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PERIÓDICO REPUBLICANO-FEDERAL. 

'· 

TERCERA EPOCA.-NOM.I92. 

Se publica los jueves y domingcs dandc números estraordlnarlos cuando con venga. 
El preclo de suscrlclon es de ~ reales al mes en Lèrlda 12 .li trlmestre fuera paga· 
dos preclsamente por adelantado. -Los anuncies y comunloados se lnsertan é. 

preolosonnvenclonales haolendo rebajas en favor de los sn.sorltores . LERIDA 3 JULIO 1870. 
Se admlten susorlclcnes en la Admlnlstraolon calle .Mayor núm. 56 piso 3.• y 
en el Estableolmlento de José Sol 6 hijo. ,, 

Circulo Republicano. 

Con arreglo :i lo preceptuado en el art. 26 
del Reglamento de esta Sociedad, se convoca 
a los sócios del mismo :i una junta general 
para el dia de hoy a las ll'eS y media de la 
tarde. 

Se encarece la mas puntual as.,istencia. 
Lérida 3 de Julio de 1870.-EI Presidenta, 

Alberlo Camp$.-P. A. de la S., EI Secretario. 
Enrique lbañez. . 

Se convoca à todos los jóvenes r·epublica
nos de esta capital para una reunion que ten
dra lugar en el dia de hoy :i las cinco de la 
tarde' en el Circulo Republicano para tratar de 
la organizacion de dicha juventurl. 

Lét"ida 3 de Julio de 1870 -El Presidenta 
accidental, José Viladegut.-El Secretario ac
cidental, José M. Lastra. 

MAS SOBRE LA REDENCION. 

N uestr·os lectores conocen ya el es
tado en r¡ue à la fecha dè nuestro nú
mer·o anterior· se enconlr·aba el asunto 
concemiente à la redencion de los 
quintos de esta ciudad. Los sucosos 
que han ocul'l'ido dcspues son dc tal 
naturaleza, que no podcmos ucjar· de 
ecupamos ue ellos pat'a que el público 
for·me idea exacta de como sc tr·ala una 
cuestioa tan trascendenlal y grave en 
el seno de la corpo1·acion impopular. 

Una de las bases propueslas por los 
comisionados de los par·Lidos polílicos, 
como condicion previa bajo la cua! se 
compromelian à hacer entt·ega del 
éontingcnle señalado a cada cuat pa1·a 
cubr·ir los gas tos de la r·edcncion, tenia 
por objeto ~xigir que el ayunlarnienlo 
sc aviniera a dar parlicipacion a los 
mismos par·Lidos en los trabajos relati
vos à la confeccion del padron electo
ral, cuya cHwsula, por mas dura que 
parezca, no deja de ser justa y ·opor
tuna cuando tan reciente se balla el ' . recuerdo dc lo que sobre el pat·ltcular 

- ocunicra en otr·o tiempo y de los me
dios puestos en juego pat'a haccr, como 
se hizo, comp_letamente ilusot·io el ejer
cicio del suft·agio uníversal. El ayunta
miento no pucde inspil'at' gran confian· 
za Lr·atandosc de u nos tral.lajos que son 
la base del periodo electoral que. pron to 

de be inaugurarse, y .los partidos polí
ticos, que lÍenen ~I dcbe1' de velar por 
la in Lcgl'idau de la ley y de s us de¡·echos, 
ol>ran denti'O de la razon y ue la lógica 
al ulilizar todas las cir·cunslancias que 
tiendan à un fin tan justo y à evitar 
la r·ept·ouuccion dc cier·tos manejos lle
vados a cabo por los que, faltos de 
prestigio y arraigo en el país, apclan 
a la estratagema y a la inLr·iga par·a al
canzar· un tr·iunfu que no ol>Lendrian 
segur·amente por los ll'amites lcgales. 

Sin ombar·go, el municipio rechazó 
la proposicion, comunicàndolo así à los 
cornisionados, quiencs pr·opusirron de 
nuevo que, sin perjuicio dc determinar 
aquet es tremo, se haria el apltcipo para 
la r·edoncion, siempre que el ayunta
miento se obligara a cntr·egar simulla
nearnente las cédulas por duplicado, 
de que habla la ley electoral, y de las 
cualès rai·ece, como nadie ignor·a, gran 
número de ciudadanos de los po.rlidos 
de oposicion. 

Esta segunda clàusula es tambien 
oportuna y necesa1·ia, ya que, contra 
toda razon y toda ley, se pr·t va a cen
tenares de tJectol'es d.c sernejante do
cu rn nn to, al'l'ebatàndoles i nj ustamen te 
el de1·echo de emilir sus votos y de to
mar· par· te en Ja I ucha electoral. El 

• alcalde aplazó la resolucion reservàn
dosc consultar al ayuntamiento, decla
rantlo pr·eviamente r¡ue por su parte 
no habia negado las cédulas y que se 
balla ba dispuesto à entregarlas a cuan
tos las ¡•eclarniran; pei'O esta promesa 
no podia satisfacer ni tranquilizar, 
toda vez que los' hechos oblig'ln a po
nor en dud.a su exactitud ó sincoridad, 
porque son rnuchas las personas que 
han r·eclarnado inulilmcnte las cédulas 
sin obtcncr I'esullado, bajo el frívolo 
pt·etcxlo d.e no existir impresos en la 
alcaldia. Mas como la entrega dc cé
dulas fuel'a condiCion indispensable 
para hacer el anticipo, insislieron en 
ella los comisionaclos, y sin r¡ue hubie
ra avcnencia sc lcvanló la sesion, 
anunciaodo el alcalde que la convoca
to .. ia Je nuevo para contestar a los 
estromos pr·opueslos. 

Asi las cosas, y en vez de llamar 
nue\·amente à los comisionados, con
forme sc ofreciet'a, nueslt'O amigo y 
corrcligionario Alberlo Camps recibió 

• 
à las diez de la noche del jueves el si-
guien te oficio: 

« :\yuntarnit~nto constitucional de Lérida.
El Ayunlamiento ha pensado, en vista de la 
poca a_cLi~iJ,u.l que se ob~crva en el pago del 
repartunrento pat·a la qumta, que tres comisio
~es compueslas de un individuo de cada par
trdo reco•·•·an los barrios para recauda1· las 
cuotas repa•·Lid.ts, atteruando diariam¿nte con 
ot1·as comisioues n.,mb•·adas de la rnisma ma
n~•·a, .Y como inJividuo que es V. dd la Junta. 
dtrecltv~, le ruego si fe parece oportuno el 
pe~sat_menl~ l~n~:\ a bien designar y pasar
avtSO a tres mtiiVluuos de su comision para que 
se presenten mañ.1na a las ocho de la misma ' 
en la Casa consistol'ial de donde saldran :i re
cor•·er el bar·rio que se les encargue. Léricla 30 
Junio cle 1870.-P. O. del Sr. Al,:ahle. Euse
bio ~loutull, secretario.-Sr. D. Alberto Camps 
y Pairat.~> 

. Bren se comprende que tan rcpen
tma y estemporanea invilacion no po
~ia dejar de cau~at· la mayor· estra
ncza,. po_r·que cslando pend.ientes las 
Deóocr_a~wues eulabladas para r·ealizar 
e~ ant~c1po, los partid.o:; políticos dt..'-. 
blan lumtarse a llevar a cabo el pro
yecto plantcado por sus repr·esenlan
t~s. No obstante, y para quo en ningun 
trempo pud.1er·a a.chacat·senos Ja idc~a de 
enturpecel' el éxito de la r·edèncion 
el cindad.ano Camps se presenló e~ 
la alcaluia a la hor·a señalada encon
tran~o allí el seño1· Mestre y Tudela 
que rgualmente habia sido invitado con 
el mis~o objeto en representacion de 
los ca~·llstas. Pet·o uno y olro se sor
PI'endleron en gt·an manera al no en
conll'ar al alcalde ni a ninauno de los 
i~divíduos del ayunlamicnto, à escrp
cto~ de un solo concejal y del secre
tano. 

Des pues de esperar inutilmento por 
espacio de una hor·a, los comisionados 
resolvieron realizar pot· sí el objeto pa
ra r¡ue sc les convocaba; mas no ha
biendo quien les di era las insti'Ucciones 
que pedian à fin do pmclicar el cobro 
à d~rnicilio, en _Ja forma que se podia, 
bul>wi'On de retrra¡·se lamentando vi
vamcnle la falta de asistencia de las 
pcrsonas que tienen el dcber ineludi
ble dc asistir·. 

Es te es el cslado del as un Lo. El 
pú~Jic.ojuzg<l:ra dc parle de quien esta 
la rndrfercueta y de parle dc quíen està 
el interés y el dcsco de que la reden
cion se realice. 



2. 

ELECCIONES . . 

Pat·cce al fio cosa t'esuc•lla que las 
eleccioncs mnojcipa.ks y provinciules 
sc ver·ificarao duranlc el inll!r·r·egno 
parlamcnlar·io, y hajo ~s.lc concl'plo 
no c•·jarernos en el propo~rt? do .r·cco
mcndar a nuaslr·os eorrelrgwnar·ros la 
annonía y la or·ganízaeion usi como la 
ncce:;idad imprescindible de pn:parar 
con tiempo las fuerzas par'a la lucha 
que dc·bc coménzu¡· en b!'l!VC.. . 

Afor·Lunadumenle la ¡' t'OYrncta se 
balla libt•e u e la au loridad' que llevó la 
batuta uuranle la úlllma cumpaila 
elcclOI'al, mcuiando la circ u n~tuneia 
de que dicha auturidacl (l'le tanta afi
cion y apego dem?slró hacia ~I d~c
lritn)rismo y la laclrca dc la:; siluacro
nüs mod(·radas, huya sido r'ecmpJaza
da por· otra persona educada en la 
escuda d(•OlOCI'Íllica )' a quien la opi
nion púbiica deliigna cotuo hombre 
VCI'dadcranwnte adielo Ú lo:; principios 
liberales y partidario dccidiuo dc la 
lcgalidau y la justícia. 

Eslo es una gar·antia por la cual 
podcmos prometernos que so t•cñit•à la 
batalla en el terTeno pae;tfico de la lcy, 
sin que se ro¡.>r·otluzcan aquc'llas inca
UI1cahles escenas, cuyo retltct·do to
davia nos indigna, que diot·on po1· r·c
suil(lJJo clr·elraimi<'nlo de ouesli'o pat'
tido, que no podia luler·ar sQm<'janles 
iniquidades ni un sistema tal que dió 
e~ tl'iunfo a la f1·aceioo tnUS CX,Igua ÚO 
los parliuos mililaules y m<ts Cllnlraria 
à la ' 'oluntad Jel pais. Pero boy las 
.circunslancias han variado, x es pro
bable que. la coaccion y la intriga no 
vuclvan a pr·cvalecer sobre la ley y ol 
dct·rcho. 

Lo ut'gt•nle y lo indispensable os la 
organizac10n inmcdiala dc nue~t~'as 
hul'~t<.:s. Que se e5lahlt'zcan corntsw
ncs en Lodas partL•s; quo se esté à la 
mira de las opcracioncs relalivas al 
padr·on y consiguiPnlc entr·rga de cé
dulas hasla conscguil' que el dia dc la 
lucha sc cncuenlren touos los rt>pu
blicanos en a¡.>Litud legal para toma1' 
p~rle en ella: que se pr'cse;iuda por 
com¡Jlclo de loda rscision en el parli
do, dcponiendo las clifcrrncias c¡ue 
exíslan en algunns localidades en a1·as 
dc la coúvenicncia general del partida 
y de Ja santa causa quo defenclcmos; 
y que se haga, en fin, una pr·opngan
da ac;LiYa y conslaulc para llerat· al 
animo pública Ja conviccion profunda 
dc la l>Ooclatl de nucslras sal\·adoras 
dóctr·inas, sin cuyo planlcamicnlo no 
sald rú ol pais dt>l malestar y la ruïna 
a Çju t• IQ conduccn los parlidos doc
trinarios y viciosos. 

Emplcando la fé y la pr rsoverancia · 
qnc nos animaha aulc·s del alzarnicnlo 
uc Oclubr·e, el 1riunfo no pucdc ser 
dudoso., y con\'iono no pCI·dct' de Yisla 
Ja neccsidad y la convl'niencia do que 
en <.·1 resultada dc las umas se rcfkje 
la fuet'za llé nuPslro pa1·tido y sc dc
mucslre que la ilka rQpublir·ana sc 
balla muy a,~·aigada en la concicncja 
del. pucbJo. 

AQUT ESTOY. 

Beru(IS tfniuo PI J•l:l(·rr de :Jb• nH :í 
DUE'Sli'O muy quf'I'ÍUO tlltoigo y UÍfJUii!dO :i 
Córtes Miguel Ft'rr···r· )' G<~t cés, quien J'l'~re· 
Sa al Jauu de Sll f.tUIÍJÍa Y <JlllÏgos ÒP!'fJUeS 
de h;~ber lh•n<~do cuutpliuamc::ute los chbe
res de su hunroso CHr·go. 

El ciuuad:anu F. l'l' e!' puede rstar satis
fedro de su co.nduda durante el período 
p;~•·lameutario, tJtl el ~:ual :;ns vot11s h<~ll es
L<tdO const ntemente en pró de 1::~ lil.H'I tad y 
los priucipi'lS esenl'i<dc•s de nusl-tr·o p<~rlido. 

La c::~wpaña de 1::~ mino• h• fetlen.tl e11 la 
seguuda lc·gisl<tiUra no es menos Lrillante 
ni rueuus ú1il p:na el triunfl) fie nuet;ll'ttS 
ideas, que lo fué la dt·l ailo ~lllterinr; dis
puesttt sif'mpt·e à dc·ft:uder toda idea S<tlva
duru de la revolUl'Íon, ha fiualizallo sus ta
r·e¡¡s hacit'ndo la n•on!\rquia irnpo:.ible y 
d>~odo al mismJ tiempo una prueha de su 
im po• taneia uurnéri1·a en la rélebre vota
ciou de la eumit'nda de Rojo Ari;~s . 

Baju esttl cuneepto los diputauos federa: 
les mc::recen ¡,,s pl:ítt>mt•s de tvdos sus cor
religiouat·ios, por· lo cual feli•·it ::11nos cor
dialmeute :i la nJinoría, y en t>Specia l 3 nue-s
tro muy e:.timado amigo Ferrer y Gar cés. 

* * 
Ha tornado posPsi•m dPI gobierno de 

esta provio··ia don Et>tev::~n Ül hoa, jefe de 
administr:~cion que era en el nliui::-Lf'rio y 
secretar·iu .que foé de la alcaldia de MaJ,·it.l 
en la épnea Pn que desempt'ñ:Jba la alc<t~dia 
don ~icolas ~laria Rivero. 

Si el set'lor Ochoa profes!\ principios 
verdaderam~·nlc liht't'ales, como es de presu
mir·, no h;;~Lt·à dt-jad11 de experirmota r· una 
impr·esÍOD dolorosa ;,J Vt'I'SC en meuÍO de 
cnrpo r·ac..ioues iurr·u:;as que son un lrem entlo 
ataqu1· al sufragio U11iversal. 

R.ecnja :mtett.t'Uf'lllt'S el nuP~o gnu~rna 
dor y se couvencer·ú dt} los rnedit>s puestos 
eu jo~go p<lra eutrrg:•r el muuil'ipio y 1{:1 
pro\·iucia en manos de los reacciow.,rius de 
ayer, contl'a la voluotau uel país ·que los 
J·ech za. 

B. ... coja antecedE>ntes el nuevo ~oberna
dor· y se couveucení si•• gr·an tr·ahHjo de que 
l.1s buellas tle la r·r·volall'lOII han Ut'S:IIHII'e
cid·o corllpldaHH nte eu esta pr··,viucia, que 
eu tou ;¡s sus <•:-.ft>ras preseutu un aspPcto 
mas tri~te y desdiehauo que en los til'mpos 
fu.nestos de Gollz<~h'z Bravo y comp:.rsa. 

,.. 
* * 

Los ayunt¡¡mientos de Reus, Tot·tosa, 
Tarragon;\ y oli'HS pohl:1t:iones ímportantes 
ue Cataluña han solPmllizado con fiesloS v 
regoeijos públi~;os l:t pl'omu lgacion de la ley 
sobre rn:~trimonio eivil, riudiendo aú uu 
j Ul-lO tr·ibuto dl' entusiasmo por l<l conquista 
de una reforma que tan en a•·monía se httlla 
con la lihr·1ad y la civilizacion; pero el 
ayuotamiento impopulat: de esta ciudad se 
calht romo un muer·to, ret·ibieudo el suceso 
en mediu de In mayor· intlifl'r·eucia. 

f:sto· no e~li':.1Òèll'3 eiert:nueute a nuestros 
lel'tnrPs, trataudose Je una coq¡or;~cinn que 
invú·11:ó los {úndos públicos en obsequiar 
con un expléudiJo hauqul'le :i los jt·ft:s y 
ofi1:iales de las LJ'opns que tom:-r·on part~ en 
el bec..ho d~> armas tic BaiHguer combatieudo 
a los ··epulllicanos. 

El ayuutaruiento que agotó todo su en
tusiàsmo en celebrar· la mue rtf' de alg•tnos 
ler·itlanos, que sucumbit>ron pdeando con 
tanto desiutcrés como anoju en defPnsa de 
los derecbos del puehlo, no pl)dia iomutar~ 
se ante la promulgaciuo de una ley que sa
~isf¡¡ce l ::~s exigencias de la revolucion y del 
país. 

Conste. 
• 

* * 

Los p!lclrPS de la p::~tri::t pueden d•sfrutar 
tr~ll•JUilameute las dt:lici:ts del veraneo, 
mrPulr·as el puc·hlo eaut:~, goza y rie en me
diu tle la frlieidad c¡ue le rodea. 

T~urmos quiutas, impuesto personal. 
empréslito sobre empr·estilo, tar·ífas de sub
siJio y otr'HS oJil g11ngas; y so lo falla, para 
que toc! os seamos didtosos y bienaw utura
dvs, uua 1:abeza c¡ue sopnrte el peso de la 
cor·ona, un estóru!lgo que alm::~r:ene gran 
par·te de la riquPz::t públiea y un enle, en fin, 
que convi¡•tla :í lt>s espaiioles en uu::~ raza de 
escla\'ns blaneos . 

¿Qu1~ !'e han herho ::tquPIIos gritos de 
<{No mas quirll:~s )) «Ablljo los con¡;umos.u 
<<Ahajo l11 PX i stPut~>» eou que en di!'cursos 
y memotialcs elrch.1rales se Htr·ouabau los 
oiJos d··l puE'blo. 

¡ Pol>re pu¡.o!JJol ¡Cuando dPj:u·às de ser 
jugul'lc dc Jos que te seducen y te ex
pJotan! 

,. 
* * 

El gobcmatlor civ il dc Bar·celuna ha pu-
blicauo un l,;~uuo ohligan1lo :i los expcnde
d·ores· du periódi,·o3 nü pl'egon~n . mas que el 
titulo, aLsteuiéndnse Je hacerlo de las uoti
cias que :1qut>llos contengan. 

¿Y el Htieulv de la constttucion que ga
ranliza 3 los 1-'Spañoles el derecho dt:l emitir 
libremenle sus 1ucas? 

¡No hai'Ía mas Gonzalez Bravo. 

* * 
IIay .coincidencias singnlares, que se le

vantan srt>n1pre antc los llt'chns de los hom
lH·es, para lar.•zal' s"bre sus pi:Jiles ó el sar
casmo mas CTll!'l. ó lt1 espn•siou llJ~S :l!·tlien
te deiPnlusiasnw y dc la f'é . 

Tal Ira suee1Jido <'ll la abdicacion de la 
que fué rein~1 .Jc Espnñ;1. 

Vet·ificóse en .25 Jd pasado mes, cuar'to 
anivet·sar·io J e I~ hf'C~Itombc que se llevó :í 
cabo cou motivo da•l fusil<lmiento tle los sar
gen tos que al grito Je lihe1·taò se habian le
vautndo en 2.2 tle Junio de 1866. 

En dirho dia, la Px-r·eina dt•eh :í O'Don
nell «¡,ara que quúHes la artillcría .u En 
didto di:1 se rreía fut>l'le, y g:-t~tflba su vida 
cu<ll oti'O llalt:lsHr t'U un continu:1du fc: l-tin 
dtl sangre. En tlir:ho dia ni teni<~ oitlos par·a 
escuehar· los lameutos de uu pueblo esclavi
zado, ni l:ígi'Í111as que verter· ;~nte las tnise· 
rias de un país opr·iruitlo, ni cornzon para 
socorTerle y librarle de las penas que 1e 
afligia u. 

Cuatr·o añvs ruas tarde, en :25 del pasado 
mes, ahdi .. aha, <11~ lo qntl ya no pnsci<l, por 
e~ solo ht>tho. cie t•oruplacer· :i sus p:lrtida
I'tos, que qu<'rJan este ado p<!r•a pn•baJ' for
tuna, y empr-t•~tdeJ' de nnevo la conquista 
de lo que peruier·;ul en ;29 de Setiembre. Y 
abdir·aba con l:igl'imas en los ojus, sitJO rea
les :lpar·enles, y se p•·eseutaba ::~nte el misróo 
purhlo para guien quisit>t'a emple:u• la arti.-
11• ria eu t1tros tit'n•p•1S, ftr-mando un niani
fie .. to, último limite de la indígoidad huma
na y de la c.h·g .. adHion de una tnujer. 

. P~co mas de dus años hastal'on pHa que 
se JlllCWse 1::~ vengan~a de los ru:ír-Lir·es d"el 
25 Je J u nio. Dos 'aíios mas lían bast::~do tan 
solo para qu•~ esa vcugauza fuese completa 
y dr!initiva. 

V ariedades. 

EL MUNICIPIO DE LÓNDRES. 

La ciudad de Lóndres no liene límii{)S bten 
defi~~ido¡;. S~ ronoce con el noml~~e de roetrópoll " 
la (.;!lé de Londres, y un _gran num~ro de parrq .. 

I· 
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qnias n•nnidas en siele villas mctropnlitanas: 
Weslminslel', Turdp:·-Liamle:s, Finslmry, ~Jary
lellone, Southwa1 k, Lambe•b y GreenWICh. A 
principios d<: t•ste ~i~lo la poblaciun dc Louòn·s 
era solo de 958.863 babitanl~.:s; en la actualidad 
pasa ela tres· mllluncs. 

La Citó dc Lóndrcs tiene los privilt•gios del 
condado y f¡¡t eun~n ado sus auliguns dcn·cbos 
como corporacion. Las demàs partes de la t•iudad 
no tiPnt'll lazo alguno ('ulre í'l y s¡, adminislr~n 
separatlamrnlt•, ú no ser <'ll lo que respt•cla ü la 
poliria y a las obra:-: públicas. (.;ada llllil tic las 
pannc¡uias nombr·a sus admiuislradort•s ntuniri
pales vestrymen, ennngados de la tlirrecion dc 
los St'I'VICius de la loealidad. El uúmero t)¡.. c~los 
administradores es de 18 para las parroquias 11uo 
leugau nwnos òc mil cunlribuypnle~, de 24 para 
las que tirnen mas de mil y de 36 para las tJUe 
llegan :í dus mil. El n1ímero tic vestr.1pncn sc 
auutt>nla asi de doce por l'ada mil cont;·il.Ju)elllt>~, 
sin que t•n ningun r·¡,so ptwda et:cedel' de 120. 
La reunion dc los vcstrymen forma la junta muni
nicipal que se n•nueva ~Jor leJCt~ras pHrlcs t•n el 
púriollo do tres auo~. 

Las parro:plia:. que lienrn mas dc 2 000 ha
bitanles se dividt>n en disiJ'iio~. nombrañt.lo rada 
nnn ~ns vcslr!JIIWn. La jnnla que n·sulla qnPda 
inve~lida de la auruini<'lracion de la P·•lï'OfiUia, 
con,prendiendo en c11a el servicio tle Iii ley de 
pobres. 

P..tl'ala cueslion de lrabajos públicos, las pnr
roquias mclropolitanas Stl han agrupatlo t'n 38 
distrilo~. al freo'c de cada f;nul hay una junta 
compuesla de indh iduos elegitlos por los coolri
buycn tcs y nnmhr¡¡Jios por !l't'S c ño~. Sobro PSlas 
jnnlas de di:l lrilos hay una junta supt•riur, com
pnnsla de llos individu;,s elegidos por la corpora
cion de la Cité, cie olros.dos nombrndus pur ct~da 
parroqüia y <lc un iodiviòncr nomb1ado por ca,la 
disl1 ito. El prt'~iJen!e de t•sla grün junta lit•ne 
una asi4'nacion do 140 a 180.000 rcalt's Ent1·o 
los ~~rvicios l:'lll'lilllt'ndaclos a esia junla, es·àn la 
con·.l'J'\'íll'ion de las calles, el ·aluruhrHdO, la lim
pleza, olc. Los gaslns que exigt•n los lrabajns pú
blicos s(j cubren por :nedio Je iq¡put·s~qs l'specia
lcs. E~la jun l¡t lieuc l'aculladt•s p;1ra t't•nlralar 
empré~lilo.;, asi como para adquirir ó vrndt•r. 

Todas las parruquias cornpreodidas rn un ra
dio dc siele millas alreòedor de C!tating Noss, 
esct•plllando la t:ilé, se n•unt•n lambien l'U lo que 
rcspcòla al ramo d :~ policia. La dirt'ccion de e:.lt1 
ramo està confiada a un comisario, cu~ a asi~ua
cio:l es dc I ~5.000 rs., dos comisal'ios atljtllllns 
con 76 000 reales, 18 inlt'JHieules, 160 in·IWCio
res, 633 sargaHit'S y 5.337 ageules inferiort'S. 
Por t'ada 500 ltabilanles hay un agente dc poli
cia. E1 comisaricl y los agenles de polida nu puc
den tomar parir Pn las elt'Cciones dc dipu ladus, y 
Ics cs!a prohibiuo influir eu tualqnier forma t'O 
el ànim o dc los cll'CiOI'~s, bajo la mullfl dc 100 
libras eslt>rlioas. l!.n 1~61 I¡¡ ~lulida metropolita
na Co$lÒ 50 millones de n•ales, <.ltl lot~ rmdt-s la 
cucll'la parle la abonó el Estado, proporcionantlo 
lo rt•slaule el imput;lsto correspondit•nle. El m:íxi
m:llll del impncslo dc policia es tic 85 céutimos 
por libm c.ster·lina tle renla territorial. , 

La t:ité de Lòndrcs cumprt•Bue 108 parro
q•Jias, y estil dividida t•n 25 cuarÍriPS ò d1 s : ri~os. 
Esta COI'poracion ha sitlo con;;lituiua P"r :JJUdlas 
earl<lS rt•fllt•s, de las cuales la mas anligua es òe 
Edu.mlo el Cnnfesor. 

La admiuiSIJ'acion de la Cilé rs!à éll cnidauo 
dbl lurò corn·giclor ò al(·alde primero ue los al
dennen, ó alcaldes del dislnlo y del con:-:t•jo mu
nicipal. 

Lo1'd corregidor.-EI primN magislratlo de 
la ciudad llamado desde loego portgrave, tomó 
desdc 1190 el lilulo <Je corn•gitlor ó alcaltlt>. El 
prirner alcaltle ÒC Lóndl't'S fJé n~nry-Filz-Aia·n. 
El alcalde de Lómlres tiene lil ulo de lord; es al
miranle clel puet·to de Lómlres, presidt•nlc d1!l 
lribur.al central criminal, jut·?. de paz, e1c. lknlro 
de la cintlad tienc úert><'ho de prcredenria abso
luta, aun sobre lns indivicluos dc la familia rf'al 
con escrpcicfn dd soberano. El lord corrPgidur 
l.icne ri privili•gin reservaòo al sob•lrHno lie ir 
prec~1lido por mactlros, y no bac1~ mnrho liempo, 
cn<lndo el rcy moria so I e col)side1 a ba como el 
prinH•r personajc 1le logla!e.rra; l•ius locum ten ens. 

El cargo de lord corn,gldor es anual, y la 
eleccion se baca entn1 los aldermen. El aldcrmen 
que, una vez elegido lord corl'egidor:, rehusa el 
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cargn, drbe pagar una. ni ulla de 1 000 lib•·as 
csle1linas. 

Basta el añq \:239, el lord corngidur podia 
ser rt>elt-¡\!itlo sm luni atinn al~ nua: pt'' u una ór
den d~:l const'jt) municipal di~JWSO ,•u d11·ha é¡.ro<'a 
lo conlrar iu. E~lo, no ub~:aul~·. la faf'ullat.l de 
r~eleccion existe si~mpre, ) se ha conccditlo à 
cindadanos "mineult•s el alto honor dc oeupar 
do~ auos St'guidos la silla eh it•a. tbi ha sucPIIillo 
con ~1. Williain Cubill, elcg1do akalde t[.u Lón
dres t·n I~WO} til. 

1: I 9 d" ~u,·iemb··e l'S cl e) i a dP"i~n~do para 
qn e entre' en el rjcrl'icio òe sus fuudmrcs PI Ioni 
l'urrrgidor. Eu este dia, el lllll'\'0 alraldc se tliri
jt>, cou rran pompa y UI'ODIIHiñado de su prede
Ct'SOr, a! palacio \Yl·sminslt•r, prt·~t•niilndto:<e al 
Ioni candller, y preS'<HHlo dcl'put•s el juramento 
rcquerido. 

El lt-rd corregidor no !t•nia an lllS asignacinn 
tija pero pcrc;bid cierlos dcrl'thus. La as1gnacion 
que lwy pcrcliJe es de eerca dc orlhJCÍcntos mil 
realcs. Lus gaslos òel lord contgidur est·edcu, 
sio erul.lMgo, à su asiguacion en una tercera 
parle. 

.Atdermen.-Vcinliseis son los alcaldes de dis
trit o <Je la t:1tè. S1empre que dellc JH'Otetlt>rso ¡\ 
una clt>t::Ciun de A ltle1 rut· o se reu nen los cll'ct on~s 
dd òislrito en los caturce tlias que la preccdt•n. 
~I aldermeo elegidt1 que rrhusa I:' I t'al go, licne 
que pugar uua mulla dt• óO libras cslcrlioas. El 
alut'l meu e~ jcfe del <Jislrilo q U l' I e elije y nom
bra a eslc fiu nua ó dos <ttlt•pu iy altlt:rnwn. • Las 
fnucwues òel alderml'u se rcuucen boy a prcs1dir 
la jnnla del ò1slri lo y enLender en las iul'raccio
ne~ lie las ordt·na11zas wunicipales. Los alcaldes 
de Òlslrilo son jut'ct•s de paz dc la Cilé ) el que 
haya una vez ejercido las fuudoneB de l111'd ror
n·gidor puede en caso.; dl:' nece:;idad IIUSiituiï a 
cstc magrstrado. 

El 11 riJutwl òe lo:; aldt•rmcns, llamado « Tue 
courl of wayor au,d aJde1:mcn in tlw iut,J<•r dwm
bcr, • sc to111ponc de los a111ermPns t'èunidos bajo 
Ja presio l:'llCia del loïd corregHlCll'. Se 1wcrsita la 
presPncia <Ju doct~ iltdividu•Js para la V<\lidl'Z de 
las dclibt:racJUnes. Este lribuml\ :'e reune ~ene
ralmenlc vcinte o treinla \'l'Ces al año y examina 
las CIICSiiiJJJCS rl'ialivae a la \'alidez dc las t::lt·C
CIOUCS úc la Ci.é, a las COl.' POl iH~iOIH'S, à .los gas
lOS tJtJ lllliOÍClpio, :Í las pri:'ÍOUCS, à la polida etC. 
A esle efeCiu norubra mnchas junlas ò comi~io
nt•s, C!tmi:;i!)n de pulicia, de priswnos, de ber.di
cencia, de priHiegios, etc. 

(S~ concluira.) 

Noticias. 

Sc ha ioauguratlo en Madrid un casino ear·
lisla. 

• I I 

* * 
La Epoca dice que la ausencia de don Fran

ciscb de Asis al acto ue all¡licacion, J'et:onoéiò por 
causa un? falta de etinueta. 

• 
* * 

Los 80 milloo<'s úllimamenle recibiuos, se 
dest111an al pago dc la deuda. 

¿No podria destinarse una pequ~fia parle a las 
ci ases pa si vas? 

t 
* * 

El Eco Republicana de Tarragona pulJiifa lo 
siguienle: 

El Ayunlamienlo, pM iniciativa de los concc
jah·s republit•anos, acon¡ò la conslrucciou dt• un 
mununwnto público qut:J eteruice y llt>vo a las 
gem·raciones venideras el ret'tlNclo de las herói· 
cas oscenas òe qnr fué lealro Tarragona en 1811. 
Crecmos que d"' ninguna manera se honrà mt>jo1· 
la mrnwria de las víf'limas por la pulria r¡ue 
perpetuaudo sn recuertlo. Fclkilaruos cordial
menta al Ayunlamienlo por su patriólica reso
luciciou. 

• 
* f< 

Entre los demócralas Marlislas y los Rive
rislas si~ue riñéodose récia batalla y el Imparcial 
organo del st·iior Martos califidwdolos de arre
pentidos les dirige una violenta filipica, pintand.o
los de tal modo, que el públieo al leer oada uno 
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de sos pàrrafos \'a cliciendo nïvrro, Beccrra y 
demas timbrius apt>gados al p1 esupuesto. 

• 
* * 

g¡ SE•ñor ~rorel ha dado órdt•n de que sr pcn-
gao en liberlad I us ma¡;ollt'S presos en la Ilabaoa. 

• 
* * 

Ci1·rulan Pn Matlrid rumorpq de la ma \'Or 6 
m:~wr prohnbilidad dc un prriximo movmiienlo 
ffilfll<ll' en fa\or th·l Puigmoi!Pja. 

lt;~pecto a I!~S carlisla~. Jllll'l'CP. que lambien 
sc a:mao en set111tlo rt• ,·ul udunarin. 

Va~os cmpdin¡:: Lo que pasó no fJIIPde vol
ver. N! el t'X-pi'IIIC'lpt• Alr •. n~u, ni lus t'ilrlis\as, ni 
:os '!miglJs dt·l dnque franc(s, que lambirn sl'gnn 
se c!Jce, lrabaj.•n t'll ei Pjérl'ito, lÏt'nen fuerza ni 
putft•r para impnnt~r sn re~pucliva solu<'ion. Cuan
do ma~, tan tu junlu~ . cua'lltl Sl'f)tll<lllns 101lus esos 
parlidarw~ dt· los Bur unne~. nu ron~r~uir~o en 
último rl'sullado olra t·o~a. que annwnlar el in
menso ralúlngo dc víct imas que llt•nan las pàcrinas 
de la uistorm dc la tlomiuaciou b•J rbónitfa en 
España. 

* * 
La Gacela inset'la nn annncio jnt!icial decla

rando .la sn:<pt•nsíon dc pagos y proponiendo un 
Cllll\'t'I.JIO l'ntre la compaiim de los ferro-catTiles 
de Zaragt.za a Pamplona y Barcelona con los obli-
gaciouislas. ' 

.. 'I 

* * 

[ 
~ 

Los carlista~ t>:,làn I.Joy muy irrilados con el 
Pt)ntrfiqe porque. S. S. ha f,•lil'itado a Alfonso XII, 
y como t~l Papa es ya i1.fnliole, ó pnco mcuoB, 
mnnonran y se qut>jan dc la curl~ romana que 
de l.'lò!a 11Ji11lera p;•ga el rsfuerzo que en pro \le 
la fé han h•'rho lo~ carlislas ar••p(anclo has!¡¡. la 
idea de rcslablf:'Cer el Sanlo Ofido. En t>l clero 
es.la e o nd ucla del Pa pa ha et~ g-ran dc cfeêlo y di
ccn que llllll'h ns canóuigos y em<ls han presen
tadtt sn dimi~ion de carlislas abraY.ando'la cau¡.a 
del jó-vcn prínr1pe, y clan com<i ra~on princi¡•al 
el que él Pupa no l'l'COl) OC:(' mas. q (lü a Alfon
so Xli All;i ¡¡e las hayan el Papa, Ciu·los VJl 
y Alfonso XII. . 

>(. 

* * Ha empt'zado en el Pal'!amtHJio franc~;; el de-
hale solwe la pelicion df' los príucipes de Orleans 
parrt vol\·er a Francia. ,. 

* * Parece qne el Sr. Hivero qnNlara enr.argado 
de 1~~. prPsich·ocia tiri t:on::wjo do minjsll'OS duran
lt,l. la eslancia del geu.eral Prim en Vichy. 

• 
* * J,os rumores que hau COJ'I'ido sobre baber in-

tentado varios bomhres apodPrarse dc don Juan 
Pr im en los montes do Toledo, son t:omplela
menle inexaclos. 

Gacetillas. 

Magnifico hallazgo. Tres labriegos .Ja nn 
pequerio plteblo de la pro' in cia de J.lic:mle que se 
hallaban detlicados :i las faenas del campo, ballaran 
un tesqp,l lan estimablt} por su valor cuanlo por la 
qrigiualidad de mucbos de los objelos qu~ en él fi
guran. 

Consiste el hallazgo en una vasija d~ brpnce de 
una eslruclnra algo ;¡eruejante a las ànforas rpmanas. 
Una de elias eslaba llana do mouedas de 9ro antiquí
simas, que ¡¡parle de so valor inlrinseeo, que por!l~e 
asciao~e à 1\lllChos míle& dc duros, liana el inesLi
¡nable de sn significacion U('(¡ueológíca, p.nesto que,. 
5eguu parec.e, son dignas dc figurar en el mejqr IJ?O
oetario. La olr,a rasija dicen que estaba llena de ob
jelos caprichosísírnos tamliien Je oro, objetos que se 
suponen dc cuito pagano. 

, Cuentan que al soJiQr Figuerola se la hizo agoa 
la bo\)ll tan pronlo como tuvo noticia del hec ho y que 
ha mandaJo hacer grandes O)..Cavaciones pol' aque-
1193 contornes. 

Consecuenoias de la . quint~ .. lle llqpi 
un suceso ht.lrrible à que ha dado Jugar la ¡Q~i~sa y 
execroda con~ribucion lio sangre. 

·. 

•• 
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En Valladolid h~ pnesto lin à sus dias un jóven à 
quien tocó la suerte de soltlaJu: Altiempo de ir à ser 
entreg •do en oaja, se davó una na vaja en el pecllo, 
de cuyas resoltas falleció al poca tiempo. 

¡Qué Ja sangre tle este de;graciado, ) las làgri
mas de infelices maure$, à lfUienes tan inhumarneule 
se les arrebata el fru to de sus enlralias, al! rase la con· 
cienciu de los falsos r~v.Jiucionarios dn Setiembrel 

¡Hay que gusto y que placer! Nos 
rabosa el júhllo IHhta por la!> puutas Úd lo3 cabellos. 

Y con razon. 
Lo mllo e~ que tanta felicidad no es para sentida 

1mpuoemente, y tememos reventar como un petardo. 
No StJn pocos los que no> da el inclito F1guerola, 

con p rt~ferencia à sus tlemas ilustres compalieros. 
¡Por e3e lo queremos tantol 
Oespues de los inOoitus obsequios que nos ha 

hecho, mercetl à los ouales, y en jn:>ta correspon
dencia, concluiremos por quedarnos sin camisa, 
ahora 11os regala la contribucion sobre cédulas do 
empaJrounmiuuto y licenoias do armas. 

. La primera la pagaran todos los espa 1loles cabeza 
de famdia y los mayores de catorce atios, que sin 
serio oLtengan utilidades suficienles para no ser 
considera•l lls pobres de solemnidad. 

La cédula de empali ronamiento costara tres pese
a~ en los pueblos mayores de 30.000 almas, dos en 
os r¡ue lt~ngan mas Je 10.000, ) ona en totlos los 
dem as. 

Vean ustedes una CI)Sa justa, pagar la cé.J ula no 
por lo que caJa cual tenga, sino con arreglo al punto 
en q•111 viva; uo pobrt~ j•mtalero de Léritla pag11ra por 
ella dos pesetas, à la vez qne con una se in,Jultaran 
los ricaohos Útllos pu1blos me nores de 1 O .000 al mas. 

Los ayont3rnÍd llhJs podran tambien imponer como 
arbitri o sobre las t:.idulas desde 25 a ISO por 100. 

Prnpa rémonos pUtlS a pdgar 18 rs. por el pa pel 
de empaJronamiento. 

Los pícaros milll er~dos se contentaban con ocho 
cuartos f m~òio. 

Para algo s~· habia de ha cor la r evolucion. 
Se 11dviertA que la t:éolula es ¡qn necesaria como 

el pan. Sio ella no se P•Jdra ni trabajar, ni aun tener 
casa don•le vivi r. 

Para obtener lirencia dc armas hay que pagar 
cinca pesetas eu despoblada, quince en pohlado, y 
v~inte por las ,le c¡¡za. 

Vertlad es 'lue esta no es obligatorio, pero quien 
diablos no tiene uecesidatl de un arma por lo que 
pueda suceder? 

Tambifln à los ayuntamienlos se les concede el 
der11cho de impon"r sobre las tales licencias desde 
el 25 al 50 por 1 00 

La cfSdula de eropatlronamiento es un dia de ayu
no forz11so para la mayuria de las familias espatïolas. 

I 

E P D. Dias pasados fué acometido de un 
accideltltl aplopético el antiguo y laboriosa oficial de 
la secretaria de la tliputacion don Féli 11: Albareda en 
elroomeuto en ']Ue se hallaba despachando un espe
diente rle quintas. Ha!Jiendo sido trasladado à su 
casa, fdlt~ció sin qoe los auxilios de la ciencia pu
didrau devolverle la razon. 

Acompa1iamos en so justo dolor y desconsuelo 
a la familia del finildO. 

Quien tuvo. retuvo. Mientras todas las 
municipalitlittles tle E3paña ostentau con sa tisfaccion 
y orgullo el dictad,, do:J pnpttlarcs, el Ayuntamiento 
de Lér1da lo ha btJrraolo de sus membretAs y sellos, 
prefit'iendo ll a•narse cotMittteional a secas. 

Asi su llàma ban los ayuntamientos de Gonzalez 
Dravo. 

Aparte de esto el municipio obra muy cuerda-
mente al no lla mar3e pr1pttla?·, porquo francamente, 
la broma seria muy pesada. 

TÓdo sea por Dios. Desde que empezó 
la ttlmpor.t•l" tle tus Campos tenemo~ el disgusto de 
oir meno~ freeuentrmente los acordes de la banda 
milit;rr, f( U 1 anhH nns deleitab.t en aquet paseo. 

At .. jada de :.lli los jueves y úomingos, solo un 
di9 la hemos ni• lo dnraute la semana anterior. De 
suerle •JUA los p bre.~ r¡ue OOS quedamos a la parle 
dtl afu<~ra hemos veniútJ a perder lastimosameole on 
el ca m biu 

¡ Coruo ba de ser! 

AQUT ESTOY. 

Lo que va de ayer a hoy. El año pa
sado; en la época de los descamisaúos y trastornado
res de oficio, e>.. is lla la detestable costum bre de 
regur los paseos pú!Jiicus, para que por la tarde y 
noche los Reñores paseasen à su guc;to. 

Parece que el Ayuntatniento impnpular, mas de
mocràtica y económico; ha suprimida este abuso 
dejaoJo de regar entre otros el :rntes amena paseo 
de los c.unpos y estableciendo dc este modo la teo
ria progresista de la ·iguatdad anle el pulvo. 

Y và de cruces. Dice un periódico de ayer: 
uQuinit~ul<ls son las cruces que se han concedido 

de sd e no\'iembrc de 1868 has ta el mes de J u nio 
de 18..,0. 

Curresponden a .230 por cada atio. Como todavia 
no han terminada lo¡ dos alios, se aproxima el nú
mero de las crv.ces à una por dia. 

Caso raro. En un pneblo de esta prvvincia 
una jóven de 25 años dió a luz tres robustos nillos 
con la parliculariJad f]Ue el última de los tres ange
litos presentaba el fauóm eno raro de tenor dos ca
bezas y cu~tro piernas. Por lo demàs el resto del 
cuerpo no ofrecia nada notable. 

Parece que la mamli y los vàstagos conlinuan sin 
novedad, pt:ro se (lsegu1'a que, en visLa de tan pro
digiosa fecundidad, el agobiado pndre ha perJido la 
razon. 

¡ Oesdichadol 

Ni se arrepiente ni se enmienda. 
El ramosísimo dut¡ue tl tl Montpcnsier, en quien, por 
Jo \'Ísto, no bacen mella los deflaires, las si•bas ni 
¡as derrotas, se presenta candidata r.or la circuos
crípt:ion de Aviles. 

¡Es mucho duque el hijo del carcelero Chiappini! 

Seccion oficial. 

Admini&tl'acion eeonómica 

de la provincia de Lérida . 

La instruccion de 27 del último Abril para 
recoger las actual es moncdas de cobre y bronce 
y poner en circulacion las cor1·espondientes al 
nuevo sistema monetario. establecido por de
CI'elo .de 19 de Octubre de 1868, contiene en
tre olros los artículos siguientes: 

1. o Desde el dia 1. o de J ulio pt·óximo veni
de•·o las Actminislraciones economicas reten
dran en sus cajas y conservaran a disposicion 
de la Dit·eccion gene•·al del Tesoro pública las 
monedas d~ cobre y bronce que a continuacion 
se expresan: 

1\fonedas de 8 maravedises. 
ldern de 4.. 
Jdem de 2. 
}dem de medio real. 
ldl'm Je cu:utillo. 
lclem de doble décima. 
ldem de décima. 
ldem de media décima. 
ldem de 5 céntimos de escudo. 
ldém de 2 y medio. 
]dem de 1. 
IJem de medio. 
Las monedas recogidas no podran en nin

gun caso aplicarse al pago de obligaciones sin 
obtener previamenle la autorizacion de la Di
reccion geileral prt•citada. 

2.0 En los pagos que se hagan al Tesoro 
por la contr·ibucion de inmuebles, cultivo y 
ganaderia, asi como en los de los r•amos de 
Lote1·ias, Tabacos, Sellos y papel Sellallo, se 
admitiran las monedas especificadas en el ar
ticulo anterior en la proporcion de quince pm· 
ciento, siem pre que el pago llegue ó exceèla de 
veinte y cinco pesetas. La totalidad de los pa
gos infe•·iores 3 dicho limite sera recibida en 
las refe•·idas clases de moneda; si asi convi
niese a los contribuyentes 

En tot1os los demús pagos que se efectuen 
en las C:~jas públicas, cualquiera que sea su 
clase y pt·ocedencia, las actuales monedas de 
cobre seran admitidas en totalidad cuando la 
entrega no exceda de cinco pesetas, y desde 

este límite en adelante solo en la proporcion 
de cinco por ciento. 

Lo que se inserta 1'11 el Boletin oficial para 
que llegue a conociutienlo dd púl.llico. 

LériJa 28 de Junio de 1870.-José Perez 
Valdes. 

ANUNCI OS. 

En el comercio del seílor Pi-
neu, ::llites dtll StHior Boix, Pórticos Altas du esta cill
dad, bay una remesa de botell a,; lacradas dtl agua 
sulfurosa del mau rnttal de ~statltlla, la cunl conserva 
las mismas ¡..ro¡¡iedadtls como en el acto de salir de 
la futlnltl. El precio de cada botella es un real y me
dia devolviendo esta. 

PÈRDIDA. Se supliea à las personas 
que hayan encontrado una 

burra que se estravió en la ffiili'iana de San Junn de 
los extramuros de esta ciudarl, se sirvan dar aviso a 
J uan TarLià, vecino del pueblo de Alamús. 

LA FEDERACION ESP AÑOLA, 
RE\'ISl'A REPUBLICANA FEDERAL. 

l!JUaldad--Fralernidad --J uslicia--República federal universal 
Emancipacion completa de las clases trabajadoras. 

Precios de susc1·icion. 
Un uúmero semanal de ocho p:\ginas 8 reales 

el trimestre en provincias, sientlo el pago siempre 
adelantado . 

Bascs .de la publicacion. 
uLa Federacion Espaüola ,n se publicarà semanal

mente con la oooperacion dt~ lo:> hombrtls mas im por
tanta.; dat pa rtitlo repu!Jiicano ftl rl eral. 

Contendrà doce columnas Jo lectura y cuatro pa
ginas de biografias en forma de folletin, propias para. 
encuadernar. 

Corresponsal en osta ciudad Enrique Ibañez, Ma
yor, 60. 

LA. RAZON 
REVISTA SE~1ANAL. 

ÓRGANO DB LOS M.\TBRI.\LISUS DE Z1RlGOZ!. 

Esta interesante revista, dedicada a la defensa de • 
las irJeas materialistas y redactada por los majores 
adalides de esta> i•leas, tan to nar,ionales como extran· 
jeras, vera la luz pública à principios de Julio próxi
mo, en tawaño fólío mayor; sient lo los pret:ios de 
suscricion en España el trimestre 4 rs, en el extran
jero el semestre 20 id. 

Se suscribe en la imprenta de este periódico. 

BACON DE VERULA~IIO. 
ESTUDIOS DE MORAL Y DE POLÍTICA 

traducidoo 

POR ARCADIO RODA. 

Se vende a 13 rs. en la libreria de Sol é hijo. 

ENS.\YO SOBRE Lr\ OPINION PUBLICA, 
ORIGINAL 

de Arcadio Roda . 

Se vende à 47 reales. 

CAMPOS ELISEOS. 
Funcion para hoy Jomingo.-A las 8 en punt() 

de la noche.-El drama en 4- actos titulad~ BIE
NAVENTUAADOS LOS QUE LLORAN.-Entrada 
~ rs.-Sillas de 1.• 3 r:..- IJ . de 2 • 1 real y medio. 
Nou.-Si el mal tiempo impidiese egecutar la forr-

cion en los Campos, tendra lugar en el Teatro; en 
este caso los palcos se e.spenLieràn à 20 rs. uno. 

LÉRIDA.-IMPRBNTA DB Jost! SoL t! nuo. 


