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LÉRIDA 11 DE NOVIEMBRE DE 1868. 

(SEGUNDA ÉPOCA.) 
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Gobierno del Pueblo por el puoblo, su!ragio univel'sal, libertad de cul tos, libertad de I seguridad individual garantida por el Habeas corpus. llbertad absoluta de trafico. 

enseñonza,llbertad de reunion 'Y asoclacion pacifl.oa, libertad de im pren ta sln leglslacicn I libertad de orêdito, lnviolabilldad del domicilio y do la corrospondenola, d-tanco de la 
especial, autonomia de los Munoipios y de lr;u¡ provlnoias, unidad de fuerc en todoslos sal y del t~aoo, abollcion de loterlas, ~ollclon de la contribuolon de consumes, aboli
ramos de la administraclon de justícia, inamovilldad judicial. publlcldad de todas los li clon de qwntas, armamento de la Mlllc•a cludadana, lnetituolon del .Jorado para toda 
actes de la Adminlstraoion activa, responsabilldad de todos los funolonarlos públlcos, clase dedelltos. aboUclon de la esclavitud, abollolon de la pena de muerte. 

A nuestros correligionarios de 
la capital y de la provincia. 

Constituido ya el comilé elrcloral 
rcpublicano que fué nombr·ado en esta 
Ciudad en los dias '2, 3 y /J.., al'mado 
dc la glot·iosa jnvcslidul'a del sufrngio 
uniYcr:ml, prermgaLiYa prccjosa del 
ciudadano libre que coroparcce à la 
vida pública a dcscmpcilai' un cncargo 
confct·itlo por el único soberano dc la 
nacion, el Pueblo, acaba. dc consignar 
cua! cumpliu a su probada leallad y 
palriolismo, y cual corre-:;pondia a la 
alleza clc la larea confiada à su cuida
do, las aspiracion6s y prop6silos del 
que, siendo ayet un pat'tidario arroja
do dc los comicios , estrañauo de· la 
ley, repudia do has la <le la mis ma so
ciedad, es hoy el gran partida dc la 
Nacion, el g•·an pa1·lido que se mueve 
a impulsos dc la mas noble de las cau. 
sas, que Liene concicncia clara dc su 
mision, que aporta a ese gran concur
so abie1·to po1' la revolucion a las ma
nifestaciones del pensamiento, no solo 
una esprcsion concreta y determinada 
dc principios, no solo una nocion clal'a 
y torminanlc ue los derechos que trac 
consigo todo hombt'e al naceP, sino 
una solucion salvaqora y única, una 
síntesis armónica que cierra las puer
tas a toda pet·tul'bacion interior y ga
ranliza al pueblo dc una manem sólrda 
é impet·cccdcra, las gloriosas conquis
tas alcanzadas pot' la revolucion des
pues de un marlirio tan prolongado y 
sangl'ienlo. 

Una g•·an cuestion, planteada en la 
candente arena de la lucha que ha 
concluido con la estúpida titanía que 
nos cnvilecia y deshonraba, nos llama 
à un nucvo combate; pero a un com
bate digno, en el que, ni la saña, ni el 
encatnizamienlo, ni la venganza, han 
dc sc•· las armas de ninguna dc los 
dos partidos combaticnles. Ambos en 
el tcn·eno imparcial y sereno de un 
derecho cornuo, ambos en el campo 
neutral dc una legalidad aceplada por 
ser equitativa y justa, csgrimir·cmos 
nucslras armas, templadas al crisol del 
patt'Íotismo y del deseo de hacct· a 
à nucslra patria feliz y g•·ande cual 
mc reco. 

El partido republicano no tiene hoy 

necesitlad dc hacct una declaracion 
dc principios y dc dcrcclws. Llamado 
pal'lido dcmocralico cuando las lcycs 
del reino cenaban las puct·Las ú Locla 
manifestacion esplícila en aquel senti
do, pudo sin embargo en mas de una 
ocasion encontrar un medio hàbil de 
llacer ostcntaeioo pública de sus aspi
raciones generosas. La participacion 
dc todos los ciudadanos a la nda po
lítica, la consagmcion de todos los dc
rechos indi\·iduales, la reduccion de 
los impueslos y de todas las cargas del 
país, la limitacion de las atribuciones 
del Gobierno, la individualizacion de 
las funciones sociales, la aplicacion del 
gl'an principio de asociacion, la eman
cipacion de la concieucia, la reintc
gracion de la autonomia en el muní
cipio y la provincia, fueron constante
mentc señalados a los podm·es públicos 
como peticion justa y noble de un 
pa¡·tido que cada dia çstei?Lli.a su c~_rcra 
de accion en ra conmenma del pats y 
mulliplicaba sus huesles a mcdida que 
la PI'Cdicacion alcaozaba a penetrar 
en el corazon del pueblo. 

Hoy sin embargo, sino hay necesi
dad de una propaganda acti\ra en el 
ten·eno de los principios porquc estos 
imperan omnímodamenle y las mismas 
escuclas doctrinarias les han abierto 
ft·anco paso en las csferns dc la gober
nacion, sino hay necesidad de que el 
país dcspierte a la vida pública porque 
ha logrado ya sali!' de aquol indefe
renlismo política en que lc mantenia 
el insolente desprecio con que te tra
Laban gobernantes y sicarios de un po
der perlul'badot·, la hay y muy señala
da en que se fije bicn en la gravedad 
del g¡·ande acto que esta llamado a 
cumplir; la hay y muy manificsta, en 
que sc pr·epare, sc concentre, y le pre
gunte a su propia concicncia si la mo
narquia, que la ha mantenido en pe•·
pétua tutela, que le ha ncgaclo la luz, 
que lo ha apat'Lado de toda participa
cion en la vida pública, que ha fisca
lizado s us ac tos y violen latlo s u acci on 
has ta dcntt'O -de su propio hogar, que 
ha consumido el fl'ulo dc su lrabajo y 
la renta dc su riqueza en grandes 
sucldos, festinos y orgías, que ha pues
to una mDl'daza à sus labios y ha 
hecho un crímen de toda minifcsta
cion esponlanea dentro de su concien-
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cia religiosa, que ha ar1·ancado del 
sono de su familia sus mas robustos 
hijos para ínmolal'los antc el altar dc 
una ambicion misct·able y corrompida; 
si la monan¡uía que lo llcvó al gt·ado
de abycccion y de miset·ia en que sc 
encontmba, es la fonna dc gobicmo 
que dcbc acepla1·, el nucvo podet' por
que clebc combalir. 

Nosolros que no lo crcemos asi, 
nosot•·os que tencmos tanta fé en la 
causa que sustenlamos como conf1an
za en que el Pucblo sabr·à c:-.lar· a la 
altura de su mision, nosoti'Os cspCJ'a
mos el ti'iunfo dc la República. El es
pírilu conservador de los antiguos 
partidos medios, el interés pct·sonal de 
sus jefes y secuaces, es nl \mico que 
se opone a este triunfo: el unico de
cimos, y lo decimos muy alto, no con 
ànimo de ofcnder pe•·sonalmcnte ú los 
que deiient.len de b~.aena fé Ja monar
quía, si no con el de pt'cvenir a\ pueblo 
y de prevenil'les à ellos mismos' a 
quienes si la buena fé acompaña, no 
podran menos dc rcconocrt· que no 
cabe compatibilidad sincera enlre la 
liberlad y el privilegio, entre una ins
titucion que p•·incipia falsean<.lo los 
att·ibutos de la justícia al eslablecer 
enti·e los ciudadanos las gerarqutas de 
rey nobles y dignidades, y concluye 
con la pertut·bacíon en Lodas las osfe
r·as, con las restl'iccioncs y limitacio
nes que con el pl'ctesto de rcgularizar 
el ejercicio dc la libel'latl sc in Lrodu
cen mas ó menos paulutinamenle en 
las leyes del país. 

Que no lo olviden nuestros cvrreli
gionat·ios; que lo medilen todos los 
hombres de bien. Con la República, es 
la libertad, es el Pueblo el que lt'iun
fa: con la monarquja es ul privilegio, 
es un grupo de homb1·es mas ó menos 
ínteresados pei'sonalmente en su sos
ten; es si se quiere, un partida, una 
agrupacion política imporlante pero 
no deja dc ser agrupacion, parliclo, 
parcialidad. No sucede igual, no pasa 
lo mísmo con el planteamicnlo de la 
República. No somos nosolt'os, no es 
la cscuela democratica, no es el parLi~ 
do r~~publicano el que teiunfa sola
mente; es el Pueblo todo, es la .;\acion 
en pleno, son sus mismos cnemigos, 
es el conjunto dc h revoJucion. Den
tro de la monal'quía, unos pocos son 



los pt·ivilegiados, unos cuanlos son 
los elegides. un escaso númet~o el que 
participa del poder: den tro la repúbli
ca no hay gerarquía, no hay privile
gies, PO hay opresion ni de gobcrnan
tes ni de camarillas, ni dc ag•·upacio
ncs polilicas lan siquiera: todos los 
ciudadanos con igualdad de dcrcchos, 
con igualdad de medios, pat'ticipan de 
la vida pública: todos los partides con 
igualdad de condiciones entran serena 
y lmnquilamente à tomar posesion de 
la mas espléndida soberauía. 

ALBERTO CAMPS. 

Leemos en El Dia1·io Eiipaii.ol: 
•Diferentes veces hemos manifestada la nòcesi

dad urgente que bay de castigar severamente los es
cesos de los que en nombre de Ja libertad quieren 
desacreditariH. Ré aquí lo que, con fecba del 4, nos 
escriben de Lérida: 

«En e~ta 'ciudad se comet ió hace quince dias un 
horrible asesinato: fueron presos los asesinos, pero 
estos fuerlln puestos en libertad por gente armada 
de trabucos que se presentó en la carcel, cediendo 
las autol'idades a sus exigencias y sobreseyendo en 
la causa. ¿Pudiera creerse que èsto suceda en nna 
nacion ctvilizada? Pues bien, à esc delito y a esa 
impunidad se ha seguido otro atentarlo, cual ha sirlo 
el que en la nor·he del 30 al 31 del pasado hayan 
sido robados todos los caudales de esta iglesia ca
tedral, rompiendo los ladron,.,s ci nco puerlas con sus 
fuertes cerraduras para llegar al archivo de la igle
sia: se cree que l•lS ladrones se quedaran escondides 
por la tarde cuando el portero cerró las puertas El 
resultada es que ¡,e llevaron todos los fondos del 
cuito, y cuatro mil duros que el gobierno habia ido 
dando en varias veces para renovar el pavimento de 
la catedral.» 

¡Justícia, juslicia. clamamos incesantemente con
tra esos hombres que deshonrau la gloriosa causa 
de nuestra revolucioni Deber es en todos limpiar la 
soci~dad de esos criminales, para los cuales toda 
•;ausa política es buena para cometer à su sombra 
los mayores horrores! » 

Esta d\atriba contt·a las ~utoridades dc esta 
Capital y de la poblacion entera de Lét·ida, 
Ja ban copiada tambinn .El lmpm·cinl y La 
E¡)()ca. entregandose a declamaciones que po
dian haber escusado, porque estàn cimenta
das en el aire. Una simple cat·ta escl'ita por 
persona que oculta su rostt·o y es bastante 
baja y miserable para ullrajar a sus paisanos, 
calumniandolos villanamente, no era motivo 
suficienle para estigmatizar a un pueblo sen
sato que ha dado y esta dando relevantísimas 
pruebas de inmensa cordura y de mot·ige
racion. 

Los hechos que denuncia el venenoso autor 
de la famosa carta son completamente falsos. 
Diasatras, a consecuencia de unaríñaópor· otro 
motivo , qúe no esta avel'iguado aun, a pesat' 
del celo y actividad desplcgados por nuestras 
dignísimas autoridades para inquirirlo, hubo 
efcctivamente un bomicidio, se prendiet·on al
gunos sugetos en quienes pudo recaer al prin
cipio la sospecha de que fuesen los autores; 
pero de las diligencias pt·acticadas nada resul
tó contra ellos, que aconsejara su detencion 
y se les puso en libet·tad por un auto fun
dado del J uzgado de primera instancia que si
gue activamente el procedimiento. Es, pues, 
1also de todo punto falso y calumniosa, que 
fuet·an a sacaries de la carcei homb1·es ar
mados de t1·abucos , y es menester que sepan los 
periódicos de la Còrte, que han dado cabida 
en sus columnas a una calumnia tan infilme. 
que en Lérida nadie lleva armas sin consenti
miento cxpreso de la Autof'idad, y que si hay 
trabucos. sm·!m los que tcngan cscom.lidos en 
sus conventículos los sicarios de la reaccion, 
que no cesan de conspirar cobardemente con
tr;~ el actual órden de cosas. Las Autorida
des de Lérida y el partido liberal en masa , 
estàn t·esueltos a perseguir ante los tribunales 
allem•Jq·oso autor de Ja insidiosa carta, y estàn 
persuadidos que una vez cogido el hilo se en
contraran con el bando neo, que en sus arre
batos de desesperacion por el triunfo de Ja 
libertad escupe su emponzoñada baba. 

AQUI ESTOY. 

El robo de los caudales de la Catedral, es 
otro hecho que tiene mucho quedccir y que se 
dira cuando sea oportuno. La verdad es, que 
todos los esl'uerzos de las autoridades han sido 
estériles para ballat• a los autores, que aten
dienda a las circunstanl'ias del hccho. han de 
ser necesariamente gente muy practica y co
nocedora de Jas cosa s inlct·iores dc aq u el tem
plo. En fio, sea lo que quiera. conste que en 
Lérida se esta dando el magnifico espectaculo 
de un puehlo sensato entregado a disfrutar 
los benefici os de la libet·tad' conquistada a 
fuerza de sacrificios; que la justícia es respe
tada y sostenida con t•eligioso entusiasmo, 
tanto por sus dignísimas Autoridades como 
por el pat·tido liberal entero, y que si ha ha
bido un asesinato y un robo. sucesos univer
salmente deplot·ados, enérgicamente perseguí
dos por quien estaba en el deber de bacerlo, 
no tienen cat·acter político alguno; y tal vez 
euando se avet·igüe su origen , se encuentren 
las sugestiones de la mano tenebt·osa que ha 
dictado Ja infame cal'ta que nos ocupa y que 
rechazamos en nombt•e de todo el partido libe
ral de Lérida con la mayor indi~nacion. 

* * 
A propósito de la carta dirigida a el Diat·io 

Espa1iol por un hijo esput·eo de esta Capital; 
recordat·émos a nuestros lectores. que en 1851 
mandando el cínico Nocedal se cometieron en 
Lérida varios asesinatos y robos escandalosi
simos. Por instigacion de los neos que manda
ban a Ja sazon. se prendió como sospechosos 
a varios ciudadanos que hi"lbian pel'tenecido a 
la Milícia nacional, alguno de los cuales murió 
del sentimiento. Siguió el procedimiento, fue
ron ballados los vet·dadet·os autores de aquellos 
ci'Ímenes, y se encontt·ó que eran individuos 
procedentes de la faccion, entre ellos el pastor 
del cabildo ; dos fuel'on agart·otados en esta 
Capital y los restantes condenados à cadena 
perpétua. 

>I

* * 
Creemos poder a!>egurar a propósito del ya 

célebre suelto, que por el celoso Promotor fis
cal del J uzgado, se ha entablado ó va à enta
blar la correspondicnte denuncia criminal 
contra el autor de la vil calumnia. v que 
por elM. 1. S. Goburn:1dor se ha telearafiado 
al Exmo. Sr. Ministro de la Gobernacion y al 
Sr. Gobemadot· de Madrid , con el doble objeto 
de que se desmienta dcsde luego la noticia y 
se ocupe, si es posible, la carta en que se su
pone comunicada desde esta ciudad. 

>I

* * 
El Constituyente, que se muestra algun tau-

to aficionada ú ocuparse de asunlos, cuyos de
talles no le son bien conocidos, ha n:)l'mulado 
la siguiente pregunta: 

.. ¿Si la minoria de una Junta volase una 
diputacion, tendl'ia mucha dignidad en ad-
mitir?» ' 

Como se vé a primera vista, esta pr·cgunta 
encierra una gran dósis dc intencion, dando 
por sentado un hecho que nosotros debemos 
rectificat· para destruir la impt·esion que en el 
animo del público se hayan propuesto causar 
los autot·es de tan maliciosas reticencias. 

La dipulacion de esta provincia fué elegida 
con sujecion a las practicas lcgales. y en vir
tud de lo dispuesto por el gobiemo pt•ovisio
nal de la Nacion, en sesion que celebró la Jun
ta revolucionaria el dia 1 ':! de Octubre últirno. 
Reuniéronse veintc individuos y la votacion 
dió pot· resultado que toclos los éliputados ele
gidos obtuviesen catot·ce ó quince votos. cir
cunstancia que equivalc a la mas completa 
unanimidad, tenieudo en cuenta que cinco se
ñoJ•es se abstuvieron de votar. segun ban so
lido bacerlo algunos de cllos en todos los 
asuntos en que no tuvieron un intet·és directo 
ó no quisieron manifestar t't·anca y explícita
mente su opinion. Ademús de esto. otros dos 
señot·es se adhil'ieron al voto de la mayol'Ía en 
la cuestion de que se trata , resultando de aquí 
que la Junta revolucionaria, compuesla de mas 
de la mitad de sus individuos, .llevó a efecto 
el nombr·amiento de los señores diputados. 

Lo expuesto basta para demostrar la sin 
razon del ,grave cat·go que El Constituyente ha 
pretendido hacer; para evidenciar que nuestra 
diputacion pt•ovincial se ha constituido de una 
manera formal y solemne, y para probar que 
la dignidad de los clectos se balla suficiente
mente garantida en la ley, en la voluntad y 
representacion de la mayoría de la Junta y en 
el aplauso unanime con que el païs ha acogido 
los nombres de los dignos y celosos represen
tantes de la provincia. 

>I

* * 
Vamos a contestar a nuestro colega El Cons-

tituyente, tan categoricament.e como acostum
bramos cuando aello se nos invita. Ante todo 
debemos ba cet· una nat·racion exacta de lo ocur
rido en la elcccion de la Junta revolucionada 
de Tremp, pero despojada de los aTTanques de 
entusiasmo patdótico con que exorna la suya 
nuestro col't'ade, porque podríamos perder Ja 
hilacion de los hechos como le ha sucedido a El 
Constituyente que anda algo descaminada La 
Junta t'evolucionaria, nombrada por aclama
don al pt•incipio del movimieuto nacional, 
creyò conveniente que se eligiese otra que la 
sustituyer·a en el pat·tido por sufragio univer
sal. Se convino en el modo de realizarlo, y los 
escr·ibientes del Registrador de Ja Pt•opiedad de 
dicho partido, hcl'fnauo de D. Pedl'o Mit•ó, con
tribuyet·on no poco a la confeccion de la can
didatura , que ~e aceptó por los liberales de 
Tremp. que de cllo tenian notir.ia. y en la cual 
figuraba en primer término el susodicho Re
gistradm·. Procedióse :í la eleccion deotro de 
aqm·lla Villa, y simultaneamente en Jas de
mas circunsct·ipciones del partido, babiendo 
oblenido votos en la misma villa D. Antonio 
MiJ·ó y tlocc individuos mas qua figuraban en 
dirha candidatura; pero el Sr. Miró, queriendo 
prescindit' del resultado dc la votacion verifi
cada en los demas pucblos del distrito, se dió 
in-péctorc pot· dcfinitivamcnte clcgido, se cons
tituyo en Junta en un i on dc otr·os· lt·cs y aror·dó 
to Jas esas cosa s que nos cu eni a El Constituyen
te , incluso el nombramiento de su het·ntano 
pat•a Dipulado provincial Pero vino despues 
el resultado de la -volacion llevada ü cabo en 
ioR demas pueblos, y pot· ciet'lo que llegó en 
mal hora , po•·que daba una gt·an maJ·oría a 
ott·as personas tan libet·alcs como el St·. ~lit•ó 
y mas simpali,!as por Jo visto a esa misma 
mayoda. Al tomar legalmente posesion dc sus 
resp~etivos cargos Jas pct·sonas nuevamente 
ele~tdas, t·esolviet·on lo que les parcció con
ventenle én uso dc su indisputable dereeho y 
sin tomat· en cuenta lo que babia acordado la 
Junta non nata, declararan entre ott·as cosas, 
que accptaban para diputados del pa¡•tido a 
los que había nombrado la Junta ~de Lét·ida, 
disolviendosc enseguida como las demas de la 
Nacron. 

Se vé pues que las personas que con1>tiluian 
la Junta revolucionar·ia de Tremp, legitima
ment.e Y. por consecuencia del suf'tagio univer
sal CJerctdo por los electores del partido. que 
tant,o~ y tan justos elogios merecen 3 El 
Constztuyente, son los que figuran en la lista 
que publicó el Aou EsTOY, sin que formara 
parte de ella el hcr·mano del St•. Miró, quien 
ni siquiet·a reunió la n1itad de los suft·agios del 
que obtuvo menot· número. Todo lo qu·e lleva
mos dicbo consta de docomentos oficiales que 
se publicaran si nucstro ilustradísimo colega 
lo desea. 

Ahm·a creemos poder dispensarnos de se
guit· a nueslro colcga en las preguntas concretas 
que nos dirige, pot•que ni son pertinentes a la 
cuestion, ni pt·ueban la lcgitimidad delnombra
miento Je Diputado hecho a favor de D. Pedro 
l\liró, que es lo que mas interesa, probable
mente a El Constituyente. 

ta lcomprobacion de los hecbos que deja
mos relatados csplicara a El Constituyente y al 
público, a quien principalmente nos diri~imos, 
si es él ó el AQt:r EsroY el que esta en lo firme 
en este asunto. ,. 

* * 
Uemos tenido el placer dt ver las primeras 

entregas de la notabilísimas obra que ba em-



pezado :i publicar el distinguido escritor demó
crata D. Fernando Garrido con el título de 
•Historia del reinado del última Borbon de 
España. • . . 

Va precedida de una escelente mtroducc10n 
en que con Ja maestria con que :sabe ha~e··~o 
el autor· , y con la copia de argumentos hts~o
t•icos de que dispone aqurl consecuente ,ratr·IO
ta, aboga enérgicamente. por· la adopc10n en 
España del sistema r·epubhcano. 

Por las nueve entregas que han aparecido 
ya y que el autor ha tenido la amabilidad de 
remitirnos, puede asegm·arse que la obra ser:í 
notable por mas dd un concepto. por cuya ra
zoo no vacilamos en recomcndarla :i nuestros 
lectores. 

>#

* * 
Scgun nuestras noticias par·ece que el se

ñot· .Mata, acompañado del Sr. Gamis y otras 
personas aliliadas al partida momír-quico de 
Reus acaban de celebrar una reunion en Mont
blanch con t>l objeto de adoptar algunas dis
posiciones encaminadas a preparar el terrena 
en la próxima campaña electoral. 

El resultada no fué tan satisfactorio como 
esper·aban los iniciadores de In reunion, quie
nes se habian pr·opuesto contrarr·estar el efec
to causada pot' los cinca mil demócratas reu
nidos en la pt•imera de dicbas poblaciones. 

Es preciso desengañarse: la inmensa ma
yoría del país no transige con la .Monarquia, 
y ansia ar·dientemente la República sin la cual 
no es posible consolidar los grandes principips 
proclamados por la revolucion. 

>#

* * 
lla sido nombrada Administr·ador de lla

c·ienrla pública dc esta provincia, D. José Perez 
Valdés, que fué separada por la Junta rcvolu
eional'ia como todos los empleados que habian 
servida a la vanrlúlira dominacion de Gonzalez 
llt·aro. El Sr·. Valdés habia servida tambien a 
tod.,s las situaciones modcr·arlas, que ha hun
diclo para sicmpre la revolucion. 

NuestJ'O queridisimo amigo D. Pedr·o Pc1·ez, 
colocado al l'rente de la Administr·acion dc Jla
cicncln pot· dirha'J unta, ha sid o nombrada Oficial 
iutcrveniOI' c.Je la misma . Estamos seguros do 
lJUe nucstt·o amigo habrb. recibido gustosa_ la 
1listincion con que ncaba de honrarle el senor 
)linistt·o del ramo, pues le cunocemos mucho 
para duda¡· de s~ desinterés y ,P~Lriotismo, Y 
dc que puerlan aleclarle en lo mmtmo ~as mez
'1 ui nas cuestiones dc sueldo y categol'ta. 

>#

* * 
Alcr·ta. libe1·ales. Los calumniadores , los 

delatol·es , los verdugos de ayer, prelenden 
ser los seiíor·cs de boy en muchos pueblos de 
esta pr·ovincia. Par·a conseguil'lo , no reparan 
en ningun media por· vergo!?zoso y r·epr·obado 
que ésle sea; no debe estt·anarnos ta.l conduc
ta, pues estamos ya cansados de vet' que to
dos les par·ecen buenos ' a trueque de hacer 
su negocio y dominar despóticanwntc en pro
vecho propio; como desvergonzados cama
leones . exentos de toda nocion de justícia y 
cquidad. Lla•~amos sobre este asunlo ~a aten
cian del Gob1erno suprema y muy s•ngular
mente la de las autot·idades supet·iores de esta 
pl'ovincia; no sea que se vean sorpr·endidas y 
envueltas pot· las mañas de esos lobos . boy 
disf'r·azados de víctimas inocentes. De lodos 
moclos les seguit·emos la pista; y como hemos 
rcnacido para def'ender a toda trance los bue
nos principios y desenmascarar a los disfr·aza
dos dc ayer·, si no se retiran, I engan por se
gura que , SOllleteremos a la C?~cienci~ del 
pública algunos de sus actos J~Ohltcos , siCm
pre egoistas y algunas vece~ mfames. ~o de
cimos mas pòr boy. pera, s1 es te lea! avtso no 
diese el r·esultado que teoemos de•·echo a es
perar. sufran despues con resignacion las con
secuencias de su incalificable conducta, tan en 
oposicion con la geoerosidad de que con elias 
han usado sus víctimas. 

'>#

* * 

AQUI ESTOY. 

El Comité electoral republicana de esta 1 
ciudad ha dirigido :i los demócratas de In pro· ~ 
vincia el siguiente manifiesto: 

•Nombrada por· sufr·agio universal ent1·e los 
republicanos de esta Ciudad, el comité que de
be Ol'ganizat• y dirigit· los trnbajos elcctorales, 
y representar· al pattido democratico leddano 
en las próximas elecciones, se ha constituido 
definitivamente en sesion de ayer; y tienc la 
hom·a de dit•igirse boy a los dcmóct•atas de la 
provincia, pat·a esponer· sus Jll'incipios, y pt·o
cura•· la perfecta union é inteligencia de todos 
los hombres que militan en este gl'an partida. 

»Un hecho grandiosa y súblime va a tenet· 
lugar en breve; el voto del país va à ser con
sultada por pr·imera vez en su sola forma ver·
dadera; èl sufragio univet·sal debe nombr·at· 
delegados que puedan sostcnm· y ::~segm·ar los 
det·echos de la nacion ; y estos re1wcsentantes 
han de decidir a su vez la cuestion mas gr·avc 
y la mas tr·ascendental que pucde presentarse 
en la vida de los puebJos. 

»Conquistados po1· la mas noble de las revo
luciones y asegurados por la voluntad unàni
me de la Nacioo los dcr·echos individuales, ob
jeto primordial de nuestl'as aspit·aciones, ne
cesidad impr·escindible de los homl.H'CS quo 
!engan que vivi1· la vida noble y digna del ciu
dadaoo; pT'oclamadas por Jas juntas revolucio
narias todas las libertades que constituian el 
dogma de nuestt·o partida, y que por· tanta 
tiempo fuet·on calificadas de utopias; el ditïcil 
prolJiema de la fol'lna de gobie1'llO que ha de 
adoptarse, es el solo que sometido queda al 
omnipotente fallo de las Cor·tes conslituyentes 
y a cuya solucion rleben encaminarse los es
l'uerzos todos de los partidos liberales de Ja 
Nacion. 

• No li en e es verd ad esta cuestion de forma 
lat imporlancia que tendria la de los derechos 
individuales antes cita dos; pera esta tan inti
mamente ligada la segul'ichul y absolnta ~a
l'antia de estos derechos; t ien en tnn íntim a re
laci ou Jas libertades com pletas dc la provin
cia, del nmnicipio y del indi\'iduo, con el sis
tema c.Je gobiemo que baya de doptarse, que 
sin duda alguna se puedc afirma!' que de la 
resolucion que se prefiera dcpendcn los futu
ros destinos del país. 

» España ne1•esita descenll·alizaeion absoluta 
par·a que cada p•·ovincia viva con sus recul'sos 
PJ'Opios. sin a tender a los gastos dC otras me
nos privilegtadas; neccsita reducit· gran pal'lC 
de su ejército para no agotar sus recursos eco
nómicos manleniendo un peligi'O conslante. y 
sobr·e todo 11ara que una ley implacable no 
al'ranque de sus ho~ares a los jóvenes mas 
aptos para la pr·oduccion. España en fin no 
puede mantener un monarca y una corte acep
tables en s u origen; tiranos mas lnl'de; siem
pre causa de cuantiosos dispendios. 

.. solo la República es la que puede propor
cionat· al pueblo las garantías y el bienestar 
que necesita; ella sola es la que debe asegu
ral'le de una maner·a constante el goce de sus 
del'echos v libertades. 

»Por elias hemos lucbado basta boy con lo
das nuestr·as fum·zas; el ll·abajo sera en ade
lante mas tranquilo y mas segura. 

»Conseguido nuestro principal objeto; reco
nocidas ya nueslras aspi••aciones como lejitimas 
y compatibles con el bienestar social. debemos 
continuat· nueslra tarea, no con menos afany 
decision; p~r·o d~ la manet·a digna y mesurada 
de los pat•ttdos legales. 

.. rodos nuestros esfuerzos han de dir·igit·se 
:i un solo objeto: obtencr en las futuras Cortes 
constituyentes una compacta mayoría en favor 
dc la República; y limitàndonos a nuestt·a pt·o
vincia enviar al parlamento los rcpresentantes 
que mejor· puedan interpr·etat· esta idea sal
vadora. 

"Estam~s seguros de consegnil'lo; la rnayo
rla del pa1s no puede menos de rcsponder al 
llamamienlo de los que velan por su lelicidad. 

»Si asi no succdter·a, si sc viesen def'r·auda
dos nuestt·os deseos; no nos desanimal'iamos 
por esta, ni nos colocariamos dc hecho en acti
tud hostil al nuevo ór·den dc casas ; sina que 
dentro del terrena legal procur·ariamos uno y 
otro dia obtener una victoria, que despues dc 

3. 

los gigantescos pasos avanzados podemos de 
hoy mas calificar de segur·a. 

))Contribuyan los Jiber·ales a este gran de
signio; fórm'ense en nueslt·a provincia centros 
electorales t'~'publicnnos, ~· uniéndonos todos, 
llenos de pah·iotismo y abnegacion, t•·abaje
mos con ardor pol' bacer· la dieha de nuestra 
Nacion y colocarla al fr·ente de Ja marcha de 
las ideas y del progreso en Europa. 

»Lérida 8 de Novicmbre dc 1868.-Pedro 
Castejon, presidente.-Aiberto Camps, vice
pt·esidente.-lgnacio Soi.-Buen:wenlur·a Vi
llagrasa.-Franciseo Ta1Tagó.-Pcdro .Mies.
Gaspar Rubiol.-Sebastian Hibellcs y Enricb. 
-Francisco Roca.-.Juan Forné.-José Mon
peat.-Mariano Prrez. sccr·ctario.-Carlos Na
dal-Ballestet·. secretar·io. ~ 

CORRESPOXDENCIA DEL AQUI ESTOY. 

Sl'. Director del AQuí RSTO\': 

Zaragoza 7 no\ iembre de I 8G8. 

Muy Sr. mio: Hoy :i las tres de la Iarda, ba te
nido lugnr en el 'l'catr·o dc esta ciudad, la reunion 
anunciada COll el oujeto dc uiscutir UClii'C3 de la Ji
bet'lad dc cultos. La COtH'urrencia ha sido numProsí
sima, y los oradores que tomaron parle en el debato 
han demoslrado elocnentemente y con sólidos argu
rot> ntos la necesiclad de plsntear en Espmïa una 
reforma que tan imperiosamente eÀigo la civiliza,:ion. 

Se prescntó y fué aprobada la siguiente proposi· 
cion: 

«Pedimos à la reuniún se sin·a aeordar, que los 
liberales todos cong1·cgados osle dia, Jcclarnn que la 
li~crtad completa de cultos os justa, nccesaria, in
prescindible é ilegislable ~-Pablo Gomezdcl Moral. 
-Juan Paulo Soler.-Pcdro Daubres -Lnis Blanc. 

Creo que e~ta misma noche serü tclegrMicamente 
trasmitiJa la anterior pror.o.sicion al Goi.Jierno pro,·i
sional. 

Yà à salir ol correo y 110 pucdo prolongar esta 
carta escrita con prccipitacion y dcsalitio. 

Felicito à V. y à Iod os los que eomponen la re
daccion de su ilnstrado periódico. anriguo y decidido 
cam peou de la domocr;icia , bajo cuya banllcra se 
cobijnn hoy todos los que :111holan el bien de la pa tria 
y I:• libertati de los ciudadanos, y pcrmítomo que ter
mine ~xclamnndo con entusiasmo ¡Vi' a la Republicn! 

GAJIIIIEL Snnnu\0 lllAGDALE!'íA. 

SECCION DE NOTICIAS. 

La lberia pide, y con rawn, que se p(lngan en 
todo ''igor las ordenanzas de policía. Recucrd3 en un 
suelto el exngerado res peto que en los Es la dos· U ni
dos, el país libra P.01: cxcelcncia, sc. obscna para 
con los bnndos munJclpales. Pero no dtce lo que o~ña· 
diremos nosotros, que hemos vivido mncbos aiios en 
aquet país. En todos los 8Rt~dos, y mas aun en los 
que mas libres son sos institucione~, es mas no1able 
el órden y cornpustura en el público y asco en las 
ciurJarJes, allí ni se ven hombres, ni mujeres, ni Cili
COS, dando atronadores gritos por calles nr plazas 
par·a vender uingun:• clasc de ohjctos ni menos los 
periódico&, que se tiencn on pnestos, y generalmente 
e~ porla.les, allí !•o se ven rnendigos, vagos ni ciegos, 
111 con vtsta con tnslrumentos cautando por las calles 
intermmpiendo el paso al transcunte por la genle 
que se aglomera {\ escucharlos y que pierde su tiem
po en eslo que aquí llamamos inocente dtstrar·cion, 
the time si money «el tiempo os di nero, » se dice en 
aquet país; aqui se desconoce completamente el sen
tido de estas palebras. Tampoco se ven allí invadidas 
Jas puertas de los lemplos de mondigos, muchas ve
ces repu~nantes ó. la vista por sus padecirnientos, 
nadie inlerrumpe el paso en las oceras parandose, 
no se proli~reu palabras obcenas ni dan gritos por 
cocheros ni vcndedores en los morcados, las mujeres 
de cierta ri da vi1 en como enrlaustradas de dia, y 
solo se les permite salit· de noclfè. Y últimamente, 
desde el mas rico ó elovaclo person;,je basta el mas 
pobre, tienen un respllto tan grande à la o~servacion 
de las ordcnanza de polic!a, quo rara vez los indiví
dues de estl lienen que h~cer uso de su fuerza, una 
simple índicacion del policeman es acatada y res
petada. 

Pero cuando atïos atràs se ba visto al mas alio 
funcionaria de la nacion, al presidenta del Consejo, 
apostrofar, insullar y hasla destruir à un pobre fun
cionaria de policia , c¡ue le hizo In obsenacion de que 
no podia p:~sar con su cac-ruaje por Jal ó cu11l parle, 
no sc espere nunca mas que lo que vpmos hoy y he
mos visto siempre, que es el dcsórden, el abuso y 



~a liccncia. Para que el peque.lio no se ofemla de la 
'nlimacion al órden, es prec1s~ que el grande .sen 
el , primero éÍ acataria, IlO. COllslgUICildl) e~IO, TIJ e) 
Sr. Hi'"ero, alcalde hoy, 111 lus g~1e. \eug:•n dcsp~1es, 
ni todos lo:s clamores dc los pcnot.IJcos, cousegUJràn 
qui1ar a Madrid la ~sonomía Je lugaro•! .roco ilus
trado como lo cahfic:•n y con soiJradt;;Jma r11~on, 
t<idos'lus estrajeros y ha~\a lo,; hij•>s de 1:~~ repul!ltr:•s 
;Jmeril'anas del S ur, 1¡ne han s:dm.lo 1hr :1 :.us e nul a
des 11spec1o mas decenle que el llUll llcne nucstra 
~api tal. 

'f 

* * 
La Rerolucion, periódico democt·àtico de TI.uesca, 

refiere el siguiente hecho, que ponc en rehcve la 
buen:J fé v caracter de ciertos neos. 

•Hau· ,¡,Jo presos y se les c¡,ta formando causa, a 
dos sacerdotes y un \PCino dc la PueiJI;¡de :\lont:~l
Lan por haber encontraòo ru su pod••r. enlices, cull
dros' otros efectos sa5rarlo~ que lwbt~n s:1eado dc 
unos "coll\ento:-, p:~ra evitar, scguu se diec, que pa
simllt à poder del ~~~tatlo. 

'fo 

* * Dc nuestro apreciable cólega Et Go!tetf' de llar-
calona, tomamos lo siguientc: 

El .\teneo dc Madrid debió rcunirsc el s[dJndo úl
timo par· a dís .. uti r los punt os ~i¡.{uienlcs: 

«Entre la mon:JnfllÍa y la repúblicu, ¿.cuiti forma 
cstú mas conforme con el iueal del derecho y cnàl 
hisiÓt"icamente considerada, uebe prc\·alcccr ltoy en 
los puc bios europeos ?» 

Pues set1or ... si el iueal del derecho es fnusto y 
suporllui.l:td para el monarca dc un pueblo que a~a
ba eu los hospitales, ignorancia y bancarrota naciO
nal •·ada veiote mïos, ¡viva la monan¡uía! 

Si los puehlos eort~peos sc ban de dcjar guiar por 
la corrieutc històrica moderna, que los conslituye 
por liiPIJio del sufragio universal y la iguaiJad cada 
•ii~J mcnos impel'fect:t i \iv:r la Llepública! 

* ,. ,. 
El embajadm· fr:mcés en Espa1ia pasa In' ida te

legrafiant.! o y sieodiJ telegrafiado por el mioi;.tro de 
Negocios lrstrangeros en Francia. 

Todo pat·a hacer labrar un trono, declararlo \'a
cante y sentar en él un amigo de cuufianza. 

'fo 

* * EL Progl"eso Jnvenil, nuevo periódico de Gero-
na, encabez<J su primer número dioiendo: ¡no mas 
monarquia! 

Parece que somos·ya mucbos con tro ... dos. 
'fo 

* * Antes de derribar el trono, los lingid.nes de opi-
nion pública, clamaban que era imposi ble derrih~rlo~. 

A hora qne con solo decir: oquédese comG està• 
quedarí:rmos constituidos en república, gritnn que 
es imposrhle la república. 

rero serïor I. bay mas que probarlo? 
'f 

* * Dut·aute el último período monàrquica, todo el 
munllo dcsconfiaba de sus propios arnigos: la.> auto
ridades condenaban la prensa, se convertiau en re
dactores fut·tivos de los peri6dicos: el ejército y la 
policia solo rectbian órdeucs para sostener y apoyar 
Jas mah.lades del pod~r. 

Esto se llama salvar la sociedad. 

Si Espaüa debe 
monarcd? 

'f 

* * mucho ¿pagarà s us deudas un 

Si esta pooo ilustr·ada ¿la ilustrara un monarca? 
Si nccesita moralizarse ¿la moralizarà un mo

narca? 
¿Sí? ¿Me lo juran ustedes? 
Pues viva Ja república federal, que son ustedes y 

nosotros, y Iodo el país, sin mezcla de algodon. 
'f 

* * 
Si las Constituyentes diesen un voto de gracias al 

gobierno y declarasen que en lo succl¡ivo, no se ba
ria mas que renovar el ministerio cada dos 6 tres 
años ¿ donde estaria ese supuesto terrible transito de 
lo antiguo :i lo nuevo? ¿No estamos ahora eo la mi
t~d del puente? Pues siga mos andando, y en treinta 
dra estamos a la o\ra parle. 

'fo 

* * Gregorio XVI, antecesor de Pio IX, excomulgó 
eltcl~grafo y el vapor creyéndolos arles diabólicas. 
El mtsmo, en la Encíclica Minll'i de 13 de Agosto 
de 1832, excomulgó lambien la Jibertad de concirn
cia y la libertad de imprenta. Desde entonces la Eu
ropa se ha cuhierto de ferro-carriles, de telégrafos y 
de prensas, Roma en vista de ello se dedica à J¡¡ 
::uat• icultura. 

>f. 

* * 

Se ha concedido nutorizacion para construir en 
Madrid uu templo protc:.tante. 

En ~làlaaa se 'à a construir una sinagoga à es
pcnsas de g~an número dc familt:~s judía:; allí csta
blccid!ls. 

'~ 

* * De La Redencion rif'l p11eblu perióJic.o de Heus, 
copiamos lo siguienle: . 

<~Anocbe lltlllo en cstn <'iudrul unn gran rounron 
dc los dcmócratas rcpublicnnos un I;• misma. Escri
bimos i111presionado~. por el efcc-to. que en n~sotr~s 
proti ujo a4 uell11 reumon. Ctwnto dt~amo~ se ra p:llt
do al lado úc la realidad. Por hoy solo diremos que 
Lr IIIIHtife~tacion colmó por completo las esperanz.a~ 
de wlos los buenos. En ella S(! nombró un comtle 
deuwcràtico local, cuyo~ nomLn•s publicate~1o~ otro 
dia. y ~e acordó por a~·lamacion qui' ~a Republtca es 
la única formfl dc gobwrno que aduulc ld. clemocra
cia r·cusJnsc. Adcmi1s :ri mvllll'lllO dc tet·mtnar la se-
siun ~e aprobó h -'itguiente proposicion: . 

Lo::. ciud~·hlllos r¡ul' snscrihen propunen .a la reu_
t)JJÍ(In que inmediutamcnte se CIHIC un tel1•grama a 
L r1 Di.~C 'l -~ion DPI"ÍÒ lico repuhlicano Je ~Ia tlrul, con
ceuido en estos térmi nos: 

oCinco mil demúcratas repuiJiieanos, reunidos en 
scsion públtca, crwian nn saludo fraternal ~ los ~da· 
li<lns de la orntucracia republicana do Madrtd y a sus 
hennanos de toJa Esparïa.» 

GACETILLA. 

DIALOGO. 

·-Buenos dias, vecino. 
-Buenos y frescos D. llufo. 
-¿Que se tl•ce por la ciurlad1 
-~ada, b de siernpre: unos que rcy, ott"Os que 

Roque. 
-¿.YV.queopin3? . 
-0 pi no que si no~ dau un rey, Yolreren!os a las 

andadas y que h11brà stdo de t::ldo punto estér1lla re
voluc;on. 

-Hombrc n•> di"a V. cso. 
-¿ PJU3s no he de decirlo cuando estam os viendo 

que t'O)' y libertad son d.os ofement?s .l~eterogéneos 
que se rechazan entr·e st'? Yo supnmma hasta los 
reycs de la baraja, que alia en mi juventud me tli01·on 
cada petardo... . . . . 

-¿ Segun eso votara V. por Ja Rcpubhca? 
-Si se1ïor. 
-Pues mire V., yo soy tan liberal como V. y vo· 

taré sin embargo por .la Mona~quía. . . 
-Pues ni es V. ltberal, :.t tal hace, Dt qutere la 

felicidad del país. 
-A buenos desoos, D. Rufo, no me gana V.; pe

ro conozco que nuestro 1meLio no esta preparado 
para la República; le falta instruccion y neccsita un 
rey que sirva de ft•cno a sus desmanes. 

-Permitamc V ., vecino, que lc llame ton to ò lo
co. Eso que V. dice no es una r·azon, no es mas que 
una nimiedad hija dG los escrúpulos de algunos asus
tadizos y de los manejos de muchos enemigos de 
nuestras liiJertados. 4No tiene V. al ~u~blo entregad.o 
a sí mismo por espac10 de mes y medio? ¿Ha comet•· 
do desmanes, ni aun en los mornentos de mayor 
eferresueocia·? 

-Cieno que no. 
-Pues convenga V en que un rey nos hace 

tanta falta como la carabina de Ambrosia. . 
-V. opinara así, pero yo ..... 
- V. quiere que nos sucada lo que à las ra nas de 

la fabula. 
-¿Que fàbula es esa? . . 
- Ya la sabrà V. p01·que es tan VleJa ..... 
-Pues fraocamente, no recuerdo haberla feido. 
-Pues' oiga V. U nas ranas se quejabao de no 

tenor rey y no cesaban de pedirlo con su molesto 
rac rac Fueron al fin complacidas, si hien se las 
dic) un rey de palo, creyendo por es\e medio que la 
inutilidad del monarca libra ria allinfàtico rei no de las 
consecuencias de su )oca prctension. Pero, amigo, 
las ranas no se conformaren con Ja ioamovilidad de 
su jefe y se pronunciaran armando la .d~ dios es 
crísto y pidiendo un rey Je IJuena~ condtctone~ que 
Jas llevarà el órden y la paz. En vtsla de semeJante 
tenacidad se eligió por sufragio universal un nuevo 
rey, muy del agt·ado dc las ran a:., que He nas dejú
bilo y entusiasmo recibieron en su seno una mages
tuosa serpientfl. Hubo ilumin.aci~nes y fiestas, y !a 
alegria de aquellas gentes se dtbujaba en la supcrft
cie de las aguas. Al bullicio y la algazara, su~edió la 
quietud y el silencio, y al cabo de tres di:1s nt el mas 
leve ruido resonó en aquellos contornos. 

-¿Lo ve V .. hombre? 
-Dejeme V. concluir. La serpienle acabó con 

todas !as provisiones de s~s súbditv~ '! cu~ndo la~ 
provisione:; faltaron, sepulto en su 61asllco \'tentre a 
todas las desventuradas ra nas ..•.. Con que aplique 
V el cuento y vote la 1\:lonarqía. 

-nombre me ha covencido V. y me decid~ por
la República. Voyme it t~mar el ~ol y :i a~~oHSeJar .à 
mis amigos que no contnbnyan a converllr el pa1s 
en 1tna balsa cie ranas. 

Cuadros vivos. lloy lienc lugar en el 
Teatro la segunda funcion que ofrece al público Le
ridano Ja compatiia do cuadt"Os plasticos Jll~ con 
gt111eral aceptacion dirige el iuteligente Sr. Farrtol 

La primera fnncion que tuvo l11gar en los Can!
pos, llantÓ a <lffUt') paseu ll1111 numerosa COIICUI'I"C~CI3 
apesnr de lodc$apnsiblede la tar~e s.ic.ndo '!PI~l~dr.rlos 
los cuad1·os lo mismo qne los CJerc•ctos gtmnasttcos 
ejecotados por Ja compaitia del Sr. i\lilà. . 

Los cuadros del 8r. Faniol son ya conoctúos 
del pt'tblico ric osta Capital, que no dudamos acudirà 
boy numeros:11nente à aplaudir como hace d9s aitos 
tan notable c~pectnculo. 

ANUNCI OS. 

AQUI ESTOY. 
Estc periódico salch·it Ires veces por semana. El 

precio de susericion -~ rs. al mes, dentro y fnera de 
Ja capital. Las ~uscriciones pueden hacerse en lr• Ad
ministracion c:dle i\lajOI' n. 0 33-3.", .\'en la iruprenta 
de D. José Solé bijo, donde se admitiràn anu11cios y 
comunicades :i precios convrncionales . 

La !'Uscricion pucJe haccrse en esta ó. por m~dw 
de libranzas ó sellos de franqueo à la Admtmstracwn, 
ó en la tipografía dr D José Sol ó hijo, 6 por medio 
de los Srcs. corresponsales. 

CUSRO PÚBLICO Y GAATUlTO 
del sistema tnétrico. 

Los lunes, miércoles y viernes 

de Jas ocl•o à las nueve do la noche, por el profesor 
Jaime Llinàs, calle Esterería núm. 18, piso 2.• 

Apertura del cut·so: el t.lia 15 Octubre de 1868. 

PRÉS TAM O S. pr~t2n ~~id;: 
des que dehen ser garaoLidas con buenas hipolecas 
en fincas rústicas ò urbanas. 

D. Franciscos lligons, residente en la ealle ma
yor núm. 31, piso 1.0 darà cuantas esplicaciones so
liciten los interesados. 

Nuevo Colegio de señoritas, 
· hajo la direccion de la Profesora D.• Pabla Martí· 

oez; establecido calle de Caballoros número 29 pi
so 2." 

PIANO Y ARMONIUM. 
Estan dc venta los que Lenian alqoilados la So

ciedad uEI Liteoo de esta Capital. Darà razon el en
cargado D. Pcdro Fontseré, calle Mayor, núm. 106. 

TEA TRO· 

Funcion para hoy miércúles, de cuadros plasticos 
al vivo.-P·rime1·a parle. 4 ." Siufonía.-2. o El triun
fo de Gala tea. -3. • Batalla y vietoria de I ~Is Arnazo
nas en el puenle de Troya.-4." Arianna y Baco, 
cuadro mitológico GRAN BACANAL -Segunda parle. 
L 0 llércules y Venus.-2.n Trabajo de agilidad y 
destrcza por los Sres. Milà y Ansió.-3. 0 Virgínia 
ascsinada por su padre, cuadro mi mico histórico. 
Tercera Pa?· te. 1 ." La elevaoion de la Cruz -2. o 

Equilibrios y saltos órabes por el Sr. Milà.- 3. • El 
descendimiento de Rubens.-Cuarta parte. i." La 
nilia milagrosa.-2." Una casa de baños en Jngla
terra, cuadro cómico.-Entrada general 2 rs. -A. las 
7 y media. 

Lérida; Imp. de Jose Solé hijo. 


