocias y guilos. 

&I servic1o de la ca.;a es e~ccleole. Todos los 
criado<; est'm tl1spuestos à recibir cuanlas órJenes 
g~nerale~ y cspecl.tles les seao co nantctdas pur los 
que cuncurren al esLableci ru ienlo. El servicio parLi-

cn.lar de los l,laños cqrre à cargo de los acr~di~qdps 
bañeros Pabln Padr6s y Layeta Umbert, y cl de 
mesa està dirigida por Ja cocinl'ra Alngdalena Ar· 
tnadans, t;m conocida ya en el establecimienlo. 

El dueño està pronto a dar cuan1os mas infor
mes le sean pedi dos y ofrece aceplar todas das iodi
(:aCiooes que para el mejor senicio le ¡;eao dirijidas, 
aun cuando cree difícil pueda ser mrjorado tl~pues 
dPI dl'teoido estudio que ha htcho para presentar al 
púpliço un eslabl~imiento digno y completo hajo to
dos c;onceptos. 

En el almacen del ex·con· 
vento de la Merced en el que se ha lla de wnta varios 
géneros de quincalla se darà principio el jueves 1. o 
de J ulio pròximo à la de hi los de coser, bordar y para 
calcela, sedas tarubten para coser, tranet jlas, p~mti
llas, cinlas de bilo y al~odon, medtas y otros géne
ros todo con equidad y buena calidad. 

El dia 24 del actual, desde 
la calle Mayor a la plaza de Ja Pescaderia_ se estra
viaron dos escriluras de Capílulos malrimoniales 
perlenecientes a José Doladé. 

La persona que los .hubiese encontrada, se le da
ra una gralificacion y pagara el g~lo que pueda 
ocasiopar, la remitiran a la impren!a de esle pe
~iódico. 

Gran rebaja de esparteria al 
por mayor y menor de lgnacio Galeu, calle Mayor 
núm. 44, Y. Blondel núm. ~1. casa Pallas. 

Amanltllas de 12 hilos (vulgo) Llev,aotons à 40 
reales docena y à 3 y 11! reales pieza, ídem de 8 
hilos à 3:2 reales docena y a 3 reales pieza, holsas 
de carro y dernàs esparteria a precios córnodos. Se 
vende gas pclróleo, gorras de paja para niños, y 
otros articulos. 

TIENDA DE COMESTIBLES DE FIDEL SAB!L 
Calle de Blondel núm. 9, (Carretera) 

Se acaban de recibir los arliculos siguienles: 
Qur.so de Mahon escelente calidad. 
SaJ,,hichon de Vich, premiado en exposicionea 

nacionalcs y estranjeTas. 
Chorizos Pslremeños legítimos de Candelario. 
Jamones dolces de Andorra. 
Garbanzos del Saúco, legítimos f .a calidad. 
Patalas inglesas superiores. t 

FOTOGRAFIA DE MANZANO. 
Retratos sobre porcelana Manca 1 

esmalte a precios convencionales, plaza 
de la Libertad núm. 26. 

FOTOGRAFIA QE CAMPS. 
Se estún lerminaodo en esle establt>cimie(lle ipt

porlantes mejoras que permiliràn dar tr.tbajus acaba
dos así l'O fotografia como en dibujo y pintura. Las 
persooas que gusten favorecer cqn sns pedidos el 
taller del Sr Camps, podran coovenc•·rse de csi a ver
dad, pues si en fotografia pueden en tregar~e relra
tos perfeclos asi•f'n papel como en Ida v porct>lana. 
en lrab,tjos dt: dtbujo y pinturA al óleo, ia coopera
cian del aventajado arli~ta t!l jóven ~I ig•wl M urillo, 
permile que Sll puedan sel'Vtr con la rnayor premura 
y salisfacc,on los pedidos que se h¡tgan. 

Los precios seran cooveociales pero sumarnente 
módicos en Jo¡; lrabajos de dibujo y pintura, y en los 
r.elralos largelas, 16·t·s. la primèra prueba, 30 media 
docena de ejemplares y t8 la docen<~. 

LA TUTELAR. 
Habieoclo llegado à nuestro podt'r lbs ejP.mpla:res 

del Bolet in del ~ o lrimeslrt' de 1868 que ha publi
cado dicha Compañía, los Sres. suscrilor"s que lo 
deseen, pueden pasar a recojerlo en nuestra casa 
José A.. Atorlios é bijos. 1 

CAMPOS ELÍSEOS. 
Funcion para hoy martes 29, se pondr~ eu escena 

la comedia en tres actos litulada: Una broma en ' 
Q1"'evedo, seguirà el muy apland1óo ·hr~ i le español: 
Una fi.e.~ta de andalucell, a conlJOU:JCÏOII se ejeculdrà 
el chistoso jnguele cómtco, tituladrJ: Como mirtdo 
y com1J •Imante. y se dal"i fiu (à pel~cion dd.¡Hihl lco) 
con el C·tda ve1. mas apland1do enlmtcutullelliO I.Jur
le~co: LrM delicia.ç de llab ltle 6 el Car~ Cat~ -A 
las 8.-A ! reales.-Sillas de 4 .• 2 re,llcs.-ldem 
de ~. a 1 real. 

Lérida : Imp. de José Sol é hijo. 


