
AÑO Il. LERIDA 2í DE SETIEMBRE DE 1869. NUM. 136 . 

• 
(SEGUNDA ÉPOCA.) 

Gobierno del Po.eblo por el pueblo, sufragio universal, llbertad de cultes, llbertad de 
enseñanza, llbertad de reunion y asociaoion pacUloa, llbertad de lmprenta sln legislaolon 
especial, autonomia de los Muncipios y de las provlnoias, unidad de fuero en todos lea 
rames de la admlnistracion de justloia, lnamovilidad judicial. publicidad de todos los 
actes de la Admlnistracion activa, responsabilidad de todos los fo.nolonarios públlooa, 

segnridad Individual garantida por el cHabeas oorpo.s.• llbsrtad absoluta de trà11.oo 
llbertad de crédito, tnviolabUidad del domicilio y de la oorrespondencla, desestanco de la 
sal y del tabaoo, abollolon de loterias, aboliolon de la contrlbo.oion de conaumoa, aboll· 
clon de quin tas, armamento de la Mllloia oludadana, lnstltuolon del Jurado para toda 
olase de delltos, aboliolon de la esclavitud, abollol9n de la pena da muerte. 

SUCESOS DE TARRAGONA. 

En otr·o lugat' del periódico vcrao 
nuestros lectores las noticias que so
bt·e los mismos da la pt·cosa de Barce
lona: la de Madrid sc ocupa tarnbicn 
dc el los con inte!'és prcfcrenle, proles
tanda todos los partidos contra el hol'
riblc suceso que ha tuanchado uno de 
los actos mas gloriosos a que la I'CVO· 
Jucion de Seliembre diot·a lugar. Du
ran te una. de las maoifcslaciones que 
el entusiasmo eu favot· de la libertad 
ha bia hecho f¡·ccuco les en n ueslra ¡.>a
tria, durante uno de estos actos glo
riosos en que el pueblo español so acos
tumbmba con tanta cordut·a y grandc
zu a la pràctica de los dcrcchos indi
viu u ales, 11 na proYocacion iosensula 
ha hecbo salit· de su quicio la imagi-

. nacion dc a lgu nos obcecados, y ba 
dado lu gat' al crimcn que hoy ~oudena 
el patt·iolismo d(~ todos los pat'ttdos. 

Pera lo c¡Lie sin duda caus~t·à_tam
bicn à nueslros lectMcs una wdtgna
cion p1·ofunda, lo que iodudablemente 
bara la li t' el cot·azon dc los que amau 
el derecho y la justícia, a im¡.>ulsos de 
un sentim ien to de vergücnza, es el vet' 
pot' una pat'LC el lenguaj ~. q~e con lai 
motivo usao algunos pcnoLitcos, y por 
ott'a las medidas à quo el hecho ha da
do luga t·; lcnguaje y mcdidas que en
tregamos al juicio impat·_cial de la opi
nion pública, ya que seria en vano tle
nuocial'las anlc olm t1 ibunal que hoy 
la ley se desconocc taml>icn en regio
ncs clevadas, conw se ti·atcn de pesar 
en la balb nza propias cu I pas. 

No nos causaria cstraiwza que apo
derada del hccho la prcnsa a1Jsolutisla, 
sinriérale de arsenal donde prclcn
det·a encontrat· nuevas armas para su 
eterna combat(! conll'a Ja 1il.Jcrtad: 
tampoco nos sorprcndc1·ia que la pt•cn
sa moderada hicicra en el succso o ue
vo hincapié para proscguil' ~n su e~l.ri
villo dc coslumbre «la meJOI' polttwa 
es la de rcprcsion;)) y hasta ha!lat:ía
mos naLural que el partida uniOnista 
procu!'ase juslificar_en _él, algunas de 
las medidas que son mdispen~obles pa
ra dcjar un poca mas •!spcdtto el ca
mino del rctroccso; pera lo que no 
comprondcmos es el lenguajc de La 
C?·ònica, La JbeTia y olros pedódico~ 
de la comu.nion progrcsista; lo que SI 

nos sorpreode es que sc de al hecho 
uoas propor·ciooes que no ticne oi puc
de tonet·; lo que nos mat·avilla es que 
en ciel'tas esfcl'as, carnpccn omnimo
damcnte la soberania y el encono; que 
la pasion y la ira ocupen el lugar que 
COI'I'esponden a la Sei'COÍdad )" al jui
CÍO, que se viole el det·echo y se atro
pellen los fueros de la legalidad cxts
tenlc pMquehaya teoido luga1· un acon
tecimiento mas ó méoos funesto, mas 
ó ménus trascenden tal en las rcgiones 
del crímen. 

Segun la Crònica y la /be-ria q~e 
han s1do acaso los prÍl.ueros pcriódicos 
pt·ogresistas que han comcnlado el su
ceso en lérmioos injuriosos al partida 
republicana, el desenfreno de uuos 
cuaoLos y el eslravío de uuos mamen
tos, son la obra de nueslt·as predicaciO· 
nes, el resullado de nueslra propagan
da. Es en vano preseutar como boja 
de mét·itos y servJCios, ese hr·illanle es
peclaculo de once meses de lii.Jertatl sin 
un solo esceso; es en vau o hai.Jur· pro
cedida desde tan larga fecha <.:ull uua 
prudcocia y s<-:nsalez de que ui los 
pueblos acoslumi.Jmdos a la lii.Jerlad 
han dada igual cje111plo; es en ,·auo 
habm· tolemdo cou calma y rez;igua
ciutl ioícuos abusos, inseusatas pl'Ovo
caciones, veoidas Lle lo alto y lucgo 
haber respoodido con abnegacion 
cuando se ha invocado el patriuttsmo, 
dando coroplèlauwnte ul ol vi do Lo dos los 
agr·avios en los augusliosos mornenlos 
en que peligraba acaso no la libcrlaLI dc 
la palria sino laextslenciadel gol>ieruo: 
los LraYos voluntarios que en lodas 
pal'les se ·apreslaban à com balit· al car
lismo, los rcpul>licaoos que em pica ban 
el modes to fru lo dc s us ah o l'l'os, en la 
compra de al'lllas y municiones (pül'
que basta esta infamia sa ha CuiT1utido 
en oucslra patria, la de dejat' à los li
berales de los pueblos a rnerccd dc las 
hucstcs del carlismo,) hoy, pur un he
eh o que esplican facilmenl(• un conjun
to de imprudencias y pt·oyocacioues, 
so n compat·ados a las hordas salvajes 
y poco nwnos que laozados dc la es
fera de la ley y del dereclw comuo. 
Asi preteodcn acaso Yengarse del des
pccho de Yer scgr·egadas las ma~;as de 
s u comunion pol lli ca y dcsierla aquella 
aotigua bandera a cuyo alrededot· en 
no lcjanos liempos acudiao las llucsles 

del parlido liberal a rendir un cullo 
que boy se consagra viva y a!'dien te 
tan solo à la idea republicana. Asi 
acaso se pr·otosta de la vet·gücnza, del 
eoojo, que dcspiet'La en eoYidiosos co
razooes el ol cage de la gloria que en 
Zaragoza corona la frenle de Caslelar. 

Aquí lot·mioal'iamos eslas líneas, si 
el dcber no nos at\Onsejara en pt·ucba 
de imparcialidad dos conceptos. No 
fallan pct·iódicos monarquicos que ven 
la cuestion como oosotr·os: deplomn el 
hecho, ¡quiéo no lo deplot·a! protestan 
de él con enet·gía, pera acusan las 
impt'uLicncias que provocat·on el con
flicto. 

Es lo que a nosott·os nos compele. 
,Condona!' cnét·gicamenle el criminal 
estnwio, el deseof1·eno de algu nos obce
catlos: censul'al' con dureza la conduc
ta de la aulol'idad y sus estralimitacio
n~s. Si el Sr. Mat·Liocz que es el cncar
gaclo del Gobicl'Oo dc aquella pmvineia 
hubiera sida en el cjet·cicio dc su carga 
un hombt·e serio y digno libCI·al, hoy la 
pl'Ov i nc i a dc Tal'l'agona no se halladaen 
el es la do aoot·mal en que se en cuco tra, 
ni registt·aría la ct·ón ica polttica de su 
capital el sangt·iento suceso dc la Latde 
del lúnes. 

Róstanos ahot'a rcchazat' unórgica
menle como t'echazamos, las acusacio
nes que con tal suceso se han acumu
lada contra el g1·an partida rcpublicano 
asi como protestamos con Lodas nllf~s
ll'as fuet·zas contra el desarme de la 
milícia dc Tanagona y ·conll'a LoJos 
cuantos atmpellos tengan dc nuevo Iu
gat· pot· pat·Le de la Autot·idad en aque
lla pl'ovincia. 

LA REDACCION. 

De la Tribuna, día1·io Republicana 
de Zat·agoza tomamos el siguiente ar
ticulo. 

BECEPCION A CASTELAR. 

Se h;llla en estos instantes tan profunda
meu te agitatlo nue$lro espil'itu por las emo
ciones que rcciuimos en el dia de ayer, y es 
tanta la ansiedad con que el gr·an partido 
repul>licano espera una reseña de la entrada 
que ha heeho en Zar·agoza el gr·an tribuno 
de la democracia españoh1 Emilio Castelar, 
que para ca lmat· en parte la justa inquietud 
de nuestros amigos y cot·responder de algun 
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modo al favor que el pública nos dispe~sa, 
vamos a hacer , siquiera sea :i grandes pin
celadas, la crónica de este acontecimiento 
que formara época en los fastos de nucstra 
histot·ia política . 

Jnmas la patria de Cerclau J de Lanuza 
que es la patt·ia àe la libet'lad y la cuna tlel 
valot· y del heroismo, ha presen.ciado un acto 
tan solemne, de tanta trascendencia para el 
porvenir y de tan gratísimos recuerdos para 
los corazones aragoneses. 

Dispuesta la manifestacion con el tacto 
exquisito y la nntoria actividad que todos 
reconocen en nuestro querido amigo y direc
toduan Pablo Soler, vióse:i esta admirable
mente disput•sta y ordenada, esperanJo con 
el mayor entusiasmo :iese aposto! de la nueva 
idea, que simboliza las glorias de nuestro 
partidu, y que se llama Emilio Castela1·. 

Apenas habia abandonada la magnÍfica 
quinta del S1·. Fortis donde se hallaba desde 
la llegada del tren de ~1adrid, cuando aquel 
pueblo inmenso que se movia en violentas 
oleadas, saludó frenético de placer y de en
tusiasmo, al huesped ilustre que venia a 
honrar nuestro suelo. 

A.lli las comisiones de todos los pueblos 
de la provincia, alli los comités local y pro
vincial de Zat·agoza, ellí los Clubs, allí las 
juntas de distrito, todos en fin, cuantos rin
den cuito a la idea republicana, agitaran sus 
banderas y sus pañuelos pt·arrumpiendo en 
gritos de espansion y aclamando con justícia 
al elocuen te orador. 

Puesta en marcha la comitiva, Jonde se 
veian infinidad de banu ert~s y lujosas car
l'ozas tJ'ÍUt)fa\ns, y Ú Ja cabeza, presidiendo 
esta solemne fiesta clvica à Emilio Cast¿\ar, 
acotnpaüado de los Diputados Juan Pablo 
Soler, Luis Blanc, y todos los individuos de 
los comités y varias comisiones, fué r·ecor
riendo las ca lles que llléii'Caba el programa, 
y que son: el Coso, Mayor, ~Ianifes tacion, 
Me,·cado y Alb31'dcria, yendo a disolverse a 
]a plaza de San Fr·ancisco. 

El aspecto que en aq u e llos instan tes 
ofrecia Zaragoza, era imponente; numerosos 
areos de triunfo, llenos de inscripciones :i 
Castelar, otras tantas enramadas gallarda
menta dispuestas, presen tàronse a los ojos 
del eminente or·ador, cuya alma sentía pro
fund as emociones al ver por todas putes 
su r·.nr·ato, sus discursos, los rasgos, en fin, 
de su fecundo y creador ingéuio. 

El sol tocaba ya en el ocaso. La manifes
tacion que habia empezado a recorrer su 
camino a las cuatro de la tarde, iba desfi
Jando por la Plaza de San Francisco, api
ñ'lntlose con el ,n::~yor órden y compostura 
al redeclor de la fonda de Europa. 

Desde los balcones de este elegante local 
preseo tó nuestJ•o Director el señor Soler al 
pui'ÏJlo de Zaragoza, en uu breve, pero cor
recto y entusiasta discurso al ilustre ciuda
dano Emilio Castelar·, que fué saludada con 
un viva frP.nético y pt•olongado donde se re
Hej;tba el tesoro de ca riño con que 1estf" pais 
paga el talento y la virtud de sos pt·imcros 
hotnh1·es . . 

Y habló Castolar, bt·otaron de sus labios 
esos raudales de inspit·ncion que dc·jan <.tb
sot·t;l el alma, atT<IllCÓ al al'l e a la natur·a
leza un secreto, conmovió cou su elor.u .. nC"ia 
los <'orazonr.s ~H·agoncses; y en m··d i o <.I e 
ta~la gt·anur_za, de tanta pors!n, de tan su
hlutte dncLt·rnn, aquel inmenso conetll'so, 
Sll~ ¡> CllSO tfe fa palabra de! Ot':H]Ot', UÍÓ el 
gr·ito mas nll"1nitnP. que h<'mos oido. 

Pel o Castl'lar• no h:dlía tPrmit¡adn au n. 
«Zar·.,~nzanos, rlijrl: no tHmtn:tr.í ·liti breve 
impt·c vis:wio11 si no mc haceis nnt<:'s uu ju
ranwnto; juradmc so1He eHn tiena SH~ t·ada 
que cncicna lantas víctimas y bnjo est~ llm-

A.QUI ESTOY. 

pido cielo que ha recogido el alma de tantos 
martires, que el pueblo de Zaragoza no 
consentirà nunca reyes extrangeros.» 

Y al llegar aqui, nuestt·os amigos rom
piendo los diques del entusiasm(l dejaron 
correr el torrente de su patr·iotismo y una
esclamacion afirmativa, enérgica y vigorosa 
contestó a las palabras del OJ'adot·. 

Rabló tambien el diputado Blanch, que 
con s u bell o y notable discurso s u po art·ancar 
grandes ap la usos; y disolvió la manifestacign 
con una brillante despedida, el Sr. ~oler. 

Llegada la noche, fué obsequiada con 
una lucida serenata el Sr. Castelar a quien 
le dedicaran caociones llenas de inspiracion 
y poesia, y con cuyo nombt·e iban mezcla
dos el del inolvidable Ruiz y el de nucstt·o 
director Sr. Soler. 

El eminente tribuna à quien se le feste
jaba, hablo de nuevo a la concurrencia ar
rebatandola con cada palabt·a, con cada f1·ase 
con cada pedodo que bt·otaba de su lúbios. 

El diputudo por Lérida Sr. Castejon, 
presentada à los Zarflgozanos por el señor 
Soler, pron unció un bellísimo discurso lleno 
de erudieion y de doctt·iua, que fué caluro
samente aplaudida: nuestt·o compaiiero de 
redaccion Sr·. A moribieta dio las gracias al 
pueblo en nombre de los cornités local y 
provincial, por su noble actitud y la mere
cida recepcion que babi<l hecho al Sl'. Caste
lar: y el Sr. Solet• despidió a la concurencia, 
que se disolvió cerca de las dl)ce y media 
de la noche, 

Hé aqui à grandcs rasgos la crónica de 
la' festividad de ayer. Zal'ogoza gt·abara co
mo una de sus fechas mas gloriosas la del 
«49 deSetiembrede 1869,» que nunca ha 
habiòo tanto regocijo ni tanto entusiasmo, 
ni tanta espansion como ayer, ni los reyes 
ni los poderosos que han pisado esta tiet·ra 
han sido recibidos con tan gt·and iosa mani
festacion. 

Y es que los pueblos libres , quP conocen 
lo que valen, rinden mejor cui to a los pa
dres de la República, que es nuncio de paz 
y ven lut·a para la patria, que, à los que 
simbolizando la tit·ania y la deshonra, vie· 
nen à ser· los conculcadores de nuestros de
rechos y los verdugos de la humanidad. 

Pueblo de Zal'agoza, yo te saludo: yo, el 
último soldado de la República. rindo cuito 
fet·viente :i tu g r·andez::~, y hacién<.lome eco 
de tus sentimientos, grito con el COJ'azon 
rebosando de placet•: ¡gloria a la virtud y al 
genio: plaza a Castelar que es el apóstol de 
la democracia españolal 

llA"NUEL TEL LO AliiONDA.REYN o 

Sucesos de Tarragona. 

Dice La Libertad de Tanagona: 
«Ayer por la ta rde ocurrió uoa sen~ible des

gracia en el aclo en que hacia su entrada en esta 
ciudad el general Pierrad. 

El Sccrclario del Sr. Gobemador ciYil de la 
pro\incia, en ausencia de éslc y en re 1Jre~Pnlacion 
de dicha Auioriclad, sc acercó a los que acnmpa
i1aLan al espresado general , que acaba ba de llegar 
de Tortosa, é iolimóle, ~egun ,:;e dicl', que relir·a
ran cierlo pendon 6 algun lema dl'l mismo qne se 
oslenlaba en el mismo eocbe t•n quo iba dicbo 
st:-ñor. Con rsle wolivo se produjo ciPrla confu
sion y aquel funciona ri o eayó brr i do en la plaza 
df' Capuchinos. La comiliYa siguió hacia la parle 
alia de la riudacl; perola noticia de aqnl'lla des
gracia rundió con la mayor rapidez, y Ja <Jgila
cicm, las caJTt>ras y la pn•¡·ipitarion en crrrarse 
todas las puerla!' produjt•ron la maYor inc¡niPtuc.l . 
Una mt:dia bot a e\ !re:. cuartos de ·hora dPspues 
una I u rba desenfrenada a rrasl ró por la calle de 
Apoda{·a, plazu 1lel mnclle v principio de ésle, un 
cue¡·po dcllliguratlo. <lbandonandolo <'n <~qw•l pnn
lo b. las intimacioocs que les hiciaron alguuos ca-

rabinero!!. Era el ya cada rer del espresado secre
cretario. Mas tarde se presentó alguna fuerza 
de la Guardia civil en el muelle, lue~o tropa de 
la guarnicion, y el vecintlario consternada se re
tiró casi por completo de los sitios públicos ape
nas anochec1do. A las ocho y media se levanló el 
cadàver por dispo~icion del J uzgado. 

Reclificarémos toda inexaclitnrl involuntaria en 
quchayamos ineurridoal darcuenta deestehorro
rososuceso mientras procuramosadquirir mas deta
lles para ponerlos en noticia de nueslros lectores. 

Son Ja¡¡ diez de la noche y acabau de llegat· 
de Reus, uo batallon de infanteria v una seecion 
dè caballería. » • 

)#. 

* * 
De La Razon del 22 tomamos lo siguienle: 
«La ciudad de Tanagúna fué anteayer tealro 

de una de esas san¡!rienlas escenas que quedan 
para siempre grabadas en la memoria de los pue
blos. Un horrible asesinalo fué comelid:> en la 
persona del ciudadano Ueyes, secretaria de aquel 
gobierno civil. Duéleoos en el alma que hayan 
sido manos r·epul.Jlicu9as (si lo fueron) las que se 
ban teñido en la sangre de la ríclima; pero mas 
nos d•1leria todavía que esta v~z. como otras, se 
quisiese convertir en tremenda acusacion contra 
ouestro partido, uu hecho tristemente natural y 
lógico quo no podta dejar de realizarse, dadas las 
causas que lo motivaran. 

En olt·o fugat· de este número se inseria una 
correspondencia de Tarragona en que se esplican 
detalladamenlo las circnnslaocias del funesto su
ceso; pero esta correspondencia pudiera lacbarse 
de parcial y solo qoeremos atenernos b. las noti
cias que dan olr os periódicos que, como el Dim·io 
de Barcelona, no se lendrún pot· sospechosos de 
favorabl es a nuestro partido. Eu cualquier país 
del muodo en que una persona, auloridad 6 par
ticnlar, se ponga lemeral·ii:Jmenle frenle a frente 
de una mnchedumbre, tralando d& herit· sos mas 
ínlimos seotimicnlos, semojante temeridad no 
puede monos que concluir con la calastrofe que 
sabe a estas boras con profundo disgusto E.;paña 
entera y ospccialmenle los defensores del princi
pio republicano. 

El pneblo de Tarragona estaba ya exasperada 
por la violacion fiagrante do la ley, que ordena 
qu~ en la auseucia dc un gobernador civil, le 
s~sti_tuya el vi?e-presi~en le de la Diputacion pro
vtnctal. El Vlce-prcsldenle de la Corporacion 
provincial de Tarragona, era republicano v esta 
sola circüostancia bastó para que se fallase al 
prccepto legal, hecbo, el parcccr, solo para wan
do convenga al gobierno que lo estableció. 

El sec~·c:tar_io, indebidamente nombraclo ~o
bernador tnlenno, no so conformó con admi tir un 
puesto c¡ue perlenccia a olro do dere.::ho, sino que 
quiso hacer notable su rapido paso por el gabier
no, probablemente para !tace1· mé1·itos que lo co
locaran eu aptitud Je sustitui r cuanlo anl<'s la 
difícil inlerinidnd por una Jn·opiedad definitiva, 
mas lranquila y reposada. Para eso no reparó en 
obslacul{ls y empezó por olvidar complelamente 
el pursto qu~ ocupaba, la Constiluciun, en cuyo 
nombre habta de goberuar y las consideraciones 
que _se debia a si m~smo Y, al pueblo en cuya pre
sencia se hallaba. Empezo por prohibir manifes
taciones ~spontaoeas del pensamiento que debia 
ser el prnnero en rcspPiar. Lle\'Ó s u lcmeridad 
ha:>!a arranca¡· por su propia mano el lema de un 
pendon, concebido en los términos mas pacíficos, 
como quo consistia en !a si mple consignacion de 
un principio política, ¡:jn victorearlo siq uiera. Y 
p_or. úl limo, d~safiando alodo un pueblo que se re
S!Slta à eumpltmenlar sus de~pólicas in timarinnes, 
y no n;'' ocedrendo an te los primcros y ya decla
rados s1nlomas de la tempcstad qu~ rugia soLre 
su cabeza, pisolcó ~u propia aul oridad, y ape
laodo ú medios que lc eslaban absolutamPnle 
vedados, dió lugar a que el pueb!o, t'Illa CPgue
dad dc sn f'Xasprracinn, fe cn•yera animado, res
pecto del héroo de la manifPsl;ll'ion, dc inlencio
nes que no~olros ~omos los primcros en confesar 
no creemo~ a het gara un St. lo ruomenlo. 

¿Cuanlas \"Cl'es :-r ba pre~enl..tc.lo, con razon ó 
sin dia, un homhre solo conlra todo un ptH·blo, 
que no hara pa~ndo con la vida sus loccls pr0\'0-
cacfonPS y t~ntenaza~? ¿Quién ha tralado nunca 
de opc.nerse de una maneta pública y lenaz a la 
corrienlc general, que no baya sido i·àpidamcnle 
arrollado fJOr esa corricnlc quo bubiera podido 
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detener con un poco de circunspeccion yde calma? 
Deplórese en buen hora el hecho y nunca se 

babra deplorad~ ~astante; i'ero olvídese que el 
pucblo lo consttluta esle o aquel partida, ya que 
el pueblo es en lodas parles el mismo cuando se 
le provoca. 

Funesta es la política de nnestros adversarios 
Solo pueden vivir de nucslros desacicrtos dt:nues~ 
tr.as exageraciones y a cada paso promu~vcncoo
fltclos para bacernos aparecer como los heróes de 
snce~os de que ellosson únicamente responsables. 
PrcCJSú es, pues, que viYamos muy sobre aviso. 

1
, Terminaremos di.cie~d_o que oadie deplora 

mas que nosolros que mdJVJduos que se dice per
Leneccn. a. nueslro parlido, hayan dado Jugar a 
acontectmJentos que estan muy Jejos de recamen
dar a Ull pueb~o a )os ojos de )os demas; pero que, 
d~d~s las vanas provoc~ciooes de que babia sido 
~tct111~a la republicana c1udad de TatTi•gona y la 
mautllta y lemeraria conducta del maiLadado se
cretilrio, no lenemos incom·enienle en declarar 
que el hecbo •. p~r repugoaote que sea, nos pare
ce un acontectmtenlo pueslo ~n el órden ló<•ico de 
las cos~s, que se ba realizado y se realizarà' siem
pre, .rruenlra3 baya pueblo y pasiones popnlares, 
lo m1smo en la al rasada España que en la iluslra
da lnglaterra, lo mismo en la clespót ica Rusia que 
en la republicana América del Norte. 

'f-

* * 
Tarragona, 21 de seliembrc. 

Sr. Director de La Ra-:,on: 
Gra?J~ ba sido la sensacion causada por los 

acontCCtmtenlos de ayer. La poblacion esta en 
conmocioo, lemienòo todos con razon que no ha
yan concluido todavía Jas desgracias, pues se es
ta~ tomando por las antoriuades òisposicionesquc, 
l é~os de asegurar el ónlen, tienden a cscilar los 
animos. Referiré a ,Vd. el SIICCSO tal como pasó, 
pues no dudo halJra mucbos interesados en desli
gura··lo para d~~acredilar al parlido republicauo. 

Faltando abJCrlamenle a la ley, al partir para 
esa 1\1 gobcrnador de_ esta_ proviucia, se encargó 
del mando el secretano, ctUdadano Heyes, quico 
desde luego manifesló dc varius maneras su into
lerancia y ódio a las praclicas dc la liberlad. 

Eslo precisamenle, deLia prevenir en su con
Ira los animos¡ pero las casas DO bubieran llegada 
al deplorable eslremo que todos lamenlamos, si 
no se bubi,!ra empcñado, como se cmpeñó, el go
bernador interina, en probiLir la proclamacion 
l~gal y púJiica de lo¡; principios, objelo de la ma
mfestacJOn que cclebraban los republicanos de 
Tarragona, con motivo de la llegada del bravo 
general Pierratl. No conlenlo de prohibir los vi
lores tau ualurales en Ioda wanil'eslacion poiÍiica 
rasgó con s? propi~ ~ano el lema de un Renda~ 
en que se !eta Republzca (ecle1'al, y habienUo re
cibido una pedruda en la mano, en medio de la 
general ioJignacion que produjo su lemeridad, 
~acó un rewolver y s~ dirigió .al carruaje eu que 
~ba cl.general repubhcano, sm que sepamos su 
JDICDCtOD, aunque suponemOS lo baria COll animo 
desuplicarle in terpusit>ra s u iutluencia para apaci
guar las masas sobreescitadas por s u imp•·udcncia. 

Sea que el pueblo interpretara de ·una manera 
dislinla la intencion del armaclo secretario sea 
que la vista del rewolver exasperara a los q'ne se 
hallaban ~as próximos a ~1. el rcsullado fué qne 
en un abnr y cert ar los OJOS, corno sucede sil•m
pre en tales casos, vióse rodeado el desven'urado 
gobcrnador, de vari os indt' i duo~ que I e corlaron 
el paso, le derribaron al sacio l'O donde recibió 
una 6 dos ruchillatlas qne lc d<'jaron casi sin vi
da, dPspue.s de lo cua\ una partida do cbiquillos 
se apodero do 61 y le arraslró basta qur. fné 
rccogrdo en el muelle por los carabioeros allí 
apos;adof;. 

1\PIIIInCiO a pin'Ul' e\ desórden pl'OdUCidO pOt' 
tan funesto suce:;o. 

CalOJ'Cl' personas ban sido reducidas a prision 
en méri tos de lasdiligeneias que se ban praclicado 
por el .Jnzgado. 

Las lrllpas esl{m sobre las arma s y van llegan-
òo refue1 zos de vari os punt us. 

!é!llt'se un conlliclo, pne:; segun se dice, se 
ha llltlffiê\110 a los \'Olunlario:; de la liberlad que 
entreguen las armas en el término de tres horas. 
Los diputados Tntan y Alsina que venian de Tor
tosa. Se ban dctenirJo, con animo de \'CI' si pUC
den corlar una s.mgrienla coiision. 

A.QUI ESTOY. 

A la ona y media de esta tarde. Pierrad se 
ballaba todavía en Tortosa, donde llabia recibido 
~n~ órden del Ministro de la Guerra, en que le 
llltlma se presente inmediatamente a l'bCibir Ól'
denes. 

Dicese que se negara a enmplimcnl:lr esta ór
den por ballarse algo indispueslo. 

.~~ ucho dudamos que el asunlo pucda terminar 
pactftcamente.-S. » 

'f

* * 
Aunquo podemos asegurar que las nolicias de 

La Ra-:,on son las mas exaclas, para que no sor
prendan a nucslros lectores las dislintas versiones 
que sobre el sau~ricnto suceso ban circulada 
c~e·Jmos conveni~nle transcribir las con~sponden~ 
c1as que ban publtcado los penódicos tie Bar:.:elona. 

Del Diario de Barcelona: 
~Esc ri bo ú. V. bajo la !l'is te impresion de un 

asestnalo comelldo a las cinco de esta tarde Auti
cipadamenle sabíaso en esta la lleaada del aeneral 
Piel'l:ad en el tren de Valencia, y ol partfdo re
publlcano le preparó una demostracion trasladan
close al efeclo con banderas y música a la estacioo. 
El secretaria ~el gobiemo civil, scñor Heyes, se 
persouó en cltcho punto con el caracter de ao
borm~dor inlerin~ •. y dando al ~a recer cumplimleo-
Lo a ordenes rec1b1das del gob1erno arnonesló a los 
republicanos_para que no diesen vivas polilicos y 
para que re!1rasen la bandera roja con el lema de 
«República federak a cuyas órdeucs habiéndose 
resis lido el pueblo oblig,ll'on al señor Reyes a ar
rancar el lema de la ba!ldera, cuya accion exas- 1 
peró a l~s ~a.nifeslanles que arrojaron piedras al 
secrelan~ hméodol_e en la mano. Es de creer que 
eslo bubtera lermmado aquí <'naudP al Jlccrar 
frenle .a Capuchinos parece que el herido so ~o
breescJló y rcwolver en la mano se acercó a Ja 
po:·~eznela dPl coc he en que i ba Pierrad, para 
decu·lr~. segun sc crec, que lralase ·de l'Vilar de
mos\ raciones que pocli~1n ora¡;iouar un contliclo y 
poner en Ull CornpronllSO a las autoridadcs. 

»El_ pueblo se crria, y así so dijo, que tralaba 
de asesmar al general, lo llUC no dt'ja de ser un 
absurdo, 'f la turba se lla ht!chado sobro él le ha 
herido, y viYo aun ha ¡;ido arraslraòo hasla el 
mu~lle, y t~espues de dtlslrosarlc la cabeza y 
abr~~rle el .v1enlre lla sido arrojado al mar, de 
don de ba s1do sacado y depnsi la do el cada ver en 
la~ oficinas de Sanidad, reuoiéndos~ en seguida el 
l1.1bunal para formar las prime:·as cliligencias. 
P1errad ba seguido con Ja eomi li\'a que le pre
cedia, 'f acaba de decirseme que ha marcbado 
otra vez, pues no puede menos de bab1'rle afec
latlo que haya ceusado sn vcnida Iu muerte vio
lenta de un hombre,, 

* * 
De la Cróuica ela Catalwïa. 

. « llabiéndos~ anunciada la llegada del gcn~ral 
Pterrad, procedente de Tortosa, en el tren de las 
cineo de la tarde, !Jan acudido a la estacion ansio
sas dt>aclamarle, masas nom61'<'5as tiP rep u blicanos 
a.compañadas d~ dos músicas y de diYersas comi
!lwnes de gren11os, clubs, comités, etc., llevando 
los cu be ros un pen don en el que, adernas de los 
in~lru~eotos de su ?fieio, veiase el lema: uRepú
bltca led~ral., El JÓYen secretaria del aobiorno 
ci~il, persona que S1~gu u ~o me dice, li¡,bia ya 
ex1tado contra éllas tras de aln-unos re¡JUbliC"anos ..., 
por .nctos qn.e, c~•n. r<1zon 6 sin ella, se supone 
abus1vos, h~bta acud1d~ tambien en mal bora para 
él, al!ompanado de va!'los agentes de p(llichl. al 
lu gnr tlcl concnr: o. Llt>~aòo el gPneral f'tcrrad 
subió a la carrctt•la descubierlà que se le lt•nia 
p~·cparad;¡., lraslad~ndose a sn alnjamil•nlo l'D me
d1o de las aclamarwnes conliuuas do la multitud 
en lusiasmada. 

».\1\lrgar la comiliva a la calle dc la Union 
pa1·ece quo el secretaria de quil•n he hablado po;. 
un l'Xl:eso de Cl:'l.o que' a¡wnas se comprPncle en 
lalt•s ctrcunslancws, hubo de presl'ntarse t'rente al 
coche que ocupaba PI ~Pner;¡l Pic1rad. con la "Xi
geoda de que C"~asl'n los 'i vas y CJIIH fne:ie reli
ra•!o ~1 pendon de los cnbt•J·os. Esto p1odujo nna 
dispu la y las cnnsignieut,!S amt•nazas. Esparció·e 
enlonces la vnzd •que so intenlaba dat· muerte al 
gt>neral; una multitud fr t>nélica se dirigió al Juaar 
de la ocurrencia, encontrando ya al infeliz scc~·e
tario acorralada por la multitud que se eosaiiaba 
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croelmenle s~b1·e él, pidiendo a grilos su muerte. 
El general Pterrad, el dipulado Sr. Serraclara y 
murbas ol ras personas à qui enes si en lo no baber 
conocido, desde el Jugar aparlado doode me en
contraua, hicieron los mos lauuables y desespera
dos ~sfuerzos para ~onlener eltumullo y paner al 
desdtchado secrelano fuera del alcanco de aquella 
torba tmslornada y enloq u ~cida por la ~cd de 
venganza. A ellos se deuió quo pudicse ser tras
ladado ya en estado bastantn lustimoso ú una casa 
inmeuiata y puesto por el momento al abrigo de 
tan crueles ataques, pero invadida hJlgo por las 
lurbas, em¡Jezó de nuevo el horrible marlirio ar
rastrando el cuerpo casi exànime del desdicl;ado 
funcionaria por Lodo lo largo de la calle de Apo
daca y abanuonandole por fio en el muclle fren te 
el edificio de la capitania del ¡Htll'to donde: segnn 
me aseguran, perma1¡cce Ioda via con' 1da eu estos 
momenlos, quo son las sicle de Ja tarde. 

• 
* * 

Del Estado Catalan: 
«Aycr tarde, st•gun nos t!scribc nuestro cor

responsal, cuando volvia de la cslacion de Tortosa 
de recibir al general Picrr.td una numcrosa co
mitiva con música y pendonrs uno do !()s cualcs 
llevaba el lema de ¡Vi,·a la república federal! al 
llegar a la plaza de Apotlaca ó de la Milxa Lluna, 
presenló.se .el secretaria dl!l gobierno civil, señor 
Reyes, 111\tmandolcs fJIIO retiraarn el es¡;mtlarte. 
Negànd?se a cllo lo:; qne lo llevaban, pretcndió el 
secreta no rasgat· la bandera, t'O cu yo ac to I e 
golpearon y !e derri bar on al s u el o al au nos de la 
comitiva formando~c un gntpo que 

0

lo anaslrò 
has:a el muellc dondt~ se apoderaran del cadher 
algunús c<u:abinl'ro~. Todas las lropas acaolooadas 
eo Reus _tueron llamad~s prccipi!adamenle, y el 
groera! Pterrad qne ra~• no so hnhi<t apcrcibido 
d~ ~os hecbos~ rnó llanmlo por lclegrafo por el 
mm1stro de la Guerra, v sa lió en ell ren iumedialo 
para Torlo.;a. domlo cot1fe··cnció con los represen
tantes del paclo." 

'f

* * 
De La Correspondcncia del martes: 
«Anocbe a hora avanzada so IU\O conocimien

lo en Madrid de ltabcn:e comcliúo ayer en Tarra
gona un ct·imen horrible. 

El secrelariu dd gobierno civil habia sido ule
vosamenlc asesin:.1do y arrastrada en <'1 momento 
en r¡ue solo y desarmado sc prescntaba a calmar 
con razonaJores .a.rgur~ento:; el l~rnullo promovi
dn por una mamleslactml rtpnbhcana en aquella 
localidad. 

El Puente de A.lcolea, al dar cuenta de Lan 
bilrbaro crimen, dico lo siguienle: 

«Un alenlado horrible ba tenido Jugar ayer 
en Tarragona. 

Uua manifcstacion republicana se verifiró en 
dicho dia ~n a9uella ~iudaJ, cnyo rccucrdo pa
sara U la htslorta, hactendo pendant C0-:1 el asesi
nalO tlel inforlunado gobernador civil de Búrgos. 
Cuando los concnrrentes a la manifcslacion sc ha
llaban mas embriagatlos con 'i vas à Ja República 
federal, so p··escntó el secrelario del gobierno ci
vil, que à la saznn desempdiaba el gobierno in
terina de la provincia, Sr. Garcia Reyes, y vien
do lo anómalo de los grilos subversivos de hs 
masas, les dirigi1í la pah1bra bUplicandoles qne 
tuvieran órden. ¡Nnnr.a lv hubic::m hecho el dcs
graciado! Porc¡ue instantancanH•nle fG6 cometido 
por la mucbedumbre, sufriendo la misma suerlo 
horrorosa qne el gobcrnador cuyo recuerdo aca
bamos de invocar. 

La pluma se no~ cat' de las manos al lrazar 
egla!i lit:eas, porque t•l horror y la pena cmbarrrao 
nue~lros !>cnlidos <d vcr el dec!dido cmpeíio que 
se muPslra por dc~homarnos anle los njos do la 
Europa culla. 

No qut•reJnos ni podemos eslcndcrnos en ha-
cel' nin~nna ela"Íe dc comen1ario~ sobre el vanda
liro ~lll'l'SO que ligera1nt>P.IC n·lalamos. Solo debe
mos <'On--ignar. qtH' st•gnn l'I tt'l~grama que be mus 
visi o, el ~l·nera~ D. Bla s Picrrad, que se balla ba 
en la man1rl·slac10n, apPna'l con~um<~do el incali-

l 
ficable erimen de a1Taslrar al indefenso secret.u·io 
del. gobierno chil, partió para Valencia. 1[1ios 
qu1era que lengarnns que rectificilr estas líncas 
en senlifiO fa vora ble para lus malllf~staotes! >> 

1' .... 
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Toma mos de La Tribuna: 
Segon car las qoe leuemos a la visia ri ! i por 

la noc be fué asesioado en el pueblo de Fhx . el 
presit.lenle del Cl!mité rrpublicano D. Beuilo 
Blanch por uno de los afiliados, segun se no& dico, 
al bando mouàrquico. 

Jtrnoramos las causas que habnin preceuido a 
Ja e"~Cucion de lan horreudo crímcn, aun que se 
nos ~culla que babra sido producido por cuesliones 
políticas v enem1slac.Jes de parlido. 

No ba.ce todavla tres meses ;¡uP en el misrno 
pueblo fué lambien asesinadn olro individuo del 
mismo comilé republicano. lo cual prueba que 
nueslros eneruigos !no perdüoao medio, siquiera 
scao bajos y crimioales para barernos una cruda 
guerra. J úzguen ah o ran ueslros leclcm!s, y júz~ue 
el parlido Iodo de qué puede ser capaz (•) part1do 
monàrquico de un poeblo como Flix que en el 
corlo tiempo de Ires meses. ha lwcbo alcvosa
mc>ntc dos' iclimas eni re nueslros correligionarios. 

SECCION DE NOTICIAS. 

Ayer llegó a Santander el Sr. Orense.; mu~ 
chos amigo~ que liene en aqul'l pun 1o salu!ron a 
esperarlll a gran distancia con músicas y ban
deras. 

>f. 

* * 
Ayer luvo lugar con el mayor 6rden en la 

ciudad de Màlaga, la manifestacion republieana 
como pro1esta t.lel nombraruiPnlo del nue'o ayun
laruienlo. 

>f. 

* * 
Los periódico3 de Midaga que rccibimos boy 

nos traen detalles de lo 1•currido en el asunto de 
la !!òupre~ion dt·l ayuntamieulo y nombramien!o 
de otro nuevo. 

llé aquí la órcleo de suspension comunicatla 
al municipio por el aeñor gubema<lor de la pro
vinda: 

• De conformidad con lo acorJado por la ex
celeulisima tlipuléJCíou provincial en srsiou de 
arer por Jo qut) respecta a Ja desobPtliencía 
gi·a v~ romelida por el excelcnlísimo a yunlamien
lo de la presidenria de V. S., y oido r i part'cer 
de aquella COrpol'aCiOII PO )O relati\ O a la PSlrafi
milaCÍOD grave, eon caràcter polltico y pnblkidat.l 
en que ha ineurritlo- PI mbmo CXC"t'lentlsimo 
avuntaruiento; aceptando los fundamt•nlos dt· he
cÏIO y de dereebn e~pueslos por la cxeelen i~ima 
dipntacwn, en su oficio de deYolucwn dt•l t.>spe
di .. nt e de respon1-oabil idad; vistos los artieulos 48, 
Hl~, 16:i, 166, 167, 168, 1fj9, ·172 y 174 de la 
' 'igcnle ley DHïnicipal; usando dc las alribudoncs 
c¡ue por la misma me estàn conferidas, Yl'ngo en 
suspendt•r dc su caq;o al excelen llsimo ayunta
mit>nto dt: esta capilal que V. S. prcside. Los 
nu cvos conct•jales de cuyo nombramJet.Lo daré 
a V. S. oport nno conocimienlo, tomaran poscsion 
«si tllra cosa no se delrrmina » en el dia de ma
ñana 18 à las doee de la mafiana. Lo que pa nici
po à V. S. par··t su conocimicnlo y el de esa e:'\
celenlísima corporacion. Dios guarde a V. S. 
DIOt'bO~ años.-C\làla¡m 17 de Seliembre ue 1869. 
Federico \'illalva.-Señor alcalde primero cons
lilucional de esta capi lai. • 

El ayunlamienlo su~pendido, apenas cnlregó 
su!' cargos, bizo eircul<lr impn•sa unn manifesla
cion en que se decia que lodos los intliviòuos que 
son republicanos babian lrabajado por llrnar los 
deberes de su cargo hasla el punto dc sacrificar 
sns inlerest's y las ocupaciones dc que vivcu, :i 
pesar dc Iodo::. los obslàculos que sc habian pre
sentacJr, a mejoras proyecladas. 

(tN:1est ra gesl ion, dice el documenlo, ha sido 
inlcrrumpitla por acuerdo de la excelenllsima 
dipulaeion pro' incial, que el señor gobernador de 
Ja provincia acaba dt- comunirarnos. Se nos so
ponc incm·sos en desobed iencia grave, y en eslra
Jimilacion de atribuci nes, fallas que no nos 
acusa la concienria, conlra cuya impulacion pro
teslamos, y sobre las coales re~ponderemos en su 
dia ante Jas Córles Consliluyenles ó anle los !ri-
bunales de juslicia. • · 

>f. 

* * 

AQUI ESTOY. 

El Imparcial ba desmenlido la nolicia dada 
por nosolros acerca de la supresiun de cinco uni
versidades. Con efeclo, no son cinco, sino seis las 
que sP suprimen, quedando solamenle las de Ma
drid, Sevilla , Santiago y Barcelona. Las que se 
soprimen son, pues. Oviedo. Salamanca, Valla
dolid, Palencia, Granada y Zamgoza. 

• 
* * 

La llefórma dice que es un desalino suponer 
que el Sr. Rivero harà dimision de ninguno de 
los dos poeslos que por eleccwn y no por el go- _ 
bierno desempeña. Y añade: 

«Lo que sl es rerdad, y eslo lo saben lodos 
los politicos menos la Jbería, es que el Sr. Rivero 
a un cua nd o muy agradecido a las dererencias que 
debe diariamente à los sefinres minislros, està 
complelamenle separada de eslos. Boy pues, no 
es su adversario político, pero sí les ha retirado 
toda su gracia.11 

.. 
* * 

Podcmos asegurar dice la Reforma, que Vic
tor l\lanuel presla su consenlimienlo a la ca ndi
dalura de su sobrino, el duque dE.I Gcnova, sub 
conditione, 6 lo quo es lo misrno, siempre r¡ue el 
JJílÍS dcmueslre con su conduc1a que no lc es an
tipalico, 6 ai menos que lo asceptara sin repog
nancia . .Solo asi Viclor Manuel consentira en que 
su sobrino sea rey de España. 

>f. 

* * 
La lberia niega que Napoleon baya abogado 

por la caodidalura del ex-principe de Asturias, y 
aiiat.lb: 

•El apoyo de Napolcon en ravor del cx-priuri
pe D. Alfonso, alegando la !'azon de Iegilimic.Jad 
monàrquica, es absurdn é invcrosimil en Napo
leon, cuyo imperio eR b1jo del sul"ragio universal. 

»Napoleon Booapar:e no puede h<1blar de lc
gitimidad, porque dar~a razones a sus cnemigos y 
argumentaria contra sí mism011. 

• 
* * 

La hpoca se lameola de que despoes .do. t~n 
año du rerolucion nos hallamos como al pnnc1p•o 
de ~l la , sieodo posible asi Ja J'<:públ ica como el 
enlronizamienlo de cualquiera d3 los canditlatos 
cuyos nombres han sonado lanlo. 

>f. 

* * 
D. Clirlos se marcl.Ja drcididamentc de Paris, 

en tJ,,nde so siluacion parece baslanle delicada 
despues del mal éxito de su tenlaliva Va :i esla
blecerse con su esposa en Au sl ria, en donde cuenla 
pasar el inv1 erno. 

Eslo dice El Universal. .. 
* * 

La Epoca habla de la república unitaria en 
España, presJtiJda por el princ1pe Napoleon, como 
paso preliminar para un cesarismo mas ó rneoos 
complelCt. Esle UUCYO proyeclo viene a aumenlar 
el calàlogo de lo; infimlos é imposibles que cir
culau es los dias. 

l>ice La Política: 

>f. 

* * 
c(Nueslros hombres de gobierno y nueslros 

diplomaticos van euredanJo de !al manera la ma
d1•ja illl!Oarquica, qu e es muy posiblo que solo 
puedau dt!senn·darla los rcpublicanos, dejàndo
nos a lodos iguales. .. 

* * 
Parece '(ue algunes republicanos de Madrid 

piensan celebrar una reunion para proteslar enér
gicamente contra el asesinalo del gobcrnador in
terino tic Tarragona; perpelrado a las cinco y 
media de Ja tarde del Júnes. 

>f. 

* * 
Se ha vuel!o a encargar de la presidencia 

del consejo de minislros y minislerio de la Guer
ra D. Joan Prim. 

>f. 

* * 
Se ba nolado mucbo di ce La France. la asis

tencia del Sr. Nigra a la gran comida dada ante
ayer (el17) por el embajador de España en honor 
del general Prim y del :Sr. Sivela. El hecho de 
que el ministro italiano ruese el único miembi'O 
del cuerpo di~lomatico in\'itado à es la reunion casi 
de familia, se ha interpelrado como nuevo indicio 
de negociactont s qoe se dice enlabladas relativa
meu te a la candidatura del dnque de Génoya al 
trono de España. Así lo crt>e La France. 

GACETILLA. 

No faltaremos.-La acreditada compatïia 
ecuestre que dirige el Sr. Wolsi y IJUe tantos aplau
sos reciiJió en la tarde d~l domingo último, ha dis
puesto uua nueva funeion que tendra lugar pasado 
ma!Ïana y en la cu:JI scgun teucmqs entendido se eje
cutaran uuevos y variados ejercicios. 

Desearí¡¡mos (jUC Lloa concurrencia lan numerosa 
como en la última fnncion llene aquel deliciosa circo 
de recreo. 

. 
l) LrrJ~li\ llOBA. 

Partes lelt•grflficos de La Ra:;on: 

M<1drid, 21, (rccibido el 22 à las lO de la 
maiiana. )-A consècucncia de I ns acuolecimientos 
de Tarragona, el Gúbierno ha llamado a Madrid 
al general Pierrad. 

-Se asegura l'[ lriunro de la candidatura de 
D. Lnis de Porlu~al. 

-Se ha celcbraclo una reunion de la prensa 
monarquica pr~·sitlida por el Sr. Ri vero en la que 
se ha acortlado apoyar al Gobier[o, cua nd o en las 
Córle-5 sc pn•s ut e rola la coalicion. 

TORTOSA.-IIa sido reducido a prision el 
gener¡¡{ P1errad, por órdt•n dc Madrid. Ha sido 
cooduciclo a la comandancia mililar; habia órden 
de conductrle a la Torre. E.-pérase qu t~ mañana 
6 pa~ado mañana ~crà llevado à Madrid. 

El Alcalde popular sPñor Bt'S Ilt'diger ha sido 
procesado dP parle del Gobernador de Tanagvna, 
por haber eonsc1dido que sc dtesen vi vas à la Re
pública en la última manifcslacion que él celebró. 

TAHRAGONA - Las ca lles dj esla Ciudad 
estim ocupadas mililarm1• nl e Esla mañana se ha 
verificado la entrega de las armas por los volun
larios de la liberlad, cumpliendo el bando del Go
bernador. Se eslàn verificando numerosas prisio
nes. Los presos pasan po1· las calles maoialados y 
c.nslodiadr s por fuerzas mili lares. Beina Lraoqui
lwad; aunt1ne el eslado cie la poblacion presenle 
cierlo caràcler anorn~al. Las medidas lomadas por 
el Gobernador bau s1do en general mal acogidas. 

ANUNCI OS. 
D. Martin Balda, en union con D. Antonio Don

dia, se propono dar en su propia cas:.., si ta en esta 
capital, calle de S A ntonio núm. 15 piso 4·. o à los 
alum nos que qui eren fa voreccrle con su asistencia, da 
lecciones de todas la.- materi:ts que comprende la se
gunda ense1ia11za, con arreglo y estricta sujet;ion al 
plan vigeute rle estudios; esceptuando las asignaturas 
de Física 1! Ilistoria natu ral, por 110 disponer de los 
apa ra tos é in~trumentos 

El dia primero rle Oclubre principiaràn las lec
ciones que seràn diarias; y los coucurreutes a elias, 
pagaran la retribucion de 15 rcales mensuales por 
cada asignatura que estudieu, cuandl! sea mas de 
una. 

LÉRIDA:-Imp. de José Solé hijo. 

I I 
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