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Se publloa los jueves y domlngos dando números eatraordmarlos ouando oonvenga . 
El preo lo de ~orloton es de 4 reales al mes en Lèrtda 1.2 al trimestre tu era paga
dos preotaamente por adelantado.-Loa anunoloe y oomuntoados ae truser.tan 11 
preotoaoonvenolonalea haolendo rebajas en favor de los auaorltoree. . ·rERIDA 2 ABRIL 1871. J 

Se admlten suaorlotones en la Admmtstraolon oalle ll!ayor núm. 58 piso 3·• y 
en elEatableolmlento de Joa6 Sol 6 hljo • 

U ELECCION DE S~NADORES. 

Por fin se ha verificada la eleccion 
de senadores, llevàndo la arbilrarie
dad y el abuso basta el extremo de 
que Jas oposiciones ~e reliriu'an sin 
tomar· parle en la votacion. 

Los monarquico-demócralas han 
alcanzado, pues, un nuevo lriunfo, que 
no les envidiamos, porque el parlido, 
que a Lan ruines medios apeJa para im
poner·se al país, burlandose de Ja ley 
y escarneciendo el sufragio, del cual 
se llama hipócritamente partidario, la
br·a su descr·édilo, se cubre dc ver
gücnza y no excita mas que el anate
ma y el desprecio de la conciencia 
pública, profundamente indignada an
te una larga sér·ie de iniquidades que 
hacen buenos los tiempos de Gonzalez 
Bravo y compar·sa. 

Cuando de tal suerte se falta basta 
a las l'eglas mas lriviales de la digni
dad política, se atr·opella el derecho 
sagrado de los ciudadanos y ·se pres
cinde de todo género de considcracio
ncs, cenando las puertas d-e la lega
lidad, los partidos deben adoptar una 
actitud digna y resuelta, abandonando 
la lucha, para no mancbarse con el 
contacto de tanta mi:seria y podre
durnbre. 

Y para que el público compren da 
la razon de nuestras quejas, inserta
mos a continuacion las protestas con
tra la eleccioo de que se trata, cuyos 
documentes nos han sido remitidos 
para su publicidad. 

Dicen así: 
Los que suscribeo, crmpromisarios nombra

dos ¡.ara la elecdon de S!!oadores de e~la provin· 
cia, espontn, que el dia veinte del que •·ige al 
tratarse de nomb..a•· la mesa inlerina para la in
diCiida eleccion, fueron presenlados al efecto al 
seño1· Presidenta los comp•·omisa1·ios Pedro Juan 
Masol como a mayor de sesenla y ocho años y 
José Ma01 esa y Francisco .Marqués como ba
bit'llíes solamente la de veinte y cinco afios, 
acredilantlo lodos por sos cédulas respeclivas las 
propias circunslancids. El señor Presidenta D. Jo
sè Baneres designó para los cargos de Secrelarios 
y luPgo les uombró al mismo efeclo a D. Valerio 
Aran y D. José Longau como mas ancianos y a 
D. Fulgencio Paracbe y D. José Carabasa como 
a maa jóvenes. Varios electores impugnaron la 
del'ignacion de dicbos Aran y Longau como me
non•s ('0 edad à la de sesenla y ocbo años que 
alranzaba el espresado 1\fasól por mas que otra 
cosaresultase de las cédolas electoralesexbibidas, 

pidiendo al señor Presidenta la verdadera edad 
de los mismos Aran y Longuu inlerrogase a los 
mismos snjetos el sefio1· Presidenta se uegó a ha· 
cer esta pregunla insisliendo en nombraries con 
el caractet· 1·eferido. Tambien bicieron Ja oposicion 
algoods compromisal'ios a que fuesen nombrados 
como a mas jovenes diobos Paracho y Carabasa 
por set· realmenle mayo•·es en edad ¡·elativa· 
menle a los mencionados Manresa y Marqués, ba
ciendo notar que la cédula electoral "xhibiúa por 
Paracbe aparecia visiblemenle eomendaua en la 
cifra qne ma1·caha la euad, pidiendo en su conse· 
cueocia que la mistmsteédula con las ruLricas de 
alguoos compromisarios ¡wesenLes fuese uoiua al 
acta. ~I señor Presideole se oegó a et~la demanda 
asi como a la que fuesen interrogados l()s mismos 
Pa1·acbe y Carabasa acerca de su verdadera edad, 
he iosistio lambien para el nombramiento de Se
cretarios en aoleponerles sobre Marqués y Man· 
resa, cuya edad aé1·edi1ada por las céuolas elec
lOt'ales no fué impu3oada por oadie. 

Por lanlo; p1·otestao contra los nombramieo
tos refel'idos, y ceJ•ciorados como estim de qué 
las itnpogoaciones espuestas descansau en la mas 
completa realidad, insisten eo que deben sepa•·ar· 
se los nombrados de sus referidor, pueslos. de
clarando sobre sos edades. Todo e\lo sin perjuicio 
de bacer uso de sn derecb~> anle los Lribunales 
compelentes para bacer efectivas las respunsa
bilidades a que se haya dado lugal', pidlendo sea 
unida esla pt•otesla al acta, conforme es justo. 

Lérida 30 de Marzo de 18'11.-Siguen las 
firmas. 
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Los que suscriben compromísarios de oposi
ciòD de esta provincia de Lérida : 

Siendo on becho innegabJe que a las diez de 
la ma tiana de . boy, dia desig nado en el Boletin 
oficial extraordinario Je veinle del actual para 
proced~:l' a la eleccion de senadores, no se balla· 
ba abiel'la. la poerla de la escalera que comunica 
con el salon dnnde debia celebrarse, y que el 
cua•·to para las once era dado cualldo se ba 
abierlo dicha puerla: 

Siendo otro becho inne~able, que al entrar 
los que soscribén en el salou ban hallado consti
tu ida la mesa, apesar dt~ no babe1· empleado mas 
tiempo que el preciso para 11Ubir la escalera: 

Siendo olro l.techo inneA"able que el sal \JO don
de se celebra la Junta electol'al comunica con 
una puerta escusada, que dà a la calle de Blon· 
dt•l, por la cua! se ba permitido entrar no solo a 
los compromisarios que forman la mesa iolerina, 
sino tambien a olros muchos de su misma comu
nioo polltica que es la oficial. 

Siendo Oli'O becbo innegable que a los que 
soscriben se ha nt>gado Ja entrada por la puerla 
de la calle de ~londel, apesar de ser mncbos y 
en dislinlas ocasiones los quo lo han iotenlado. 

Siendo otro hecbo innegable quP. la galeria 
que afluye al salon de la Juula se ha ll••nado en 
diferenles ocasiones de per~onas estrafias a la 
Junta electoral, las coales a¡:¡robaban y desapro
baban en conformidad siempre a las indicaciones 
de la mesa interina basla el punto de baber pro
rumpido repelidas veces ea voces de afuara, y 
una en la de muera. 

Siendo olro hecho innegable que la Junta 
• electoral se com poo la de un número de cnmpro
misarios mucbo ruayor que el Je aqoellus àquie
Ms ba sitlo coucatlido el desecbo de votar, para 
cuya resolucion se ba fundado la mesa inlt>rina 
en que falla ban las resptlcti vas ac las de s us dis· 
lrilos pa1·a poder bacar la confrontacion que 
prescribe el a¡·t. 4 U de la ley electoral: 

Siendo olro becho innt>gable que por la mesa 
interina no se ba permitido à la Juola el('ctoral 
volar d1:1 una manera formal y por la que pudie
se constar el acuerdo de la mayoría acetca nin
gllna de cuautas n~solociones ha tornado dicha 

J ' mesa: 1 
Siendo otro hecbo innegable de que la mesa 

interina ba desestm¡ado la redamarion pat•a que 
se leyet·a la lisla de los compr·omisarios que han 
preseutado sos cerlificaciones que les aor!lditen 
de taltJS, asi como à davolvel' dicho documeo!o a 
los qne ba negado el dere1:bo de volar: 

Siendo oll'o hecho innegable que la mesa in
terina no ha accedida a librar una relacion de los 
eompromisarios cuyas certificaciones ban sido 

·desecñadas: ' 
Sientlo olro hecho innegable qoe se ha ne~a· 

do la ents·ada en el local dP la eleccion à los No
larios; de que iDtentabdn valerse las oposiciones 
para dar fé de cuanlos hecbos les cunviniera 
hacl'r constar de una manera incueslionable : 

Siendo oLro becho inn('gable que la re11olu· 
cioD de Ja mesa interina neglndo el derecho de 
votar a los compromisarios cuyas cerlificaciones 
no teniao las actas de su 1•eferencia, ba efec·ado 
a los de oposicion siD que conste que en di,~ha 
resolucion hayan sido ClliDpt·endidos compromisa
rios de la comunion púiJlica de qne esclusiva· 
menta se compoòia la musà interina: 

Si en do ot ro hechu innegable haber reclamado 
los qne suscribeo que la t•esolucion negaDdo el 
derecho de vola1· a ciarlos comp•·omisarios se ~u
gelara à votacion do la Junta, segun el aparlado 
2. o del art. 146 de la ley electoral, a lo que se ha 
negado la mesa, y a que conslllra la pt·otesta ver
bal qne se ba fot·mulado en el mismo instant e: 

Consideraodo que los bf'rbos espueslos eoos
tituyen cada UDO u e por sf inf¡·acciones maoifiestas 
de la ley: 

Cons1demndo que a ser legal la resolurion de 
la mesa interina dt>secban1lo las cerlificacinoes 
que Do ha podido confrontar pur falta du aclas de 
sus respeclivos dislrilos, esluria al arbitrio de la 
01putaciou privar del voto à compromisarios de
lermiuadós. pue:slo que no lib1·ando ¡·ecibo no hay 
medio de acredilar la remision de dichas arlas: 

Considrrando que dcsde el veinle del aclual 
hasta el dia de hoy han trascurrido diez dias, 
liempo ma~ quo soficiPolo pa1•a que la Dipulaoion 
provincial pndiera recla111ar las actas de elecrion 
de compromisal'ios de los dist.rilos que no las bu
biesen rt>mitido: 

Considerando que d compromisario no debe 
oblener mas documenlo que el cerlificado de sn 
eleccioD segon el a;1 : 139 do Ja ley eleciMal: 

Considerando que la • falta de las aclas no es 
impulahle al compromisario y que en defeclo de 

· elias la cPrlificacion d<.>be ser no documenlo bas
tante para ac redi lar la persona CJ o e ba obtenido 
elcargo: r I 

t 
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Consideraudo qoe la falla de dichas actas 
puede ser un an.lid preparado de intento y mucho 
mas en las círcoostancías especiales en que se 
balla la acrual Diporacion provincral, compoesta 
de dípulados nombrados pur el Gobcrnador de Ja 
provincia, en contra del derf'cbo de posesion en 
que se ballaban los que babian resullado elegí
dos pur sufragio unin~rsal en la última eleccion 
de d1pu !adob pro' incíales: 

Consider ando que la presuncion anterior tia
ne un precedt-ute en el hecbo de no haber recla
mado la Divutacion l<~s actas eleclorales de los 
d1stritos que uebió haber en falta: 

Proresran contra la deccion de senadores, à 
qne va a proceder la minoria de la Junta P.leclo
ral, y de lodas so~ cousecuencias, por st:r evtdeole
meute, actos nulos conlraríos a la ley y al verda
dero resultado del sufragi o los que va ejt-rcer 
dicha minoria para const-guír el nombramienlo de 
senadores d~ esta pro\ incia. 

Y piden que esta protesta se una al acta 
para los efectos que baya Jugar. 

Lérida 30 de Marzo de 1871.-Siguen :Jas 
firmas. 

I I ,I 

Los que suscriben Compromisarios y Dipn
lados provinciales respeclivos hacen prest>ole. 

Que sin embargo de baber continuado sus 
firmas al pié de otra protesta, creen dc su deber 
e:1poner nuevas consideradones a fio de que 
pueda formarse cabal juicio de las eslraordína
rias circunstancias que ban acampañado a los ac
los realizados ya para la eleccion de senadores 
de e~la provmcia. 

Cerca dc las nue ve y media de la mañaoa de 
a)'er, unos 25 cowpromisarios sc estableoic•·on en 
el local de la MPrced, que habia servido para el 
nombt•amienlo úe Ja mesa interina, y a poca rato 
pM los agenles de la autoridad dependicntes de 
la Comisada de vigilane;ia. se les obligó a salir 
cerranèose la puerta que da a la calle de San An
tonio. Pc~co despues sr fijó en la misrna puerla el 
anuncio en que Sl' espresnba que la elecc,ion de 
senadurei SH verificaria eu el mismo local sin que 
antes ~e bubi~:>se hecho saber en oing'uoa for•ma 
a los C60lf)I'Omisat·ios dnnde deblli'Ïíln presenlarse 
para el desempefio út- ¡;u cumeliúo. . • 

Da das ya las tO, y si¡wiendo cerrada la puerla 
referida los comprc,misarios, no snpieron que ba-

· ce•·:~e para el cumplimiento de sus debereF, con 
tanto mas motivo, cuaolu habiéndoseles dicho 
qne por la puerta de la calle de Blondel se pene
lrabt~ al referído local , ,·arios de ellos inleojaron 
penetrar en el por el mismo c~·nducto, y si bien 
vieron que DO se impedia Ja entrada a los que 
eran conocidamenhJ af..-ctl)s a las candidaluras 
oficiall•s, ~oio alguoos de los que perteoecian a 
las opvsiciont:'s, y eo ui primer momenlo, pudieron 
llegar .11 sitio desaado; cerrandose Ja puerta del 
tercer piso que da entrada à los sa lones del casi
no nrogrt>sista a qut' pertenece èl local repelido, • 
con la circunstancm de qne era un agente de la 
autoridatl e! que lras la mii;ma puerta conleslaba 
negalivumeute a los que se le anunciaban como 
compromisarios dicíendo :¡ne allí no podian entrar 
mas que los :;ocios del casino, 

· Pm· fiu nbierla Ja puerta de Ja calle dt~ San 
Anlonio, fuerou. pl'lu'lrando lQs compromisarios y 
dip•1 tados, obli¡zàndole:i a exhibir sus respeclivas 
credenciales sin permitir la entrada a otr·a per
sona, esrt>¡>lo al Sr. Secrela1·io de la Diputacion 
provincial 'f algnnos tlesnsdependientes, y enlre
lanto por la ntra pu t-ria n•fcridn, como à socios 
dt>l C<lsino, fu t• roo pent'lrando en el local de la 
eleccion mul titud Je pe1 sonas de las mas conoci
damente ap!lsinnadas por las canclidcJturas oficia
les, dislinguiéndo~e ol bullo de los que prcstan 
servidos ma¡; ¡:ubniiEwnos. 

Lérida nuoca habia p1·esenoiado escandalps 
comt• lus que se protlujervo por la presencia de 
les p1•rsonas nslrai1as que acaban de indicarse. 
Torla la se~ion fné una série continuada de grilos 
in~ultos y prO\ocaciones a pH:Onas y à COmU
DÏ1JOes determinadas Hasta rep<!Litlos mucras y 
ftleras rPsonaban en el salon dc parle dl-l dicha 
mullilutl, sin que ni por la presidencia ni por los 
agt>nl~s d~ la aulcridad, q uPnbundaban allí, se con
tuvif'ran los io~ensalos quede tal manera ofendian 
en los Cllmpromisarios a la represenlacion popu
lar. El acto de los mas graves, a que pueden es
lar deJicados los mandatarios populares, se hu-

AQUI ESTOY. 

hirran converlidu en un inm~:nso pnjilalo, si de 
pa1le de los compromisarios de las oposiciones 
no hubiese hab1do una cordura sin limites des
preciando cuaolas groserias y provocaciones se 
les bideron. 

Diflcil esplicacion podia encontrarse a la sus
pension por una bó ra que, subre mediodia, se a1·or
dó por la Presidencia cuando efectuandose la se
sion bajo ¡dicbas circunslancias, pat·ecia a todas 
loces prodenle ir aprovecbando Iodo el liempo 
para que aotPS de¡ Jlpgar a la llOCbe qoedase 
aquella terminada. Nadie podia esperar un de
seolace ~atisfaclono oyendo que los escandalos 
de la mañ11na iban auruentando despues de renu
dada la sesion, y al ver que i ba aproximandose la 
noche y retirandos!' la fuerza del ejércilo de los 
sitios que babia ocupado y que era para todos 
una garantia de seguridad personal. Por Lodas 
parles sedecia que, por conoddamente superiores 
que eran las fuerzas de la oposicion, la candida
Lora oficial lriunfaria. 

Vino linalmente el desenlace. La Prcsidencia 
se habia ya negado a repelidas t·eclamaciones so
bre que, para Ja aprobacion ò desap1·obacion de 
los dictamenes de la mesa aoerca de Jas cre
denciales de los compromisarios, se estableciese 
uno ú ot ro de los sislomas conocidos para tomar 
acut'rdos, Jimilàndose a preguntar a la mesa mis
ma si aprobaba sos propios dictamenes, negan
dose lambien a la lectura de los mismos diotame
meoes asi como de las aclas y de su exhibicion, y 
a¡:,esar de que los compromisarios de las oposi
clones varias veces alzaron su voz, manifeslando 
desap1·obaban cuanlo se votaba bajo tales circuns
lancias, fué abogada por la multitud de per
sonas estrañas que en la forma dicha se habian si
tuadoen las galerias del 1...~1, dando gritos deEa
forados de aprobacion. 

La Pre~ideocia sorpredió a lodos, dcspues de 
aprobadas cien lo veinte y seis credenciales, mani
festaudo que respecto a las damàs no pndrian 
aprobarse por no haberse recibido por la Dipu
lacion los leslimonios de las actas con los c.uales 
las c•·edénciales debian ser cot<>jadas, ordenàndo 
a los compromisaríos, coyas actas no eran apro
badas, que se saliesen inmedialamente del salon, 
hajo la advcrtencia que de otra manera seriau 
condociúos presos. Vaoas fuerou cuantas recla
maciones y protestas hicieroo los mismos inlere
sados, sin podèt· ni si(lniera lograr que se les po
siese de manifieslo la lisla pam sacar nola de las 
aclas desaprobadas por dicha circnostancia, ni 
que se les devolviesen las credenciales presenla
das. Es de ad\'erlir que. el rtúmero de los que tu
vieron que salir no bajaba de 60 cnmpromisal'ios. 

Comenzacla et1~eguida la votaciou de mesa dt
finitiva,lapesar de que algunos compromisarios de 
oposicion no vieron votar mas que selenta y pico 
de pcrsünas, del escrútinio resn)lal·on mas de 1 O O 
volanles, sin que félllaJ'a el IQ~ar parle ~n la vo- • 
Lacion varíos qu~ se·litujan tliputados provinciíl
les por nombl:amiento del Goperoador, forma que 
no ~ halin estabiPcida pQr la Ley, y sin que se 
bubiese pe,.mitido por la tarde peRelrar en el sa
lou à algun dipotado por sufragio universal con 
aola aprobada. 

Todas estas circunstancins, añadidas a las que 
se espresaron en la protesta presentada ayer con
tra la conslilucion de la mesa inlerina, formau un 
conjunto, que, sobre \iciar la eleccion, acusa lre
meodos abusos que exigeo graves responsabili
dades. 

Po•· lodo lo que proleslan nuevamente la 
decciun verificad~ ayer y la que se realiza .boy: 
reservandose acudir donde m3s convenga para 
que la l11y sea por lodos respelada. 

Lériòa 31 de :rt1arzo de 1871.-Siguen las 
firmas. 
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.r Son las cinco dc la madt·ugada. 
En medio del silencio de un pueblo, que 

todavía duerme :í pierna suelta, brota un 
torren te de bélica armonía. 

«Es el eco de la diana 
que alegt·e anuncia la mañana. )> 

El èco de la diana que alegre anuncia la 
mañana de un dia de placer y de ventura. 

I 

Abandonat! el lecho, perezosos lerida
nos, y acudid :í disfrutar del regocÍJO pú
blico y el entusiasmo que embarga el co
razon de los buenos I'Spllñoles. 

""' ~·* 
Ya estamos en la calle. 
Lél'ida presenta un aspecto conmovedor. 
El eco de la diana va penetrando en 

todas las alcobas. 
Las vet·d u ler·as art·eglan con simetria s us 

puestos de ve1·des y vistosas coles. 
Las burr:~s de leche agitau el rabo, le

vantan las or·ej:~s, dirigen a todas partes mi
radas de ansiedad, lanzando un dulce y sen
timental rebuzno como quien dice: «aquí 
pasa algo )) 

Y gr·an número de operarios agotan los 
recursos del arte y del buen gusto, colo
cando en los balcones y vcntanas del pala
cio de San Francisco captichosas colgadu
ras de lustrosa percalina. 

Un tablado, muchn mas modesto de lo 
que correspondc a la grandiosidad pat·a que 
se destina, se levanta en la plaza de la Pa
hería, ostentando bajo dosel el rett·ato de 
S. M. el rey Amadeo 1-q. )). g. mucbos 
años pa••a honra y gloria de la patria-cui
dadosameote cubierto con un velo de fino 
y trasparente tul. 

¡Qut> suntuos.os preparativosl 
Por todas partes se respira dicha y felí· 

cidad; y gracias al calor de la ::.legt"ja, no 
percibimos siquiet·a la brisa sutil qut- las 
nieves del Pirineo lanzan, c.on harta impru
dencia, sobre esta vent u l'osa ciudad. 

T.qdo esta pl'<' parHdo y dispuesto pat·a la 
gt·a·n solemnidad ,y pal'a que las gentes c~m
templen con un palrno de boca abiel'ta tanta 
esplendidez y tanto fausto. 

Las r'núsicas recor¡·en las calles propi
nando :í los leales súhditos de S. !1. 
-Q. D. G.-una gran dósis de himnos pa-
trióti cos. • 

Esto es muy lógico y natural por que, 
como di ee El l adagio, <<cada cosa en su tiem
po y los IHtbos en adviontu )) 

Pero, francamente, tanta se prodigau y 
taotq se abusa d.e esos infortunados himnos, 
que boy po1· hoy p1·oducen el mismo efecto 
qué la gaita gallil.ga, y uno se acostumbra a 
oirlos como quien oye llover. 

No se que SÍIIO fatal pe•·sigue a ]os pro
gresistas. que todo se empequeíiecé ó desa
credita ,en sus mau os. 

r • , r J: 

* * .fl í>l 
Ven acà, puPblo bonachon y estúpido. 

Ven ac:í. J contempla con la~rirnas de ~ozo 
esa brillante comitiva. ¿~ada te dice esa 
larga hile•·a dtl f•·al's y guaotes blancos? 

AJí,·alos bi,.n: son tus servidores que van 
a curuplir· un deber de etiquc ~ oficíal, una 
ceremooia solemne, eser( .. 11 t nte derno
crdtica, que se llama be~(1 rlll' lO. v en la 
cual todo se besa meno:-. la manp. 

Si al ver, oh pohf • puchlo~ esos fJ·acs y 
esos guautes, qr t·• te d t.~ u lustre~ te fiu · E' 

de la contriiJu,.· u 1 que ¡)¡,gns y crees que 
podt·ias invt> lll'" mfjOt' ol pro~\uclo dc tu 
propiedad J t·.1 •. ra hajo, f.\res un mtntccnto, 
un populacho cou::Jc i ~nte que no r.:1l.lcs 
lo que te pesca~ 

Ya vuelveu. Obser • ., \ 1s r·ostro:; lnox
presion que da el cumplimtt;;' ü ' un gr:lto 
deber; y hagamos un pequen<, · :( .ltesis 
cambiando la poesía del entusiasmo ¡. r la 
prosa de los ga1·hanzos; que al fin y al cabo, 
como dijo el ott'o, los duelos con pan sou 
menos. 

) ' 
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¡Que animacion y que bulliciol 
Mas de ¡cincuenta! pe1·sonas invaden la 

plaza de la Liber'tad. 
Sobre su centro se eleva el arbol de la 

cucaña. 
¡El arbol Je la cueañal He aquf el sím

bJio que mas g•·aficamente rep1·esenla el 
dogma de los pr·ogresi&tas encaramados en 
el tronco que ostenta la cucaña apetitosa 
del presupuesto. 

Hay p1·ogresista de escalera arriba que 
envidia en este momento la agilidad y la 
soltura ç.on que los progresistas de esca lera 
abajo trepan por el :írbol resbaladizo y se
ductol'. 

Y con esto y un tri u u to ren dido a la li
gl3reza de pieruas, concluyen las grandes 
fiestas populares, cuyo recuerdo quedara 
ettJr·namente gravada en la memoria de los 
leridanos. 

* * 
Para conmernOI'3I' debidamente la so-

lemnidad del dia, se van a adjudicar algu
nos premios <1 la virtud ó al her·oisrno. 

Que el espir·itu santo ilumine la con
ciencia del jurado para que proceda con 
acierto en tan 1.rduo y complicado asunto. 

Si mi voto prevaleciera, habria premio 
para la virtud cívica del cousecuente pro
gresista clon J uan Bautista Romeu; premio 
para Ja abnegacion de los diputados interí
nos que, no pudiendo' entt·ar en el recinto 
de la rep1·esentacion popular por la p~terta 
de la ley, han penetrada por la ventana del 
capricho gubel'lwmental para salvar el órden 
y la libe1'tad, y pn:mio para los p1·esidentes 
dc mesa qufl no reconocieron ni :í sus hijos 
ni a sos padres, eclipsantlo en rnateria de 
heroismo la memoria dc Guzman. 

Jf

* * La noche estiende la luz de las 1tiniq-
. I hlas. 

Otra raèioncita de himnos nnrióticos 
anuncia que el entusiasmo no .s~fha agot~do 
toda via. 

I. 

Algunos blandone!S iluminan la facba
das de los palacios TH'ovíncial y municipal, 
pt·oyectando en la oscuridad mil sòmbrns 
miste1·iosas. 

Ni una 'voz, ni un g1·ito, nada; el silen
cio de la rnue1•te reina en todas partPs, en 
-prueba de que la alegi'Ía ha convet·tido en 
piet!I·a los corazones. 

Al &on c\e la mat·cha real se cç¡rre el 
velo; los q1'e hacian de pÍ¿blièo se re.ti1·an, 
las rnúsicas doblau los at1·iles y yo doblo la 
l10ja pot· no cansarte mas. 

\ 

1 
• l' 

Ayer· celeb1·ó sesion la diputacion pro
vjncial, :i cvyo acto no asistimos, toda vez 

1 que S. E .. ~ersiste en la ~~la~te_ria de no 

) 
señala1· un s1t10 pat'i.l los penod1stas. . 

\ Sin embargo, st·gun se nos ha rnamfe~
tado, parece que se p1·esentaron algunos dJ-
putados republicanos, qllienes despues de 
,bar,er notar la t'ara coincidencía de que no 
Sfl les dé aviso de la hora en que empiezan 
las sèsiones, y de quejarse de que t~davia 
contiou'Em tornando pa1·te en las dehbera
ciones y acuerdos diput~?os ilegalmente 
nombrados. cuando se priva de este derecho 
à los que fuet•on legitimamente elegidos por 
la ley y la voluntad dc los electores, tod~ lo , 
cual imprime en los actr>s de la corporacton 
el sello de la milidad, abandon3ron el salon 
presentando 13 protexta escrita que a con
tinuacion insertamos: 

Los abajo firmados Diputados de Ja provincia, 
deben esponer y esponen los fuodamentq,c¡ si-
guientes: · 

~. 6 Que conslilnida inlerinamente la Diputa-

cion provincial con arrt>glo al art. 27 de la Ley 
de 22 de Juoio último foeron aprobadas las actas 
de D. José Tarragona, D. José Pui~. D. An1onio 
Espona, U. Alt•jandro Baquero. D. Miguel Millà, 
D. Pablo Beroad, D. Francisco M?J. D. Jnime 
:Merola, D. Ramon Cercos, D. Anlonio M.a C.alaf, 
D.AnlonioAguilar, D. José Moles, D. Segismundo 
Sangra cleclos respectivameole por dislrilos de 
la provincia. 

2. 0 Sin que baya precedida órden de su!'pen
cion ni de dislitucion res¡¡ecto a ninguno dc los 
CSI)I'esados sujetos, el señor Goberoadol' les ha 
prollibido desempeña1· sus rP.speclivos car~os por 
haberse prestada a negar juramento dt> fidelitlad 
y obedit>ncia a la Coosti1urioo y a S. M. el Rey 
somelieodo la resolocioo del incidenle a\ Gob1erno. 

3.° Consiguientemenle a la rletermiuaciou 
qoe acaba de indicarse el llmo. Sr. Gobernado1· 
de la provincia ha nombrado interinamente pat·a 
el desempeño de dichos cargos a sujetos eulre los 
qoe figurau algunos que jamàs han sidn diputa
dos por eleccion, y sin ceñirse a conferir Ja re
presentacion de los dislritos à los que los ba yan 
ya representada con anterioridad. 

4. 0 PendientPs aun de resolucion las actas de 
los distritos de Cubells v de Guimera, y por l:lllo 
sin haberse declaraòo vàcanles las represenlacio
nes que les son respectivas, so han nombrado 
Lambien Diputados interioos para los mismos 
cent ros . 

5." El art. 34 de la citada¡Ley provincial, de
lermioando lodos los easos en que haya vacantes 
y lo quedebe praclicarse, previeoe que las vacau-

l
les estraordinarias que po1· cualqnier concepto 
oetm·an cuaodo antes. de la renovacion general 
haya de verificarse alguna de las sesiones ordi
narius de la Dipulacion, seao cubierlas pot• elec
cion parcial, y que cuaoda la vacante ocurriere 
por suspencion glibernativa 6 judicial, ó despues 
del plazo esp1·esado, el Gobierno la provcerà in-
terina(!lenle en cualqoiera de los I:] uP antPs ba ran 
dcsPmpeiiado por eleccion el cargo de Diputaclo 
en l.'l partido judicial a que corresponda el sa
liente. ft 

6.0 El art. 9 de la rrpelLda ley, fijando las 
funciones dc los Gobernaclores rrlativamento a las 
lJipulaciones pmvinciales, solo. les, faculta Jiara 
presidirlas sio volo, dirigiria'> la~ cxcit~ciones 
que le parezcan oportunas, comun1car y PJecular 
los acuen.los, cuidando de so puntual y exacto 
cumplimieoto, llevar el nombre y representacion 
de las provincias, inspeccionar las dependencias, 
cuidar do que sean cumplidas las lt!yes y displl
siciones generales, y suspender i a ejecucion de los 
aCUI:'rdos cuando proceda segon la misma ley. 

7. 0 El art. 88 de la rnisma ley reconoce a las 
diputaéiooes sos atribucioñt•s propias cnn absolu
ta indepencleocia, cootiriendo solo al Gobie1 no la 
inspeccion dentro el circulo de las mismas , a fio 
de impeJil· la infraccion de aquella, de la Cous
titucion y de las demàs gent>rales uel Estauo, y 
por cnnsiguiente en toJo aqoello que practiquen 
dontro tle sus atribuciones sin incnrrir en ningu
na de dicbas iofraciones, deLen ser rcspetadas sin 
que puMian sufrir alterar-ion SilS aeuerdos ni de 
parle del gobierno directamenle, ni de sus de
legados. 

8.0 El arl. 28~de la ley establere enanto bay 
que practicar para~ constituir difinitivamente las 
dipntaciones, y nada di ce respecto a prestacion de 
jnramentos. 

9.0 El arl. 93 declara proreder la su~pencion 
en !us casos que espresa el art. 180 de la ll'Y 
municipal y en los de exlramililaciones graves 
con caractel' político acompañaJas de cualquiera 
de las circnÍlstancias sigoiente~: 1. • Habcr dado 
publicidadalacto. 2.' Excita1· a otras Oiputaciones 
à cometerla. 3." Produci1· alteracion del ól'tleo 
público. Ademas, en caso de desnbcdiencia gra
ve iosistiéndose en ello despues de baber sit.lo 
apercibido y multado. 

10. Espresando el mismo articulo qoe en los 
casos de urgenda puede el Gobieroo resolver por 
sí y hajo su responsabilidad sin <~ud!encia del 
Consejo d~ Eslado, vit>ne à determinar ioduda
blemenla que solo el Gobierno ouede acordar Jas 
snspensiones del ejercicio del cargo de Dipu
lado, lo cua! es nna coosecuencia de Jas relacio
nes en qoe por el art. 88 se delermioao entre las 
Diputaciones y el Gobierno bil'n para Jas funcio
ne~ que no les compelan esclusivamenle bien 

3. 

para las que se derivau de alribuciones propias 
con absoluta independeocia. 

11. No hallúndose dclc1 minada en la ley 
provincial ni ~>n ninguna dísposicion pl)stcrior la 
obligacion de preslar juram1·nto de tidelidad al 
Rey a la constituclon y h las leyes en el ejercido 
de las fundones ue Dipntado. por ma~ qne los 
diceoles no ban resislido d¡•fini tivamenle a la 
ruisma exigenc.a del Sr. Gr>bernadcll' para cortat· 
complicadooes y perjuicios al servicio pública, y 
en alenrion a que sin el mhmojuramento se crei
an obligadus a sugt•tar su administracion à lo dis
puesto por la Constilncion y por las leyes que 
rijan, nc· ballanàntlose à la misma exi~eucia, no 
se infringa ley alguna y po1· cousiguiente no se 
incurre en responsabilldad y por ullo no se dà 
Jugar a var~anles por ¡:uspension. 

I 2. Seguo !11 urdeòado por tt arlfculo &i los 
Diputados provióciales solo pueden ser destí! ui <i os 
por ¡;enl<'ncia ejecutoriatla de los tribunales, y 
por consignienle tampoco puedr•n hab!'l' qul•dado 
vacantPs por deslilucioo las plazas de los Diputa
dos que no han tenido pur convenicnte prcslai' el 
juramento exil!ido por el Sr. Gobcrnador. 

•I S. Terminanle esta el art 342 del Co
digo penal d1sponiPndo quo el que sin titulo, ó 
cansa legitima, t>jercil'rC actos prnpios dc una 
auL'Jridad 6 fnncionario público, alribuyéndt~se 
caràcter oficial. seri1 castigado coo la pena de 
prisi on correccional en susgrados miniliJurn y me
dio, así como lo son los 368 y 393 del mismo 
Codigo ordenando respt>CIÏ\•amente que t'I funcio
nario püblico que invadiere las al ribuciones del 
poder legislalivo, ya diclando reglaml•nlos ó dis
posicion~s generales e:~cedieodose de sos alribn
ciones, ya derògaodo .~ suspt'udiendo la ejecu
cion de una IPy, iocurrira en la pena rfp inhabilila
cion temporal especiill y multa de 150 a 15000 
peselas y que el que à sabil•ndas, propusiera 
nombrar para cargo publico persona en quien no 
concurran los requisilos }Pgales, sera castigada 
con la pena de súspeusion etc. 

Los funJaml.'ntos espun~tos han colocado a 
los firmau les en una silnacion drlicada. Por nna 
parle sus uebert>S de concurrir a la Dipl.ltacion 
para que lns jo lert:ses dc la proviucia no svfran 
pe1juicio. Pol' otra la obligacion de no prestar 
Sll cooperacion a personas CJIIC 00 han !cuido in
convenienle en ocupar los puerlos para los cua
les el suf1·agio universal t'jcrcido con arreglo a la 
lay ba dt!signado a olro~. sin qne aquellos tengan 
lílulo ó causa legbma para el dc8empeiio en que 
han cntrado, toda vez qu e no han sohrevrnido 
legalm.•nte vacante.s ínlerinas ni defioitivas, ni 
lieneo el nombramienlo de quiPo, à haber ocur
l'ido las misrnas, hubiera estado facullado para 
conf'rnr nombt·amientós. Por mas qne lo h,1yan 
mecli tado no pueden pc1'suadirso do que los nnm
bramienlos inuicados cunfcriclos P•JI' ol Sr. Go
bernador .• las separaciones acordatlas pili' el mis
mo y ejercicios à que han dallo lugal', no hayao 
constitoido las infracciones dc que so ocnpan los 
arllculos anteriores del Codigo. Todo ello ha sido 
y es de graves consecuencias oo solo en el órden 
econ6mico admmistralivo, sino tambien en el po
lilico, pt\esto CJOC se ba dïHJO Jugar Ú sc•parar de 
la votadon para Senadores à 13 Dipulaòus, que 
lenian dert•cbo a CODl'Url'il' fl ella, y a qup inde
bidamente hayan podido tomar parta en los pro
pio¡: nombramienlos nada rnenos que 16 Diputa-

,; dos qne oi ti rnt>o nombramientos populares, oi 
del Gobierno. No sabrian por consiguicnte como 
relluir los cargos de cvmplicidad si por condes
cendencia ó por con,iueracion de cnalquier géne
ro no se colucaran rPooeltamente en la llnt>a que 
les traza la dignidad dl•l ranícter de que se ha
llan reYes1ido5,. y sino ratificaran so protesta ver
balmente hecba en la sesLon anterior, ya que por 
lo visto no ha ¡;ido s~1ficiente pal'3 qne volviéndo
se à la ley so impel'io, hayan desislido en so 
obra los qne malameote ban tornado parle en 
las sesiones de la Uipu1acion, y los que han im
pedido à los que han sido designados por los elec
lore:l para Oipu tados y dcclarados talrs por qoien 
corre~ponde, continuar en el desempeño de sos 
fn nc i ones. 

Por lo tanlo, declarando que se abs!Rndran 
de coocurrir à Iodo aclo en que tomen parlu como 
Diputados los que ball siJo nombrados por el se
iior Coberoador en lugar de los cilados en el 
principio da esta protesta, inlerin por quien esté 

• 
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fact• i.!dO pt'r I~ ley no se balle dcbidamenle r~
SUI o •·• in .. te, para lo cual se resen•an ull
\i~ ar lr f\!C! .. ~ll conveoieJTtcs. 

Pn , canlra las scparaciones, nornbra-
ID if 1 y ejercicios de que se ha hec ho mérilo, 
.s1 como coulra los efectos à que han dado lugar 

6 que se causen. . . . 
LP.rida 1.0 de Abnl de 187t .-Anlonto Tt

monrda .-José Pampols.-José Jové -Antonio 
Forné.-Coma.-Comrs.-Orril.-Santacreu.
Liadós .-Sirvent.-B ... Jios. 

Jfo 

* * Los Sres . Codina, Gamtncle, Llorente y 
Fontanals son los sen,1doresque unanimemen· 
te ha elf'aido esta provincia, no ohst;mte 
de ser rPp~hlicanus y carlist;.~s la mayoría iu 
mensa de los compronJisario-. 

Todos cuantos conozcan la historia de lo 
que aquí ba pasado con motivo de b :tt>c · 
cion, conveodrlin tHl que aquellos senOI'es 
puPdro rJ (•cir muy a 10 que 1 epres.t!l~lal~ los 
deseos y la voluntatl tlel pueblo, ltberr'tma
mente exprcsada 

Jfo 

* * Parece qur. el mas vehemente de los OJ'a-
dores que ttrengarnn al pueulo progresista 
en elr·,~fresco 7JUll'iótico con que los siLUa
cioneros cPiebr;~run los dit~s de su rey, fué 
un aprovet·hado jóvf'n que se hi~o not:tr es· 
peri:llmPnte por su durPza y al'tltud co?tra 
los je(es del partido rrpublicano de Ler1da. 

Se nos asegura que afirmó que di~hos 
jefes no debian compdrarse con los WasiOg
ton y Lincoln que ilustt•aron sus nombres 
como euérgícos patríotas, sino que eran se
mejantes a los d!'tmgugos de París, partida · 
rios solameote del trasto1·nv y de la devas · 
tacion. 

Esto como se vé, es un ataque bastante 
pe1·sonal, y una afirmacion ~;lguu tanto gra
tuit.!l, desde el momento en t.¡ue se califican·de 
tal manera las aspiraciones de nu!'stros ami
gos; por mas que en nuestru concepto debeo 
tener un legitimo orgullo en ser compara
dos a los buenos repuhlicanus de París, no 
partidarios de la devastacion y el pi lla ge, 
sino firmes sostenedores de la república y 
los derechos del pueLiu. 

Jf 

* * A los que de una manerll infame calum-
oiao a los insurrectos de Paris, ltls aconse
jamos que lean y m«>ditf'n las siguillntes pa
labras que en grandes caracteres se han fi
jado en el Hotel de Ville y otros parages 
públlcos: 

«República francesa, liberlad, igualdad, frater
nidad; pena de muerte al ladron; Iodo individuo a 
quien se coja infraganli del delito de robo serà inme-
dialamente pasado por las armas.» · ..,. 

* * lgnoramos coal sea la bandera desple-
gada por la pequeña partida quf', al mando 
de Sala de Orgañ:í, apareció dias atr:ís en 
esta provincia; pero drclaramos formal
menteque es ageoa al partido rPpublicano y 
que el comité provincial no ha tenido sobre 
el particular otras noticias que las publi
cadas en los periódicos. 

Noticias. 
Los revolucionarios de Pari~ son dueños com

pletamente dt> la capital. Tieneo sos baoderas ro
jas en las Tullerías, Hotel de Ville, minislerios y 
demas edificios del Estado. 

La toma de posesioo de los delegados del 
muoicipio electo, se bara con gran pompa. 

Se secueslran los periódicos moderados. 
El dnque de Aumale no ba llegado a Versa

lles, sino al mediodia dP. la Francia. 
Desaparéceran las banicadas del Ilolel de 

Ville. 
• 

* * Cuode el disgusto contra M. Tbiers por falla 
de aclividad. 

Pretéodese que la Asamblea se traslade a 
Tonrs y que el duque de Aumale sustiluya aM. 
Thier·s. 

Si se resuelve atacar a los insurrectes se ne
cesitan 100,000 homb1es. ..,. 

* * El periódico revolucionario;de Paris la Com-
mune dice lo siguienle. 

u Los csfuerzos intentaclos por M. Julio Favre 
para buscar en la inlervencion prusiana un punlo 
de apoyo contra la revolucion dcl18 de Marzd, 
van por úllimo à pnnt•rse en clat·o. lolerpPI_ado 
en la sesion nocturna del 23 sob:·e la comumca
cion ofirial del cuarll•l general prusiano al Gobi
erno del Oolel de Ville, el ministro de la capi
lulacion no oudo màs que apela1· à !lUblerfngios 
para bacer concordar ese documl•nlo con el que 
babia leido el dia anterior. A la declaracion cale
górica del comandanta prusiaoo no balló que 
ooo71er mils que dos de~pachos de Berlin y Rou en, 
en los que la aulnridad prosiana ccse resérva el 
derecbo.o de reprimir el molin de Paris. 

Esas reservas estan formulada~ en Pstos tèr
minos por la Gaceta de la Alemania del Norte, 
órg<tno oficial de M. de Bi~mark: 

((Es pard nosotros do la mayor imporlancia 
qne el nuevo Gobierno del comilé centJ"al en Pa
ris lenga tambii!D la intencion de ejecnlar eltra
tado de' paz. 

Podl'mos, pues, e~perar lranquilamente el 
curso ulterior de lo-:3 sucesos. . .. 

* * El Imparcial publica el sigoienle 'despacho 
telegràfic o: 

• Versalles 30 (à las dos y rincuenta minutos 
de la larde).-EI comité central ha lrasmilido sus 
pndt't'es a la commune, y esta ba abolido las 
quíolas con una ley, ~n la qu~ establece que nin
gu:la fuerza militar mas que la guardia nacional 
podra ser llamada ni admitida en Paris. 

La silnacion se agrava; hay gruo desconfian
za, y la emigracioo aumeota.,> 

Gacetillas. 
La fiesta de los ramos. 

Viéndole que ya llega, subido en el pollino, 
las genles a su paso acuden en tropel; 
de mantos y de ramo~ alfombran el camino 
al bijo de los bombres, monarca de Israel. 

Se agitan procurgndo tocar sos vestidnras, 
se agolpan y rebullen y giran en redor, 
diciendo à voz en grilo: «¡Hosanna en las alluras! 
¡Bendilo el rey que viena en nombre del Sllñor!!!• 

Mas Él, trisle y sereno, como quien vé presente 
el porvenir, al rayo de la divina luz. 
por entre aquellas palmas, por enlre aquella gen te 
contempla en lonlananza el arbol de la cruz. 

Contempla su agonia y lúgubre abandono, 
el crímen consumada en nombre de la ley; 

' 

el cetro, la corona; la púrpttra y el trono, 
que aquella tu-rba in{ ame previene al nuevo 'f'ty ..•. 

PADLO Rumt.BZ. 
Lérida 2 Abril 1871. 

nVivaaaall Basta en las cosas mas peque
ñas se revel&ba el regocijo y entusiasmo público; 
música por la mañana, del batallon de cazador~s, 
músicas a mediodia' del batallon y del ayuntamiento, 
músieas por la noche, del.. ..... ayuntamiento y del 
batallon de cazndores. 

Corridas de cordera por la tarde a que concur
rieron varios dependientes del municipio y que ganó 
segun nos dicen un enterrador; cucaña progre!lista 
ma~ tarde; a la que vimos subir algun empleado 
municipal de modesta c&tegoría. 

Algun chusco decia que todo se queda en casa, 
pero er~ mala intencion manifiesta. 

Festejos. Gran iluminacion. Todos los edi
ficios púhlicgs, varias casas de empleados, y casi nin
guna que no represenlóra alguna posicion oficial. 

Música. ¿Han vislo usledes qué lucida con
currencia de niñeras y ~oldados eslaban oyendo la 
música delanle del relralo de D Amadeo? ¡Si aquello 
parecia la plaza de Oriente ó el parterre del Retiro! 

Petardo. En medio del regocijo público que 
rebosalia ayer nocLe por todos sus porosa los buenos 
ciudaJanos, resonó una delonacion que causó àlgu
D·>S momentos de alarma entre los pacificos progre
si~tas que oian las armonías de Bf1Tbeblene. Ignora
mos de donde procedia, y lamenlamos este motivo 
de susto que hemos censurada siempre. 

Otro traguito. Un refresco mas viene a 
aomentar el tnnumerablo catàlogo de los que descle 
la re,•olucion han celebrado los incansables progre
sislas. LPrida que los va contando ya en buena canli
dad quiso obseqttiarse de nue\'O con òcasion del 
sanlo elet viernes . 

Adornos Algunos establecimientos de sede
ría y otros géneros aparecieron el dia de los festejos 
públicos, luJO~Hmenle lapiznclos de luto. Suponian al· 
gunos que era por. ser aquet dia viernes do Dolores. 

. . 
ATENEO LERIDANO. 

El lunes 3 del actual, a las 7 en punto de la no
che, celebrara conferencia la 4. a Secciort en la que 
D. Domingo de ~ltguel leera un discnr3o 1itulado 
«Ohservaciones acerca de laforma y -accidenlacio
nes principales de la superficie de la tierrat D. Ra
mon Vicens Ull trab~jo sobre el estudio de las bari
nas y D. Antonio .Abadal y Grau una memoria ba jo 
el tema, •Eiaboracion del pan, alteraciones y sofis
ticaciones del misme.» 

Lérida 2 de Abril de ·187L-P. A. de la 1. D. 
El Secretario, Antonio Auadal y Grau. 

-J • ANUNCIOS. 
El dia 11 del próximo mes 

de Ahril y a las once de su mati~na se prn ·~ ·I r 
IÍ. la \'Silla en pnblica ;nbasl3 •m la S. ',, HIIIJ60l~lR (JB 

esle guzga•lo I t I iorruu~ 'O e llerr, o 1 .1 • ol n' 
aceitero cou una nr·Cno;a lar&· y pr.;pai'aclOn de ' 
ot ra. 

La finca que radica en la Huerta de. esta Ciudad 
y partida Llamada de Bujados a media hora de la 
poblacion es valorada por los pe ri lOS a 32,937, pesa
tas con 50 centunos. P"ra mas aclaraciones y sobre 
las quedara D. Jose Gili (a) paulino cerca la carcel 
de San Martin puédel;e consultar el Boletin oficial 
correspondiente al 6, de es te mes n. 0 28, 4-6 

VE' N TA Un molino harinero de una piedra 
movida por aguas del Ganal de 

Urgel termino de Juneda a las inmediaciones, de 
las Borjas. 

Y una casa calle de tallada de esta Ciudad. 
Daran razon en la agencia de negocios de Gas

n. · Rubiol. 

PtLDOR~~ V UNGUENTO HOIJLOWAY. 
PILDOR AS ROLLOWAY. 

Eslas Pildoras sor, '\ lll~er imante consider.1das 
como el remedio mas efica1 .:¡ t." st> conoce en el mon
do. Todas las enfermedades pro' eoe1 de un mismo 
origen, a saber, la impureza de la s11ubre 1

1 rnal es 
el manantial de la vida. Dicha impua • 'i~ t' ' "'"'
mente nentralizada con el UiO de las Pll .. o~., ;; olie· 
way, que, limpinndo el eslómago y los imc~ti 10s , 
producen por medio de sus propiedades balsamicaa, 
una pnrificacion completa de la saogre, dàn lono y 
energia a los nervios y los músculos, y forlifican la 
organiz.acion entera. 

Las Píldoras Holl••way sobre~alen entre toclas 
las merlioinas por sn eficacia para. regularizar la 
digestion. Ejerciendo una accion en extremo salutí
fera en el hígado y los riñones, ellus ordenan las 
secreciones, fortifican el sistema nervioso, y dan 
vigor al cuerpo humano en gllneral. A un las persa
nas ménos robustas poeden valerse, sin temor, se 
atengan cuidadosamenle à las instrucciones conteni
das en lo~ o¡¡Úsculos impresos en que va Gn\'Uelta ca· 
da caja del medicamento. 

UNGUENTO HOLLOWAY. 
La ciencia de la medecina no hll prodncido, ba 

ta aqul, remerlio alguno que pueda compararse eon 
maravílloso Ungüento llolloway, el cual posee 
pieJarles asim:lativas tan extruordin:~rias que, 
el momento en que penetra la san~re, forma 
de ella; circqlando con el Ouido Vllal expulsa 
pnrlicula morbosa, refrigera y !impia todas 
parles enfermas, y sana las llagas y ulceras de 
género. Esta famoso Ungüento es un cur:llivo in 
ble para ls escròfula, los canceres, los lumoreP, 
males de piernas, la rigidez de las articulaciones, 
renmatismo, la gota, la neuralgia, el tic-dolo 
y la paralisi!>. 

Cada caja r,e P!ldoras y bote de Ungüer¡to 
acompañados de en,plias instrucciones en esp•anu• 
relativas al mndo de usa1· los medicamentos. 

Los remetlios se vendeo, en cajas y potes, 
tc.dos los principales boticarios del munaJo 
por su propietario, el PaoFBsoa lloLJ.OWAY, en 
establecimienlo central. 2U, Strand, Lóodres. 
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