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VICT 
muchos de orgullo y dc satisfaccion a sus propios 

I I I OR·IA lli jdes, y de admiracion y de entusiasta aplauso a 
tOdclS las naciunes de Europa: Loo r a los dislinguidos 

La b,mdera española tremola en TETUAN: Capitanes, que tan alto hà.n sabido colocar el nom-
He aquí la:; rnúgicas palabras que, en un mismo bre español, y que !an bien ban acretlitado su 
ins!antt', ban venido a bcncbir de satisfaccion y nunca desmCI1 tiJo valol' y su pericia mili ta!' , y 
entusiasmo lodos los pechos españole&: Ué aquf ta Lool' al llus.Lre Candillo, cuya scl'enidad, acierlo, 
fausta nueva, que ha lanzado a las calles a ta inleligcncia y dec.:isioo han sacado a la España 
poblacion colera de nneslras ciutlades, que ba cer- del mamsmo en que parccia sumida, para decit· 
rado los alma~;enes, las liendas, los talleJ·cs y ha al mu udo lo que valc toJavía el Leon español cuan-

. improvisado la mas entusiasta v espontanea fics:a do sacudt\ allivo su noble melena. 
nacional. · Nosotros unimos, desde el fondo dc nues!ra 

Y tio sin razon el pucblo españul y tas ela- provincia, y on nomb1·e de todos sus babilanles, 
ses todas de la sociedad han recibido con gran- de quien creémos ser eco fie! en t'sle momento, 
des mues! ras de júbilo y regocijo la feliz no- nuè:;lra voz a la de todos los españolos, que fe
ticia de quo nucslro ejército de soldados bisoños licitan hoy con lodo su corazon, a los que ri
pero tan sufridos como valien les, habia dado ci~ giendo los destinos de la Nacion, han tenido la 
1na a la primera . parle de la g·loriosa empresa, tlicha <h~ escrib!r en su historia, la brillante pa
que ha tenido por obj1:ilo lavar la mancha que gina que recordad1. a la posteridad la guerra de 
sobre el honor español habian quericlo cebar los Al'rica. Noso tros nos asociamCls tambieu a esa 
barbaros habilan!es del lmperio marroquí, y que mul titud de genles de !odas cdades, clascs y con
ha sido señalada, con tan tas victorias corno en- diciones que enlonan a una voz himnos de ala
cuenlros ban !enido con ellos las tropas castella- banza al Dios d~ las batallas, que ha pucs !o so
nas. No en vano la toma de Te!uan es conside- bre la fren \e de nue:;t ros guen·eros la palma y 
rada. como ni hecho mas impor!an le que registra el laurel de la vietoriè}. 
el s1glo XlX en los Fastos españoles, por que ta Léridc1 ha sido, sin tluda alguna, li!Hl de las 
!oma dc Tetuau es la rebabililacron de nuesl1 o cré- poblaciones donde con mas espon!ancas y entu-
di!o, de nucstt·a mal arnortiguada fama de caba- sias!a-. !!lanifeslaciones de alborozo se ha recibido 
llerosos y valientes y es el tit ulo ma'i bien con- esta agradable y satisfdcloria noticia; pues mien-
quislado por nues! J'O ejérci!o a ser considerado !ras el cañtlD de los fuerles y los ecos dc Jas mú-
como el primero entre todos los ejércilos del sicas mili ares anunciaban el feliz acon tecimiunto 
muntlo. que acababa de partidpat· el Telégrafo, las Cvr-

Loor pues a cse ejércilo òrillan!e 1 a quien poraciones todas y los particulares acnJian en lt'O-
ninguna mella hacen los peligros, la mnerle, ni pel a las moradas dc las Au toridadcs ruili lar y 
la fnria cie los ulemen!os: Loor al Soldado que civil, a felici taries, en nombre del GobiHnv, pot· 
ba sa bido entona1· alegre un canto nacional, mien- el brillantc triunfo de nue.s! ras armas ; las fron
lras. al desgajat·se las nubes sobre su cabeza, tim- t.eras de las casas y bal cones eran adornadas con 
piilba 1ranquilo la bayonc!a empdpada on sangre col~aduras, bm•deras y objelos aln::;ivos a la pú
de sns cnomigos; al soldado vir!uoso, modrlo cie bl1ca manit'esl at~ion de júbilo y rcgocijo quo daba 
valor, de subordinacion y disciplina, que téjos de todo el vcciudario; los clarines y la música de la 
t:n pall'ia, en las inhospilalarias playas africanas, municipalidad publicaban por medio de un Dan~o 
no ha dado un solo motivo dc reprension y sl Real el parle l.elegrúfico ; los alunmos del ln~ll-

Ò>~~~~~:~~m• 
~::e;:~~~Mmt;rw~&m~cXJ$~M~3!zY~ -



2 

tuto y Seminario y los artesan11s y lrabajadores, re
corrian las calles alegrcmenle canlando cauciones alu
sivas al objeto , al son de aJ.,gres música&, y no bieo 
las de la guarnicion habian terminado la sen•nala, 
en que tocaron piczas escogidas y duranre la cual el 
Sr. Brigadier Gobernatlor militar O. Mant;el de Fi
guerola obscquiaba, con la galantería que le dislingue, 
a Jas personas que habiao acudido a SU casa, SC Ol'· 

ganizó una cabalgata de jóver.cs del Comercio, ves
lidos con Lrajes del país, que montados en briosos 
corceles y con gran profusion de luces, que mezcla
ban sus rayos a los de la iluminacion general, pa
SParon por todas las calles de la ciudad el pcndon 
hispano , ¡m~cedido de una música que tocaba him
nos guerTert.>s. 

A eslas demostraciones improvisadas del primer 
momenlo spguir{m, segun lenemos enlendido, tres elias 
de fiestas que para solemnizar esta fausta noticia, ha 
dispueslo el Excm o. Ayuntamicnlo, tic acuerdo con 
Jas autoridades eclcsiastica, militar y civil, y que len
dran Jugar los dias 12, 13 y 14 del actual. 

Por separado damos cabida en èsle número al Pro
gra ma de d ichas fieslas, y rogamos a nueslros sn s
crit ores dc la Capi tal procuren contribuir por su parle 
a que sean dignas del patriótico y satisfactori o ob
jelo que las motiva. 

LA REDACCION. 

JA SON A DINS1 
Nova batalla .... nova vicroria; 

Mes fou aquesta ben colossal. 
Portan lo3 ayres canlichs dc gloria 
Ja té l' Exercit a Tetuan. 

Lo mor o ab rabia que l' desespera 
Als braus d' lberia plassa ha d' obrir: 
Ja hi veu planlada nostra senyera 
Bermella y gruga .... Ja son a dins! 

Poch temps sa ignoble colla de gossos 
Pogué fer gala de sos insulls. 
Guerra volgueren ... Ab llurs dcslrossos 
Bè la han pagada: guerra ban tingut. 

Y ara, rodanlne com secas fullas 
Que 'I vent escampa, deuben fugir, 
Terras y pobles son las despullas 
Que als noslres deixa n ... Jd son a rlins I 

o· Islam la turba cau en derrola 
Esfereïda, plena de por: 
Qui llest no escapa promte s' veu sòta 
La planta fera dels Espanyols. 

Ciutat honl blanca sa milj? lluna 
Bl'illar· veigeren d' Africa 'ls fills 
Ara no es seva ¡Mala fortuna I 
Altres Ja tenen.... Ja son a dins I 

Tetuan ja s' presa dels fills d'Espanya! 
Ab gran contento crida la gent: 
Desde l' vall fondo fins la montanya 
Gloria I s' escolta per tol arreu. 

L' ALBA, del SEGRE fresca Nereida 
l\les richs adornos vol rellui r 
Y eco entusiastich del goig de LtEYDA 
Canta: ¡ Vicloria! ... ¡Ja :.on a dins! 

Daseosos de verla coronada con el éxilo mas feliz 
damos cabida con el mayor placer , pot· hallarl~ 
en todas sus partes conforme a nuestros palrióticos 
sentimi~ntos, a la siguienle alorncion que los Sr s. 
Comisionados al efecto acaban de dirigir 

A LA PROVINCIA. 

Un ul!raje inferido al pabel!on Español en las pla
yas Africanas, ha concen trauo todas las fuerzas, to.. 
das Jas opinioors de la Nacion pam vengarlo. Nues
tros soldados corrieron a levantar la gloriosa bande
ra de España allí donde se atreviò a ofenderla el 
Berberisco infiel; y al baccr correra torren tes la sao
gre enemiga, ba sellado con la suya generosa el no
ble empeño conlraido a nombre de la pairia. 

La Nacion . en masa acom¡1aña con sus sirnpatías 
a aquellos valrcnlèS; y al celebrar SUS diari us tri un
fos, no escasea sacrificios pam hacer menos penosa 
la campaña, y se prepara a recibir dignamenle a los 
que en eila se inulilicen, )' a t:Onsolar a !.ts viudas 
y huérfanos do los que cou gloria sucumLen en la 
guerra. 

Con este objeto se han organizado comisiones en 
la t:apilal del Reino y olro~ puntos. Con esle ob
jelo lambien se han reunido los firmanles. El senli
miento humauitario qu~ nos conduce a esta obra de 
religioso palriotismo, y ardientc curidad, hallara sim
patía en la pr·ovincia. No lo dudamos, porque lene
mos fé en Lodo lo que es grande y generoso, en un 
pars modelo de virtuJes rtligiosas y civiles. 

Pero falta dat· direccion acertada a las esponta
neas demostraciones del sentimicnlo general, y faci
litm· a lodos el medio de deposilar su ofrenda, grande 
ó pequeña, pero siempl'l\ noble, en los allares de la 
car idad y de la pairia. A csle propósito escilamos 
sinceramente a los SS. Alcaldes y a los Rdos. Cu
ras Parrocos, para que asociando~e a los vecinos que 
a ello se presten, se constituyan en junta, y se encar·
guen de recoger Jas dadivas de la caridad pública. 
Los OepositariiJs de los A yuntamieotos podran serio 
t.le las canlièades que se recauden en los Pueblos, 
como las Adminislraciones dc parlido y la Tesoreria 
de provincia ¡¡erao los ¡mntos donde se centralizcn. 
A su licmpo se dara al produclo de Ja suscricion el 
destino de aliviar la desgracia dc los militan:s iou
tilizados en la guer·ra de Africa, ó a las familias dil 
los que fallezcan en tan santa como palriótica cm
presa. 

Es de esperar que los SS. Alcaldes y reve
rendos Curas Pàrrocus !engan la complacencia de dar 
a esta invitacion la mayor publicidad posible. Se les 
ruega tarubien que remitan a esta comision las Jistas 
nominales de los SS. suscritores, para imprimirlas 
oportunamente. 

Al dii·igirse a la provincia los que suscrib'3n Jo 
hacen compelentemente autorizados. 

Lérida 30 de Eoero de 1860.-Mannel Fuster. 
-lsidro Valls Arciprcsle.-José Pecondon Cura.-Pe
dro Rodriguez.-Manuel Yangnas Arccdiano.-Manuel 
Cagigós Cura.-Gregorio Villa.-José lbars.-Agus
lin Seló Cura.-Jaime NadaL-Manuel Fencro Cura. 
-Domingo de Gomar.-Ramon Castej!>n.-Juan Mes
tre.-Pedro Perez.-Diego Joaquin BaiiP,stér.-Sebas
tian Ribelles y Enrich.-Miguel Fenér.-Antonio Mes
Ires Secrelario. 
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Esla circular ha sido rHmititla a Iodo.~ los Sres. 
Alcaldes y Rdos. Cur·as parTocos de esla Provincia, 
rogandoles le d(•n Ioda la publicidad posible, y pro
curen baccr de manera que la suscrir.ion sea lan nu
merosa como es dc esperar de los patrióticos sen
timien!os de nueslros compall;icios. 

Los SS. que componen la Juñla inic!aron la lista 
de suscricion, en una de sus reuniones, en los tér
minos que cmpezamos a publicaria, y los empleados 
ch·ilcs h<m hecho ya por sí una t>uscricion parlicu
lar, que putlkarémo;j clelalladamente ·~n olro núme
ro, y que si no cslamos mal informados ha produ
cido mas de. 4000 rs. 

Lis!a dc las personas que han tornado p:!r·le, en 
es la provincia, en la suscricion nacional para los he
ri dos é inulilizad:B en la guerra de Africa. 

D . .Manuel Fuster. . . . . 150 rs. 
lsidro Valls Arcipreste. . . 200 » 
Manuel Yangcas Arcediano. 150 » 
José lbars Canónigo Lectoral. 150 >> 

Gregorio Villa. . . . 200 » 
Diego Joaquín Ballester. 150 » 
Domingo de Gomar. 100 » 
Pedro Rodríguez. 100 » 
Jaime Nadal. . 150 » 
Pedro Perez. 50 » 
Miguel Ferrer. 100 » 
Anlonio Mest res. 50 » 
Ramon Castejon. 50 » 
Juan Mestre. . . . . . 40 » 
Sehaslian Ribelles y Enrich. 50 » 
José Pecondon . 40 » 
AgusUn Seló. 40 » 

Total. 1770 rs. 
(Se continuara ). 

NOTICI.~S VARIAS. 
Pormenorcs de la accion del dia 3l. 

Como sirmpre, la iniciativa ha parlido de los moros. 
Eslos, que en un principio parecian muy desanimades, 
han recibido grandcs refuerzos, de tal modo que de •mo 
son ya cinco sus campamentos. Ha venido otro hermano 
del Emperador con instrucciones para que Tetuan se sos
luviese a toda costa. Consecucncia de cslo ha sido, sin 
dnda, el ataque dc hoy a nucslro ejércilo. 

Ni un inslante esluvo indecisa la victoria de nueslras 
lropas. Empezó el fuego à las diez y media de la ma
ñana v concluvó a la oracion. La division Rios, fué la 
primerà que eñlró eri fuego. E!'ta di vision y una parle 
de las fuerLas de Prim sosluvieron el combale. Nueslras 
lropas hicieron prodigios. Las cargas à la bavonela, ad
mirables. Los oficiales franceses decian que sofamente sus 
zuavos lenian ese haleine a la bavoneta. La caballería ba 
jugado tambien hrillantcrnenle eñ esla jornada. 

L<.'s moros se han batido con mas órden que nunca. 
Conocíase qne estaban mcjor dirigidos que olrds veces. 
Sus pérdidas ban sido inmenl'as. Este ha sido el primer 
dia que l\luley Abbas ha mandado en persona la accion. 

En Tetuan hay una gran plaza en que forman doce 
mil bombres; palacios hermosos, uno del Sullan, olro de 
Ersini, moro riquisimo, quizàs el mas ríco del I mpcrio, 
Y olro que acaba dc construir el winislro, el Jetib, cuyo 
nombre significa el orador. El mejor es el del moro Ersini, 
c¡ue ha sido gran visir y que acompañó el año pasado a 
la Meca a tre.s principes, hijos del ~ullan, en un vapor 
de guerra inglés. -

Se !rata en Francia de crear un nuevo minislerio, que 
sc denominara de las Arles, y que comprendera , Jos tealros, 
la prensa, las acadcmias, las sociedades sàbias y las bi
bliolecas. 

PARTES TELEGRAFICOS. 

Roma, 4 de febrero.=El embajador de Francia di.'J ayer 
un brillanle sarao. 

Esta capital esta lrauquila, con motivo de la energia 
desplegada por el general Goyon. 

Sigue la agitacion en Ancona, pero hay lranquilidad 
en las Marcas y en Umbría. 

Paris, 7 de F ebrero. =Segu n el a Mon i torn de boy 
la Cerdeña ha concedido 790 cruces y 8,000 medallas 
militares al Pjércilo francés. • 

Lóndres 7 de febrero.=Hasta el viernes no se veri · 
ficara la comunicacion al parlarnenlo de los presupuestos 
y de los nuevos lralados. Lord Kinglakc pedira el 14 
que se comunique à las càmaras la correspondeocia ha
bida entre la }?rancia v la loglaterra relativarnente à la 
Saboya. y llamarà. la à'tencion sobre el !rato que se di
ce extsle entre la Francia y el P;amonle para la sesron 
de dicbo terri tori o. Lorrl John Russell ha anunciado que 
el gobierno inglés ha negociado con el Hannover la su
prcsion de los derechos de Stade. 

Madrid, 7 de febrero.=EI entusiasmo de esle Yecin
dario raya eu dt•lirio. ::iobre cuarenla mil personas ocu
paban los alrededores del real palacio. victoreando a la 
Rerna. que ha llorado de alegria. Toda la poblacion esta 
magnificaruenle engalanada, y la multitud rccorr~ las ca
lles. llevando bandera:> en la mano y prorumprendo en 
enlusiastas aclamaciones. S. AI. la Reina ira mañana a 
Alocha à da¡ gracias al Allísimo por el recienle lriun
fo de nueslras armas. 

Cuarlel general de Tetuan 7 dc febrero a la 1 de la 
larde.=El ejércilo entró ayer en Tetuan, a las 11 de la 
mañana.-Las banderas cogidas al enemigo en la batalla 
del cualro fum·on dos en vcz de una.-La licnda del 
hermaoo del Emperador Sidi-Adrned ha sido enlregada 
por el encmigo, y el ejércilo ofrccc a la Reina cstas pren
das de vicloria. Esta comisionado para presentar a S. M. 
las banderas, la Lienda y los ocho cañones, cogidos en 
la ~atalla de Teluan el ayudanle de campo del General 
en Gefc, D. Anlonio Garcia Hio. Los cañones encontra
dos en el Castillu y balerias dc Tetuao son 78 ~aòones 
y 2 rnorleros; tambien se ha enconlrado un consrderable 
acopio dc perlrechos de guerra. 

Cuartel general de Teluan 6 de febrero de 1860. 
La bandera española !remola ya en la plaza de 

Tetuan. 
La complela derrota y dispersion del ejércilo ene

migo en la balalla de anteayer, dada a la vislcl é 
inmediacion de la ciudad, introdujo en ella la ma
yor conslernacion. 

Los dos hermanos del empúrado1· pasaron por la 
plaza sin delenerse; tal era el panico de que estaban 
poseidos. 

Esle estado de la poblacion produjo sus natura
les efeclos, y ayer por la mañana se me presenló 
una cornision implorando mi clcmencia, ei bien sin po
der garantizar Iodavía la pacífica enlrada del ejércilo 
por la oposicion de los mas fanalicos . 

Yo les inlimé enlonces la rendicion, concediéndo
les un lérmino de v~inlicualro horas para allanar to
das las dificulla(les. 

Esla mañana he sabido que c.bandonada la ciudad 
por las lropas del emperador, era saqueada y víc
tima desde anoche de los mas b1·utalos escesos.-Me 

• 
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he decidido en SU COnSclCnencia a poscsionarme de ella 
sin dilacion. 

El cum·po del general Rios ha enlrado sin rcsis
tencia, ocupando la alcazaba y caslillo, fuerles y de-
mas punlos imporlanles. · 

La poblacion ba acogido con salisfaccion y con
fianza a unas lropas que la llevan el órden y la lran
quilidad, dando tan nolablcs muestr·t\s de ·modemcion 
y disciplina como las dieron en veinle combalês de 
en l osiasmo y ari'Ojo. 

La plaza, aunque anliRua, es fuerle, y se ha co
gi11o en ella mucha arli:lería, no pudie:1do fijar en 
estos momentos el número de piczas. » 

PROGRAMA 
DE LOS FESTEJOS CON QUE LA CIUDAD DE 

Lérida solemnizara en los dias 12, 13 y 14 del 
actual el faust o aconleci mi en lo de la toma de 
TETUAN por t-1 Ejércilo Español. 
El sabado 11 al toque de las scgundas oraciones 

un repique general cie campana:-: anunciara al · públi
co la proximitlad de los tlias deslinados a los fc,:;lejos. 

El domingo 12 a las diez dll la maliàna; saldní el 
Excmo. Ayunlamiento tle las casas consislorialcs acom
puñado do las Auloridadcs civil y mili lar de la Pro
Yincia, dl3 los empleados de Lodas clascs, Corporacio.: 
nes científicas y lilerarias y demas per·so11as que !en
gan por convenienle asociarse a S. E. y precedida por 
los Giganlcs, bailes populares y la música de la Mu
nic;palidad, se dirigi ra a la santa Jglesia Catedral, 
donde de.spues de celebrarse ona misa solemne , en 
que pretlicara el llmo. Sr. Obispo de esta Diócesis, 
se entonara y cantata por la capilla de n,úsica de la 
misma lglesia, un Te-Deum en accion de gracias al 
Todo-podcroso, por haberse dignado dar a las armas 
eFpañolas la señalada vicloria de apoderarse del cam
pamenlo enemigo y de una de las plazas mas impor
tanles de su Lerrilorio. 

Concluida esta solemne ceremonia y restituido el 
Ayuntamiento a la casa consistorial , sc dirigira en 
cuCI·po a la plaza dc S. Joan, donde sobre un la
bla do preparada ·al efeelo se sorlearan uua tro Ioles de 
veinle y croco duros cada uno entre las doncellas po
bres nalurale.; de esta ciudad, designadas dc anle
mano por los SS. Curas parrocos. 

A las Ires de I~ tarde, lendran Jugar corridas a 
piernas, de ciegos, de mujeres con canlaros en la 
cabeza, de galapagos y ol ros Yarios juegos de cucaña. 

A las cualro, en la piazuela de S. Francisco de
bidamenle preparada al afecto ccn la corrcspondienle 
barrera, se dara un toro embolado para que lo li
dien los aficionados, y terminada la corrida, la mú
sica municipal tocara en el tablado de la plaza de 
S. Juan, para que puedan b~ilar los que gusten en 
el cnlosado de la misma. 

Por la noche las músicas de la guarnieion y la 
de la .Municipalidad tocaran piPzas escogidas frènic a 
las casas del Ayunlamienlo y de las auloridades ci
vil y militar dc la Provincia. Los balcones y frenlès 
de las casas eslar·an adornados con colgaduras, y por 
la ooche lo mismo que en las dos siguienles habra 
iluminacion general. 

SEGUNDO DIA. 

4 000 libras de pan a olros tant os pobres, à quiene.; 
de anlemano SP. habra proporcionaqo papeletas al efecto 
por medio de los SS. Curas parroeos y demas Cor~ 
poraciones y personas caril&livas de la ciudad. 

Se repartirà lambi(•n csle mismo dia, una racion 
de vaca, a cada uno de los individuos de tropa de 
la guarnicion d~ e~la plaza. 

Pol' la tarde so rupeliran las Cal'I'Cras dc canla\'os, 
galapagos etc. y l~ndran lugar varios juegos populares 
y recrea!ivos, en el Circo forrnado en la plazuela de 
S. Francisco. 

A las siete de la noche, se disparara un bennoso 
caslillo dc fu egos ar·tificia.lcs, dispucslo por la oficia
lidad de la gnarnicion, y arreglada por un acreditada 
'pi rolé~nico. 

TERCER DIA. 

El martes 14 a las diez de la maiíana, se cele..:. 
brani en la :Sta. lglesia Catedral, con asislencia ·de 
lodas las Autoridade~. dc la Munit:ipa;idad, y de las 
Corporaciones cicnlífieas y li lcrarias, un solemue oficio 
de .diJuntos, por el descanso de las almas de nueslros 
hermanos, que l'lan enconlrado en la guerra de Africa 
una muerle tan gloriosa como sensible. El Sr. canó
nigo magistral D. Miguel Cercós, pronunciara la ora.
cion fúnebre. El litre. cabildo Catedral , el Excmo. 
Ayun tamiento y los c;uerpos de la guamiciun, 'uniran 
sus esfnerzos para que esla solemne y licrna ceremonia 

·sea rodeacla dc lodo aquel 3para1o y os lenlacion de 
que son diguas las dè rl~HlS ' ra sacrosanta Religion, 
y l'S de esperar que el \'ecindario Iodo tlllira su voz 
a la . de las Aü ioridatle:~• para rogar al Altlsimo po1· 
el des::anso de las almas de los militares muerlos en 
la úlli!Ua campaña, y se asociara lambien a elias para 
bacer que lodas la& fieslas que se celebren en estos 
dias, en obsequio de los lriunfos de nueslras armas. 
sean lan enlusraslas y espon lar\eas, como las numerosas 
manifeslaciones, r¡_ue ban lenido lugar en esla ciudad, 
en el momenlo de recibirse la nolida , del gloriosa 
aconlecimiento que da lugar a elias. 

GACETILLA. 
l\fAs FESTFJos.=Ailemas dc las fiestas anunciadas en 

el l>rograma r¡ue precede, lenemos enlendido que el pri· 
mer d1a de los fcsiCJOS la plaza de Lérida hani una salva 
de 21 cañonazos 1,1. Ja salida del sol, olra de igual nú
mero de disparos ni media dia, y otra igual à la caida 
de la tarde. Tambien el Af. I. S. Gobernador de esta pro
vincia dignamente ~ecundado po1· los emplcados crviles de 
la Capital darà. Ja noche del m.irles H del corrienle ·un 
baile de sociedad en los salones del Consejo provincial. 

TEA TRO. 
Escogida funcjon para hoy viérnes 10 a Beneficio 

de Doña Marta de Pasos t .• aclriz dt: Ja compañ1a dra
malica. =-Dcspues de una escogida sinfon[a se pondrà en 
escena el nuevo y acreditada drama en verso debído à 
la pluma del escritor D. Juan Palau v Coll , en~ actos.=
LA. CAMPANA. DE LA. ALJ\1UDA{NA.=Concluido el 
drama so bailarà la linda polka dc los tambores.= Dan
do fin con la chistosa pieza bilingüe:= LA CASA DE 
DESPESAS.=A. las 7. 

. 
Por lo no firmada, 

EI secrelario de la redaccion: = lUAN CALARORRA. 

El \unes 13 a las once de la mañana se repartiran E. R. JosÉ PIFAnni.= Lérida, lmprenla de D. JosB SoL. 
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