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(SEGUNDA ÉPOCA.) 

Gob!erno delPueblo por el pueblo, sufragio universal, ltbertad de cul tos, libertad de 
enseñanza, libertad de reunion y asociacion pacifica, iibertad de imprenta s!n legielac!on 
especial, autonomia de los Munoiplos y de las prov!nolas, unidad de fuero en todos los 
ramos de la administracion de justícia, !namovilidad judiolal. publlc!dad de todoa los 
aotoa de la Adm!nistracion activa, responsabilidad de todos los fanc!onarios públicoa, 

aegur!dad individual garantida por el •Habeas corpus.• libertad absoluta de tré1loo 
libertad de credito, !nviolabllldad del domicilio y de la correspondeno!a, desestanco de la 
sal y del tabaco, abolioion de loteriaa, aboliolon de la contrlbuclon de conaumoa, aboli· 
clon de quintas, armamento de la MU!ola o!udadana, lnstltuclon del Jurado pa•• a toda 
olase de delitos, abolicion de la esolavitud, abolioion de la pena de muerte. 

Retiramos nuestro articulo de fondo 
que l1·ataba_ dc los sucesos de Tal'l'ega, 
a rucgo de algunos amigos de aquella 
localidad, quienes en vista de la falsa 
reseña que hizo de ellos un colega de 
esta capital, se creen en el dober de 
iluslrat• la cuestion, haciendo llegar al 
pública mas circunstanciada y exacta la 
noti cia dc lo que ha serri do de pretcs
to pam la inmolivada, injusta y J'idícu
la agresion de que han sido víclimas. 

En el Boletin oficial de la provincia de Lé
rida coJ•respondiente al !unes 13 de los cor
rientes leemos con asombro la siguiente cir
cular: 

aTeniendo que ausentarme de esta prorincia, el 
Excmo Sr. Ministro de la Gobernacion en telégrama 
de este dia me previene entregue el mando de la mis
ma al Sr· Secretario de esle Gobierno civil D. Braulio 
Santamaría, lo cual cumplo con esta fecha. 

Lo que participo a los babilantes de esta provincia 
para su conocimiento y dermis efeclos. 

Lérida 12 de Setiembre de 1869.=El Goberna
dor, Camilo Benitez de Lugo.» 

En la Jey organica provincial hallamos que 
el art. 80 dice: 

«Art. 80. Cuando el Gobernador se ausentare de 
la provincia ó se imposibilitare para ejercer su cargo, 
le reemplazara interinamente el Vicepresidente de la 
Diputacion ó quien haga sos veces. 

Si el Gobernador 5e ausenlare únicamente de la 
capital, continuara en el ejercicio de todas sus atribu
ciones desde el punto en que so halle, siu perjuicio 
de que el Secretario dol Gobierno, en la parle p~lí
tica y administrativa, el Administrador y Contador 
de Rentas en la económica, y el Jefe de Fomento en 
su ramo, despacben y firmen todo lo que sea de mera 
tramitacion, entendiéndose directamenle con los Mi
nistros cu:~ndo la urgencia y perentoriedad de los 
asuntos lo hiciere necesario.~ 

Defensores del principio dc autoridad ¿qué 
decis antc esta inft·accion de la ley? ¿Si el mis
mo que la ha dictado la escupe y la escarnece 
que ban de hacel' los mísm·os hijos del pueblo 
a quienes estravian las i1-reverentes predicacio
nes? ¿Quién es aqui el canalla, quién el qué 
asesla al principio de autoridad mas rudo gol
pe? Un deber de pi'Udencia exige que por hoy 
no digamos mas sobre este asunto. 

Conformes con uucsti'O amigo el ciuda
dano Tutau, trasladamos a continuacion el 
escrita que tomamos del ilustrado colega La 
Razon: 

«Con el mayor gusto insertamos el si
guiente Lien meditada at·ticulo que nos ha 
remitido el diano diputada de la minoría, 
ciudadano Jua~ Tutau, y con cuyas doctri
nas es inútil decir que estamos completa
mente conformes. 

El juego y los derecbos individuales. 

La funesta pasion del .i u ego con oci da 
desde la mas remota antigü~dad, continúa 
en nuestt·os dias, propagandoso enu·e todas 
las clases , y es pr·obable que en vez de 
estioguirse, adquiera mnyores y alar·mantes 
proporciones mientt·as no se desista de la 
senda rutinaria seguida basta hoy pa1·a com
batir·la. 

A.l jugador, nunca le falta ocasion ni 
medios de satisfaèer su pasion. 

Los dados, los naipes, las rifas, la lo
tería, las carreras de caballos, los títulos 
del 3 por 100, los valores industt•iales y 
auu toda clase de mercadei'Ías, son rnedios 
faciles de que hecha mano para aventUt'at• 
su fortuna, su homa y la ' tranquiliuatl de 
su familia. 

Las casas de juego, las administt·aciones 
de loterías, el hipódromo. la B•llsa y hasta 
los teatros, le br·indan favorables ocasiones 
de corromperse. 

Y p31'a que nada falte, los que por· su 
menor edad, los que por· su falta dt: mor·ali
dad en los negocios y los que por su poca la
boriosi tad ó escasa intelig~n c i..~ dift cilmente 
hallarian crédito para deúi ca t•se a tr·abajos 
útiles, tan beneficiosos par·a ellos como pat•a 
la socieda.d, hallan constantemente en los 
garitos, malévolas personas siempresolícitas, 
siempre prtultas a prestaries las cantitlades 
que. necesitan para alimentar su funesta 
paswn. 

De modo que mientras los hombres la
boriosos no pueden muchas veces, a pesal' 
de su arnot• al tr<tbajo y de su honr·adez, 
ballar un crédito suficiente para sostener 
su industria y hacerse con el ti empo una 
posicion digna, el jugador·, sin t0ner que 
vencer gl'andes dificultades, toc!o lo h~tla :í 
mano pat·a encenagarse en et vicio. 

Las funestas consecuenciasdelju,go, son 
por demtis conocidas. El jugadnr· hu ye del 
tt·abajo, contrayendo con el del juPg 1 to dos 
los dem:ís virios; las ganancias le ll evan al 
despílfarr·o, à la orgía, :i la embr·iaguez; las 
pél'llidas :i la desesperacion, à la in el i fer·en · 
cia, al desprecio, al abandono de su r.~mitia 

y en no pocos casos à la comision de los mas 
horrendos crímenes. El jugador es uno de 
los set•es mas desgr•aciados y a la vez mas 
perjudiciales de ta sociedad. 

Por esto todos los gobiernos, así en las 
sociedades antiguas como en las modei'Oas, 
comprendiendo la perniciosísima influencia 
de este vicio en las cQstumbr·es, h.1n Lr .taLlo 
de destruirte, acudiendo :i enérgicas medi 
das, que desgraciadamente hasta ah0r·a no 
han obtenido resultada alguno ventajoso. El 
j u ego subsiste, aumenta y amenaza iuvadirlo 

todo, a pesar de las prescripciones adminis· 
trati Vds. 

Los t•omanos pr·ohibim·on los juegos de 
azar con penas severas; t•eputaron infames 
:i los jugadores; dedarar·on exentos del pago 
à tos úeudor·es por· las deudas contt·aidas en 
el jut\gl) y. ll eg.li'On hnsta :i castigar con 
pr·i>ion y mulLas à tos escitadoi·es. Todo fué 
inútil, no log1'at·o n aminorar el daño y mu
cho menos esLioguido. 

A iguales ó pat·ecidos medios han ape
lado Ndos los gobiernos. Ni la esclusion 
de los jugado•·es de la comunion de los finies 
en los tiempos en que mas arraigadas esta
ban las creencias rcligiosas; ni la pena de 
pr·ision, ni otras penas aflietivas impuestas 
:i los jugadores , han sido eficaces. No pocas 
veces los enc;~•·gados dtJ su persecucion han 
sido sus p•·imeros córnplices. 

U•·ge y<~, desp ues de Lan fatal esperien
cia, que t•enttllciandu a la mat·cha equivo
cada <.JliP basta el pr·esPnte se ha seguiJo, se 
ernpr·enúa otra úiametr·alrnente opucsta. Sus
tituyamos :í los medios coorcitivos la .propa
gacion de l¡_ts buenas doct•·inas, prediquemos 
las venlajas dtJI tr·abajo ho111·ado y los per
juicios del vicio y busL¡uemos en la familia, 
en el individuo lr) que no ha podido ni puede 
pr·opot'cionat•nos el Estada. Lo que no ha 
logrado la auttll'itlad sabrà conseguido in
dutlt~blente la libet·tad. 

Ll autoriJ ,ul tiene tr·azada su esfera de 
accion. Limite su llCtividad a la gestion de 
los asuntos Cl}lectivos, dejando al individuo 
en el completo goce de las libertadeQ. indivi
dua 11s; deje que cada cual a su voluntad se 
mueva, y no intet·veQga en las relaciones 
de los ciud·allanos, si1w cuando uno , en el 
abu~o de sn den:cho ataque el de1·echo de 
otro. Mientras esto no suceda, deje el go
bier·no que el jugdo1' juegue, el pobre 
mendigne y el v;1go huelgue: el jugador, 
el m.:1u.ligo y el vago Lienen el derecho de 
jugar, mendigat• y ho!gar, mientt·as que ju
gdntlo, pordiosando y holgando no ocasio
nen dañn alguno à los demas ciudadanos sus 
iguales. 

Cese ya el Estndo de entt·ometerse en lo 
que no le iucurnbe, l'enuncie a una tutoría 
que ya no quiere ni necesita el hombre libre, 
y moviéodose cada cual dentro de su órbita, 
el progr•eso sera una verdad. 

Sí; acérr·imos pa•·tidarios como somos de 
la ilegislabilid rd de los der·echos individua
les, ueg·unos al Estado el der·echo c.le inter
venir en lo que al individuo solamente atañe, 
irnprH'Lànrluuos poeo el clamot·eo que la mala 
fé ó elletnlll' puetlrn lev.•nlar, acusandonos 
de dom 1gogoo; , y basta de enemigos de las 
buenas costumbres. 

Pct'O, si hajo el punto àe vista de lo s 
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principios aceptamos basta el fin las conse
cuencia~. como lo aconseja la lógica , acaban 
de •·obustecerse nuestras creencias, cuando 
descendemos al terreno practico. cuando 
examinemos la cuestion en el terreno de 
la conveniencia inmed iata, Auu cuanclo no 
tuviéramos la fé que tenemos y que ni un 
momento nos aband.:~oa, en la bondad de 
los derechos individuales, aun cuaado titu· 
be:iramos y creyÚamos que en momen tvs 
dados y en determinadas circunstancias es 
necesaria la suspension de los mismos, re
cobraríamos nuestra fé perdida y cesaría 
toda vaci lacion al reco rdar cuan infructuosa 
lla sido para estirpar el mal la intervencion 
de la autoridad, y levant:u íamos nuestra 
bumi lde voz para condenar el sistema hasta 
aquí seguiJo y pedir que se srJstituya :í la 
accion administrativ:J la m:~s eficaz, natural 
y t:spontanea del padre, del hermano y del 
amigo. 

De manera que, no solo por el respeto :i 
los derechos iodividuales, no solo por el 
peligro que ofrece el consentir· su limitacion 
en cicr·tos casos, por la facilidatl con que el 
Estatlo, siempre absorvente, acabar·ia bajo 
fútil es pr·etestos pot• anulados del todo, si 
que tarnbien porque la ~xperien cia y I~ rnzon 
nos dicen que no la autor·i dcd sino la liber
tad ha de concluir mas facilmente con el 
juego, condenamos con todas nuestras fuer· 
zas el abuso de las autoridades cuaudo ruti
nar·ia é inconscientem~nte lo persiguen. 

Apar·te de lo inmoral que es el esp lo tar 
la aficion al juego, sosten iendo una banca 
llamaua lotei'Ía con sucursa les en todos ó 
casi todos los pueblos, ¿porqué no se persi
gue así el jugador dc cal'é corno al de casino, 
al que apunta sobre una so ta como al que 
juPga sob1·e las oscilaciones dd 3 po1· 100? 
¡Ah I otra vez las necesidades del E1·ario para 
justificar la inconsecuenci;,• dc. los que de
beri an uar el ejemplo. ¡Tambien los juga
don·s de Bolsa son indispensables al minis
tr·o de Hacienda para sosteoer las cotizacio
nes .v favorecer las r·epetidas em isiones des 
tinadas à ruiJ,·it• el t:onstante y siempre 
creciPnte òéfiuit de los pr·esupuestt>s I 

Y aun suponiendo que fuera f:ícil des
ter¡·ar el juego del café y de los valores públi
cos, ?.no qoedal'ia aun en los géneros de co
mere iu? Las compras y ventas a pl::rzo de los 
aguardientes, de los algodones , de los cer·ea
les y de otr·os muchns al'tículos de tràfico, 
que se liquida o mul' has veces pagando las Ji
ferencias, ?son otl'a cosa que un verdadero 
juego de az:n7 E-;taria en las fac:ul tades de la 
autor· iclad probibirlo, tendria OJedios para 
que fuese~1 rumplidas sus órdenes, y sobre 
todo, Sf'l'l:! convenientè la prohibicion, aun 
baj o el criteriJ de los pr·obib icionistas? 

Si el Gobierno no puede ni debe ocuparse 
del juf'go, en carnbio es, de todo punto in
uispensable que dé ejemplo y moralidad re
nurreiaodo a la lotei'Í::~, declar·andola, así 
como las r·ifasylascasasuejuego, industrias 
libr·es, sujet:índolas :í una fuerte contl'ibu
cion, y castiga ndo con la multa mas alta que 
las IPyes fijen para l•JS defrandado res dc la 
Hacirnu;1, à los que juegen ocnltamente. 

La con tr·ibucion unitla ú los gastos de los 
es tablccimieutos y alluc1'0 de los banc¡ucr·os, 
absorviP.ndo una bnena parte de las cautida
des dcsLinadas al juPgo, limit:rrian de tal 
modo las probabilidaJes del lucr·o, que 
pr·outo desap:~rf'cian los afi!'il)nados, y si esto 
lHl fuc·r·n su fit:i ènte, h1 publicidad acaba¡•ia 
c?n Pllus, pCtr·que el pad1·e, el tutor y el pdn
Cipal, no desnursautlo, como ahora en la tu· 

E ' tela ¡·Jl'l stado, no Jejar·ian de visitar las 
,;as;,~ en d_uud e temiet·a_n c¡ue sos hijos, sus 
pupt!Js o sus tl pend1cnle!> putliesen COI'

rompel'se. Los hombre:; de uegucios, los que 

AQUI ESTOY. 
• 

viven de la confianza que su conduc·ta inspi
ra, no se atreverian à frecuentarla temorosos 
de perder su repotacion. Una vez reducido 
el juego a los que viven, sin víctimas à quie· 
nes esplotar, pronto moriria por consuncion, 
viéndose la humanidad libre de una de sus 
mas horribles plagas, gracias a lalibertad. 

Volvemos :i repetirlo, todo lo esperamos 
de la libertad; por esto la queremos tanto. 
Bien sabem os que no es una panacea que to do 
lo r.ura en el acto; no quera mos que la falta 
de luces pueda ser causa de que en Jugar· del 
uso se llegue alguna vez al abuso. No im por· 
ta; no porque el vapor dé Jugar a terribles 
esplosiones, hemos de proscribir su uso, 
privandonos de sus inmensas aplicacwnes. 

Concluyamos. La libertad del individuo 
no tiene mas límite racional qufl la libertad 
de otro individuo. Sean, pues, los que blaso· 
nan de liberales consecnentes con sus prin
cipios~ no limitandola nunca por añejas preo
cupacwnes. 

JUAN TUTAU. 

LA ALOCUCION DE GARLOS RUBIO. 

Poblicamos a conlinoacion la sentida alocu
cion que ha dirigido a los voluntarios de la libe¡·
tad del primer batallon del distrilo de Palacio, 
con motivo de habel'le elegido su comandanle, el 
eminente escritor y C(lnsecuenle progresista Car
los Robio, compañero de Calvo Asensio en la 
redaccion de la anligua lberia. 

C:irlos Rubio cree, como nosolros, que el dia 
de la luclw no estd léJano, y, como era de esperat· 
promele solemnemente romper sn espada antes 
que complir las ónlenes que se le dén, como va
yan encaminadas à combalir al pueblo 6 a defen
der la reaccion, cualqniera q~te sea la rmíscam 
con que pretenda encub1·irse . 

Asi es como se pol'lan en lodos liempos y cir
cunslancias, los verdaderos defensores de la liber
lad; los que estan dispuestos a sacrificarse por el 
bien c.Je so patria y por la idea a que rintlc cullo 
su in]eligencia, sin mira alguna de especulacion 
6 de engrandecimiento personal. 

Aprendan de Carlos Rubio los que qoieren 
convertir a los ciudadanos volunlarios de la Li
bertad en inslrumetos ci~gos del poder, en daci
les reclutas, negandoles el criterio de ciudadanos 
y la voluntad de bombres libres, para arrastrar
los como si fueran mercenarios genízaros, a obe
decer servilmenle los capricbos de gobernan les 
descreidos 6 ilusos. 

La .Milícia ciudadaua no esta sujcta, como los 
cuerpos del ejérciLo, a una ordenanza militar, 
que aboga el pensamienlo, snjeta la razon y en
cadena la voluntad . 

Los ciudadanos armados 6 sin armas, indlvi
doaló colectivamenle, lienen crilerio y opinion 
propia, y a diferencia de los militares, estan en 
su derecho negandose a obedecer cualquiera ór
den, sea de quien fuere, como a su juicio vaya 
encaminada contra el pueblo, a quiet1 perlenecen 
y contra la libertad, de que son fieles guarda
dores. 

Los que on·a cosa crean, ni son libPrales, ni 
merecen honrarse con el nombre de ciudadanos; 
son satéli!es del despotismo, y esclavos de su 
propia degradaeion. 

llé aquí la alocucion de C:írlos Rubio: 
cc ColiPA'&Enos: 

Os doy gracias po1· el alto honor que me ha
beis hecho nombràndome vueslro curm.nclaole. 
llace ya mucho liempo que dcbia haberos dirijido 
la palabra y tomar el ma nd o dt•l bala llon. No, lo 
he hecbo ba!'la a hora esperando e¡ ne el señor al
calde popular confirmase voestr.a elrccion; pero 
dadas las circunslancias que atravesamos cor
reria peligro de que se creyera, si no a~udo a 
ponerme al frenle de vosolt·os, que me dctiene 
una cansa que no quiero indicar siquiera. 

~Ie habcis r legidCl vueslro jefe: muchos me 
gan~ran en aptitud; pero estoy seguro de que 
n~d re me ganarà en abnegacion y en agradeci
mJento. 

Cuando llegue el dia de la luclw, que quiza 
no esta leJano, porque veomucllas manclws t·ojas 
en el horizonte, me encontrareis a vucstro lado 
para defender la libertad. 

Si se nos exigiera qun no lo creo, defender 
la reaccion con una ú oh·a mascara, ó combatit· 
al pueblo, con uno ú otro pretesto, t·ompet·ía mi 
espada antes que cumplir las ó1·denes que se me 
dieran. 

Hijos del pueblo somos: para defender al 
pueblo hemos tornado las armas: defender oll·a 
cosa que los derechos del pueblo seda hacer Lrai
cion a nueslros compromisos. 

Ciudadanos; ya sabeis mi manera de pensar 
el que quiera de vosolros que me siga: el que se 
arrcpienla de haberme elegido, a tiempo esta 
que me recbace; y a los que quedPn conmigo 
solo tengo que proponerles un víctor: ¡Viva el 
pueblo! esto es ¡Viva la soberania nacional. 

CAllLOS R VBIO.)) 
· >f. 

* * 
Ya no exisle la coalicion: despues de haberla 

combatieo, à nombre del partido progresista , .El 
Uttnivet·sal y La Nacion, así como todos los ver
daderos progresistas independiénles, ayer dispara 
contra ella a bala roja el órgano de los cimbrios, 
Las Córtes, eu un a¡·lfcolo notabilisimo, qne po
ne de relieve la verdadera si tuadon de los parli
dos coaligados, 3acando à luz las vergonzosas mÍ· 
serias "de la unien liberal y revelando sus len
dencias, sus aspiraciones y basta trasparenles 
propósito:;. 

Algo debiera lisonjearnos baber sido lo..c: pri
meros en anunciar el inevitaLie desenlace de esa 
funesta coalicion, que no era viable ni duradora, 
formaudo parle de ella una agrupacion compucs
la de hom bres que nunca guardaren la fé prome
tida, ni cumplieron losmassolemnescompromisos, 
ni renunciaron a sus proyeclos ambiciosos, sino 
en apariencia, para alcanza1·, por fines dolosos y 
sinieslros. lo qu~; dorechamenlo y en bUPna lid no 
hubieran conseguido jamas: pe ro dPjamos toda la 
gloria de esc rompirniento, que Las Córtes con
sidera inevitable y nccesario à los Ires periódicos 
mencionades, à aquelles de sus correligionarios 
que de bueue fé coaoynven a sus palrióticos fines. 

Senlimos no poder insertar íntegro el articulo 
de Las Córtes, à que hemos hecbo retérencia, 
por su mucha estension; pero reproúacimos a 
renglon seguit.lo sos parraf~Js mas importante.s. 

Dice así: 

cc LA COALICION ~O EXISTE. 

A la altura ú que han llegada las cosas, pa
r.ec~ inminenle la completa ruptura de la conci
ltacwn de los elemenlos quo han CUlllribuido a 
llevar a cabo el movimieoto rovol ucionario de 
set iembre. 

A nosotros oi no~ asusla ni nos sorprende; 
este suc~so se halla JUslificado, y es !tasta casi 
necesano, desde el momonlo en que, triunfan te 
la Revolucion, smtetizadaò sos nspiraciones en el 
célebre manificsto deconci liacion, firmado por los 
hombres mas imporlanles tle los tres parlidos, 
este manifieslo fné, en cuan to :i so ejecucion, 
letra muerla; cí pesm· de él, cada partida conser
vó sus tendencias dc siempre, y si alquna tran
saccion !tubo .en los princt}Jios, (ut! tim ligcra y 
a~ompa11ada de tales 1·esen·as, que no pm·ecia 
smo que cada uno de cllos, e.r;perando eltriun(o 
dejinilivo de la política que reprcsentaba antes de 
la Revolucion, se ded icaba a pr~para 1· el terreno 
concediendo algo a los otros, pt!ro con tales salve
dades y corlapisas, que la Constilucion misma, 
aun con su tllulo primero esencia lmenle demo
cralico, est!L de tal manera becha, que, comple
tandola con las lcyes organicas, tanto ¡JUede ser
VÍ1' cí los doctdnarios como cí los democmtas ra
dicales. 

. . . . . . . . . . . . . . 
Se ha vislo à la union liberal queri,~ndo un 

dia de exallaciun petrificar la magislral ur·a, cuan
do la vara de la justícia cslaba en las manos de 
sos amigos: se ha vislo al eminenle lribuoo del 
doctrinar·ismo, al grandilocoente Rios Rosas, em
pe;m· cí senlar principios contrarios a la demo
cracia contra lodas las líber/ades consignadas en 
la Constifucion. · 



Eslo es innegable; es un hecho que lodos 
hemo¡¡ presenciada, del que anles de ab01·a nos 
hbmos ocupado para censurarlo, y que indica 
qu~l la union liberal tendia à recobrar su centro 
de gravedad, a levanlat· sus tiendas, plega das un 
momenlo, para dejar pasar sin ser arrolladas por 
el huracan revolucionaria. 

l'or su parte, Ja democracia ha lurhado con 
toda su fuerza por sacar incülumes los grandes 
principios que constituyen su credo; si ba conca
dido algo, ba sido obligada pot· la fuerza de las 
circunstancias. 
. . . . . . . . . . . . . . 

Los progresislas, término medio entre la es
trema derecha y eslrema izquierda de la mayoria 
parlamentaria, con tendencias progresivas, aspi
rando a la realizacion de los principios que acep
taron antes de la Revolucion, pero m-rastrados lÍ 
pesm· sttyo por cor1'ientes conlrarias al progreso, 
po1· la influencia de algzuzos de sus hombres que 
son fa/ales al partido, p01·que lo dirigen por ca
minos que no conducen pot· ciet·Lo al afianzamiento 
de la Revolucion, lemiendo a la unioo, recordau
do siempre las perfidias del 54, acordanòose del 
ostracismo de doce años, de las persecuciones, 
de los ódios, de la sangre denamada, no podian 
estar en la conciliacion sino por fnerza, y sus 
elementos mas activos y mas inleligt>nles, si se 
mantenian en ella era por la fuerza de los com
promisos, pero lendiendo siempre a fusionarse en 
la democracia y a combatir a sus elernos enemi
gos, sus amigos de un dia. 

Esta ba sido, esta es la verdadera situacion 
de los tres parlidos, rabiando de verse reunidos 
y pugnando por desasirse, no alreviéndose nin
guno a tirar la primera piedra, por temor a la 
responsabilidad que ante el país pudiera contraer, 
y por temor de perdrr su parle en el poder, pero 
escilando a los demas a hacerlo. 

¡Pues qué! ¿Cree alguno que si la union vi e
se que en el terTeno de la fuerza ganaba la bala
lla no haría otro 56? 

¿Creo alguno que habria esperado consultar 
nueslros gustos para imponernos un rey? 

¿Creo alguno que a estas horas existiera la 
Jiberlad democra!ica? · 

¿Pues do donde han parlido todas las lendon
cias a la reprcsion? ¿.Quien quiere ptmer limites 
a los derccbos individuales? 

¿Donde ban aparecido los primeros signos de 
la reaccion, sino en el campo unionista? 

No queremos engañarnos; la verdad es que 
la conciliacion hace mucho tiempo no cxistc, sino 
que b. la manera que esas enfermedades, que 
mienlras no loman gran desanollo se ocultau, 
pero que aparucen en toda sn repugnanle verdad 
cuando ban invaclido Iodo el organismo, asi LA 
RUPTUilA, CON IODAS SUS ENVIDIAS, RIVALlDADES, 

JNTIUGAS Y PEnFwtAs. ba estado oculla hasla 
abora para el país; pe"ro ya se la conoce, y, à po
sar de los babilcs cosméticos de La Potltica, y 
de los afoilcs de El Diario Espa1ïol, y de las 
lergivcrsaciont:s de La lberia y de La Nacion, 
de los arrcpenlimientos de la prensa democràtica, 
se la vé con todos sus caractéres C(l. toda su des
nudez. )J 

'f

* * 
¡Coincidencias! m dia anterior al en que tu-

vieron lugar los sucesos del Principal, se circuló 
erofusamenle por Madrid una bnja volaute con el 
ppígrafe de Et gran secreto y con la firma de un 
Sr. Carretero, en la cual se daba la voz de alar
ma al p;ulido repnblicano, a fin de que estnviera 
prevenido contra las maquinaciones tmmadas por 
sus ene:nigos para reducirle a Ja impolencia. 

No tlimos importancia a dicha publicacion, 
que Ct'oímos anónima, ó bija de una imaginacion 
demasiado suspicaz ó asuslalliza; pN o s in que 
nosotros dudemos de la cordura de so aulor, a 
quicn no conocemos, como tam~ien los l.ocos sue
Ien t.lecir verclades, se nos anloJa, en vJsla de lo 
sucedido y de lo que, segon los vienlos que ~·or
ren, puede su~eder, que no debemos desdeñar los 
prudeotes consejos y oportunes avisos que da al 
partido republicana el autor incógnilo de la es
presada publicacion, de la cual sólo creemos 
oporluno clar à conocer a nuestros lectores los si
guientes parrafos: 

<cSabedlo, r<'publicanos federales; sabed que 
la union liberal hace liempo que Liene proyectado 
un plan raslrero, teneb1·oso, miserable. 

AQUI ESTOY. 

Sabed que la union liberal bace liempo que 
trabaja una combinacion por met.lio de la cual 
desaparezcan Ior inocenles é incaulos progresis
Las, los ciegos, los miopes demócra!as, y se des
concierte y pertorbe el pot.leroso y libre p.u·tido 
republicana federal; y para llevar a cabo su plan 
muy caulelosamenle, proyectaron valerse de los 
medi os siguientes. » 

Omitimos el pnmer medio ó combinacion po,. 
demasiado eficaz. 

<cLa sagunda combinacion consisle c'n halagat· 
mucho al genaral Prim, confiandole misiooes de 
gran imporlancia en los negocios de Eslario, basta 
conseguir que se presente amigo intimo del re
gente, seguir dando rabida a Rivero en los con- · 
sejos de mioistros y consultar con él los negocios 
de mayor inlerés, para demostrada que nada se 
hace sin sn superior aprobacion; pill'a que esle 
hombre, ci.Jgo por su t'Jrgullo, no se pueda pre
caver del funesto lazo que se le ttende: y como la 
union liberal carece de todas las simpatias en el 
pueblo, pues solo esta compuesta esa partida de 
hom bres ambiciosos y perjuros, complementau sn 
plan como sigue: » 

Tambien renunoiamos a Lrascribir el plan a 
que se refiere el panafo anterior, 

Todo ello se rednce a dar un nuovo golpe de 
Estado; l'estàblecer la dictadura unionista, y va
pulea¡· en toda regla à los republicanos y a los 
progresistas y demócratas, que no eslen displlt!S
tos a resellarse; lo cual, para nosotros, nada ten
dria de nuevo ni de eslraño. 

'f

* * 
Vemos con senlimienlo que el Sr. Ruiz Zor-

rilla no se alreve a separar de sus deslinos a los 
jueces y magistrados de Aluvion, que ba impro
visada el unionista Romero Ortiz, sin lo cual es 
de todo punto imposible eslablecer una verdadera 
administracion de justicia, intcligenle, celosa y 
reparadora. 

No basta desacer la obra tic los moLlerados; 
es tanlo ó mas necesario no dejar la adminislra· 
cion de justícia eni regada a la uniou liberal, tan 
reaccionaria y tan corruptora como aquellos. 

Se dice que el Sr. Ruiz Zorrilla esta animaclo 
de los mejores tleseos, per o q nc esta cohibida, 
porque el Sr. Romero ()¡·tiz Je ha cntregado una 
especie de libro verde, parecidn al que llevaba 
Gil Blas al servicio del Conde de Olivares, en el 
que se hacen constar las influencias a que debie
ron su colocaciun ciertos sngelos, y que el señot· 
Romero à tenido cuidado de trasmilir a su suce
sor, para hacer ver quo, si no pueden justiftcal·se 
ciertos nombramienlos, en cambio tampoco pue
den los ministros de origen progresista prescindir 
de ciertas influencias ni sustraers:e à las exigen
cias de ciertas persooas. 

Serú preciso, para r¡uilar escrúpulos al señor 
Zorrilla, publicar los anlecetlentes de mucllos de 
sns subordinaòos y las malas artes òe que se han 
valido para oblener colocacion. 

'f

* * 
Anocbe todos los progresislas y demócratas 

do bnena ley se felicilaban por el rompimienlo 
de la coalicion, que daban por con~umatlo. 

Solo algunos neófitos, derto número de pre
supnestívoros y un pequeño grupo de contralislas 
y hombres de negocios, que nada perdieron con 
las siluaciones pasadas, manifcstaban òcscos de 
continuar asociados à los unionislas, que sin duda 
ban conseguido alraerlos a su causa, con prorne
sas seductoras y posilivas. 

'f

* * 
Leemos en la última !tora de La Reforma· 

dc Lloy: 
«Tenemos nolicias que nos comuniean persa

nas por lo n•gnlar bien informadas, fJIIC P'"' me
dio de nuestro cunociuo diplomúlico M. Martio se 
oirt>ció la corona de E~paña al duque de Aosla. 
El rey Viclot· Manuel ~ontesló qu.e su hijo no ~e
ria soberano de un pats libre, SJ no era elcg1do 
por. el voto unànime de la Camara constituycnle. 

Esla conlestacion prudente del rey de ltalia 
sera repetida por toc! os los que se vean. favoreci
dos por los ofrecimicntos del diplomatico IJ?IlD
cionado, ó por su inspirador el Sr .. D. Salusttano 
Olózaga. ¿Q ue di ra à eslo La I bena? ¿~r~e nue:.
Lro colega sea fàcil encontrar un Maxlmiltano pa-
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ra .España, fuera del cnfiado de Isabel de Borbon 
D. Autonio de Orleans? 

Es absolulamente imposible que, atendido el 
estado de Ja opinion pública de. nuestro país, se 
encuenlre una persona bastante valerosa para 
aceplar un puesto que ofrece, en cambio de una 
vanidad ridícula, ve!·daderos y no pequeños pe
ligros. 

La lberia es dueña de bacerse cuantas iln
siones le sugiere su imaginacion monàrquica; las 
Cól·te~ podran hacer el nombramiento en favor de 
alguno de los supueslos prelendientes; poro esta
mos seguros que nadie, absolulamtmle nadie, 
absolutamente nadie, esceptuado D. Antonio car
gara con tan terrible responsabilidad. 

'f

* * 
Llamamos la alencion sobre el anuncio oficial 

que en olro Jugar de este número publicamos di
rijido a los paclos, COillÏIÓs provinciales y locale&, 
asambleas, clubs y asociaciones rcpúblicanas de 
España. 

..,. 

* * 
El diputada rcpublicano ciudadano Roqae 

Darcia nos remile boy una cari<) en la que declara 
lo siguicnle: <c Pudicndo la república ncccsitar de 
mis sufragios en la pt·óxima cueslion de monarca , 
creo que mi pat·lido n:o impone el deber de no 
reiterar la tenuncia del cargodedii>Utado a CÓI'tes 
con que tuvieron b. bien favorecerme los leales y 
honrados dcmócralas eslremeños., 

'f

* * 
Dice nuestt·o colega la Federacion; 
»Noticias que nos llcgan òe Su iza nos dicen 

que nut:slro reprrsenlaniP cerca el Congreso In
ternacional de Obreros, Farga Pelicer, acaba de 
ser llt•mbrado nno do sus scrrelarios. Tambien ba 
sid o nombt'ado ind1vid u o dc la comision que ba 
de inforlllaJ· y dar dictamen sobre el derecllo de 
berencia. Al mismo licmpo ba sido muy aplaudí
do, siendo objelo dc l'ralcrnales mneslras de va
cion." 

CORRESPONDENCJA DEL AQUJ ESTOY. 

Sr. Director del AQur Es1·ov. 

Solr.ona 13 Setiembre de •I 869. 

l\luy Sr. mio: Cuando apenas se Iee en la prensa 
noticias de los cnrlistas me veo obligaclo yo a hahlar 
de ellos ya que lo exige así mi cnrgo de corresponsal. 
l\luchas han sido las salidas que las cuat¡·o compa
Tiias del batallon do Talaver·a deslacadas on esta han 
hecllo, &in quo hayan dado por resullado encontrar 
partida alguna. Poro de unos dias i1 esla parle so sn
surra la apariciot) de una p<ll' las cercnnías de Berga, 
y el rtiez al nmaneccr marcharon h:ícia aquella pa rtB 
tres comp:uiias que volvieron ayer, con el resuttado 
de siempre, carlistns ni uno. Aponas regresaron ayer, 
llegó, segun se dice, un parta connrmando Ja existen
cia de una partida compuesta de 61 hombres, y al 
amanecer de hoy han vuelto a marchar lt~s tres com
paüias. 

Como h.asta ahora no so ha hecho mas que tenor 
en modmiento a los incnnsables cazndores de Tala
vera, el público comenta sus viajes crúyendo que bay 
alguien que se cornplare en hacerlos ir y vorúr con 
supuestas ¡¡pariciones. Pe ro si verdadera mante resul
tase cierto quo hay en el campo la partida qt1e se 
dice, los li barates de esta puis nnatematizarian à Los 
defensores del somnten, por lo quietecitos que se es
tún. Creo que si en &u lugar hubiese voluntarios òe 
¡a libertad darian muy pron to cuonta de sn paradero, 
por lo mismo r¡uu son s us enemigos.-F. y P. 

SECCION Qli'ICIAL. 

La Gaceta publica una nue\ a circular de la dire~
cion de lnstruccion pública. Esta dirigida :i los prest
dentes de los diputados provincia les, y di ce que el go
bierno cree quil si la primera enserbnza educa al 
pueblo y snaviza sus costum bres la segun~a. abre 
nuevos horizontes a su inteligencia y a sn act!Vldad, 
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eleva el DÍ\el de su cultura, prepara sn espíritu para 
recibir toda la id!la de progreso y perfeccionamiento, 
y ordena sn voluntari para complir los santos fines de 
Ja moral y del derecho. 

Para conseguir este intento, la direccion reclama 
el auxilio rle las diputaciones. Si la ma) orí a de las di
putacíones provinciales no lmbiera prestudo so gene
rosa apoyo, el plauteamiento de los dos sisternali de 
enseñanza establecidos por el decreto de 2J del mismo 
mes hubicra sido imposible, sus vcntajag é inconve
nientes no hubieran podido se1 prac:ticamente cono
cidos, ni estariamos hoy, como la estamos sin duda, 
en las majores condiciones para realizar el plan gene
ral y completo qoe ha cie responder adecuadamente al 
concep to de la enseñanza y a las necesidades legittmas 
de nue:-;tra sociedad. 

Eu preparar esta reforma en lo tocante à la clase, 
órden y número de los estudios que ha dc abrazar la 
segunda enser1anza se ocupa sin levantar mano la di
reccion: y como àfaha de otros institutos que el pro
greso de la ins•.ruccion irà creando, se ha de comple
tar en los acluales de segunda enserïanza la nueva 
organizacion de esta del modo que meuos gra\e à las 
pro\Ïncias, es forzoso que el profesorado sufra un 
aumento de trabajo consiJerable que no porque se 
halle dispuesto à recibirlo en beneficio de sn pars me
reco méuos la debida recompensa. 

La direccion eslà per$uadida que el profesorado 
de segunda ense1ïanza, que no tiene necesidad de fcor
mar la cieucia, sino que la recibe hecha, por· decirlo 
así, para esponerla sencillamente y comunicaria a s us 
alomnos, puede dar con pro,·echo dos clascs diarias, 
como les dan algunos de sus miembros, sin detrímon
to de sus facultades y sin perturbacion alguna para la 
enseñanza mísma en la manera racional como ha de 
qulldar organizada. Pcro el profesoraJo està mal do~ 
tado. La division actual de los institntos no tiene fun
darnllnto bajo el punto de vista administrativa y sociaL 

La niYelacion de los institutos, iguala nd.¡ el sueldo 
de los profesores de segunda y tercera clase con ol de 
los de prime:r·a, acaríciadc1 por todos los gobiernos li
berales (¡ue se han sucedido en Espaüa desde que se 
promulgó la ley de instruccion públira de ~ 857, que 
el profesorado reclama cun justa razon y los Cuerpos 
colt>gisladores y la opinion pública han apoyado ter
minante.mentc, es, pues, una ue~Jesidad que el gobier
no pronsional hubiera aatisfecho à no haher estimado 
como un deber, que la presente adminislracion reco
noca y curo ple gustosa , el consultar para ell o à las 
diputaciones provinciales, esponiéndoles las razones 
en que se funda tan importante medida, y solicit~ndo 
s u le:.l a po) o, a sí por el dere~:ho que les asislc à in
ten•enir en as~nlo dc tanto in.terés para la cultur11 ge
neral y en partrcular para la nquez~ y prosperidad de 
las prov.incias, que ban de recibir grande impulso con 
Jas nuevas enscñauzas, como por el sacrilkio que por 
el pronto les haya de imponer su palriotismo, siquiera 
n-J sea .comparable con las ventajas que en breva 
productr:i la reforma que la direccion prepara y que 
ba de dar vida pro pia y nue vos elementos de prospe
ridad a los institutos provinciales. 

A LOS PACTOS, COliiiTÉS PROVI1'\'CIALES Y LOCALBS, 
ASA]rDLEAS, CLUDS Y ASOCIACIONES RI!l'UBLIC.ANAS 
DE JlSPAÑA. 
Ilabiéndose organizado nuestro partido por medio 

de los pactos {ede?·ales, fuerza es, que se estrochen· 
mas .Y mas nuesl~as asocidciones con ell azo de la fra
lernrdad. El medro es m':ly sencillo y voy à ocuparmo 
de elahora .. N~estro parttdo cuenta boy c;¡n uu sin 
fin d~ asoe~acwnes; pero todas elias iguoran la resi
dcn~la de sus hermanas, no pudiendo por lo tanto, 
dar a conocer sus rrotestas y manilieslos la mayor 
~arte de elias. _Ytendo, pues, la imposibilidad quo 
tt~~en en comumcar.s¡, todas mútuamente, v la posi
btlr~~d de que un dra tenga quo comuniéarse una 
nolrcta. urgent.e y trascendental para el partido, he 
conceb1do la 1doa de publicar un mapa republícc~no 
(que ya tcngo empezado), y en el que iràn designados 
t~do.s los Pactos1 Comités, Asambloas, Clubs y Aso
ctacwnes. Est~ Idea bace desaparecer los obstàculos 
que doJO cons1gnados, y creo que serà apreciada en 
tod.o .cuan~o ella yale, por todos vosotros y dem as cor
relrgiOnart~s: En vosotros està , pues, quo mi idea lle
gue à ser ut~l Y. ve~dadera a nuestro gran partido: y 
para ello os mvtto a tados los Pactos, Comités Asam
bl~as, Clubs y. Asociaciones, «à que me ren;itais, lo 
~as pronto postble una nota detallada dc las provin
cras que comprende cada un(¡ de los Pactos y la resi
?e~cw.de cada una de las As(Jciaciones.» Tambien 
t~vtlo a tod?s los poriódicos republicanes de España, 
~a que se strvan lrasladar este suello a sus columnas» 
a lln,de que llegue a conocimiento de todos. 
. Espero de ~osotros, que. ya individual, ya colec
tr.v~menls barats lo que os ptdo, por ¡0 que podeis di
rigtr la correspondencia, en Barcelona calle del Con-
de de Asallo, 47, 1. • ' 

Salut y fraternidad.-:-Em·ique Capllonch. 
Barcelona 12 de setrembre de 1869. 

• 

.AQUI ESTOY. 

SECCION DE NOTICIAS. 

De La Jgualdad: 
Aoteayer decia el Imparcial que las fuerzas 

que se apoderaroo del Pnncipal estaban mandadas 
por un calalan llamado Verga . Nosotros podemos 
asegorar que ni Verga ni oadie fué jefe. de aque
llas fue1 zas sin organizacioo, y podem os asegu
rarlo. porque esluvimos Ires ó cuat ro veces denlro 
del edificio con el fio de enleraroos de lo que allí 
pasaba. Verga, que se ballaba con igual objelo 
que nosolros. fue comisionado para hablar con el 
presidenle del Coosrjo de ministros, como, en 
ef~clo, asi lo hizo, y contriboyó no poco apacifi
car los animos con sus prudentes consejos para 
que se retiraran, consejos qne siguieron la mayor 
parle, pues que los daba uo uombre do probados 
antecedenles y grandes sacrificios en favor de la 
libertad. 

'+ 

* * . Los unionislas no se descuidau; siguen apode-
randose astnlamenle de la siluacion. de los mejo
res cmpleos, y cnaotlo consignen calmar algun 
lanlo s u voracidad presupuestí vora, procurau sa
lisfacer s u vanidad 1/emíndose de cru ces y cal va
rios. 

Entre lo~ unioni~tas que ban oblenido recien
Lemeote la gran cruz del Isabel l<l Católica, por 
sus esclarecidos se>·vicios y grandes merccimien
tos, se cuenlan los imprescimllbl cs Sres. Marzo, 
Rober· ts, Garcia Torres, Gasset y Arlime, Sictlia, 
Lopez, Francos, Serra y Sen·ano, Bregua y tutti 
cu anti. 

GACETILLA. 

Sueltos joco-salíricos de El Cencen·o. 

Parece que el St'. Lorenzana ira de Embajador a 
Roma. lBu .. uas jaquecas le pegara al Padn Santo 
csn sus peroratas! 

-El Sr. Oló¡.;aga esta en estos momenlos italianiza
do. Pronto la tomara con otro. Pocas seran ya las na
ciones de Europa c.loude no haya acudido eu busca de 
Rey.-¡Cuidauo que està torco! Si elltempo qne ha 
gastatlo en buscarnos monarca, lo hubiera empleada 
en decir el acto de contricion lo teniamos a estas ho
ras canonizado. 

- El obispo de Osma dice que ha recibido sn cre
dencial del Esptritu Sdnto. 1Hombre! ¿HaiJra venido 
por el correo ó por el telégrafo? ¿Estara esteudida en 
vitela ó en pape!? ¿Serà. impresa ó manuscrita? ¿En 
Iatin ó en castellanc. 

-Padre cnra, ¿cuànto lleva V. por sacar un alma 
del purgalorio? 

-Hija, lo me nos son dos pesetitatas: pero si tu· vo· 
luntad fuese mayor, seria mas pronta la salida. 

-Digame usté, padre; y los voluntarios que mue
reu peleando en Ja .Mancha contra los carlistas ¿a 
donde van? 

-¡Ahl Hija mia: esos van al infierno. 
-¿Y del infierno no pueden salir? 
-No, ht>rm¡¡na: imposible, 
-Pues entonces no hacemos nada: por que mi no-

vio està en este caso. Quede usté con Dios. 
. -Espera, hija mia; espera: voy à ver lo que dice 

el breviario sobre el particular.-Aquí esta: 
Caput quinquagesinum nom¿m.-De noviorum 

mo?·ientm·um in Mancha, pc:leantes cum tersistis. 
Gum volunta?'ius libe1·tatis moritwrus {1terit in nnLO 
conl!ra inespugnabilis milites magestatis Ca?'oli se
timi.-Dime, nifia: ¿él tenia DBto? 

-¿Qué BELO habia de tener, padre cura? 
-¡Ahl Bueno, bueno: eso ya es otra cosa.-ir nB-

LO contra inespugnabilis milites majestatis Corali 
setimi, non ingrediabitu>· in in{emo, ni si habue
?'it animam corruptam.-Dime, niña: ¿le jolia el 
alien to? 

-Padre cura yo nunca le advertí .... 
-Pues entonces no esta nn el infierno, sino en el 

pnrgatorio: aqui està mas claro qne el agua: nisi ha
buerit animam coruptant. 

-Pues bien, padre cura, si Y. esta seguro, aqni 
tiene V. las dos pesetas. 

[ 

-¡Cat Hija mia: los muertos en campaña no pua
den salir del purgatorio menos de cuarenta y ocho 
reales Te faltan dos duros, bija mia. 

-Pues, padre, no tengo mas. 
- Ya te quedarà algun dure te ... 
-Ni mas que las dos pesetr.s. 
- ¿Ni otra pesetila siquiera? 
-Ni un céntimo. 
-Yaya, puesvoy a servirte. Anda con Dios y des-

cuyda que yo lo sacaré: por supuesto nisi habuerit 
animam cor?·uptam. 

-Dicen que el Terso es un consumado jugador de 
hillar.-¿Sera posible? Pues entonces ¿cómo as que 
no ha podido hacer suya ni una sola villa? Todo lo 
que se ha llevado ha sid o pérdid.;s y palos: y eso que 
estuvo siempre tapado, den tro do cabarïa y pegado a 
la banda. 

-El Sr. Olózaga almnerza con los italiano3: corne 
con los italianes: pasea con los italianes. ¿Pasara la 

. noche tambien con algun italiano? 

-Pues seiior, el Goblerno espafiol esta unido y 
compacto. Topete por un lado: Prim por olro: Sivela 
por otro: Zorrilla por ott•o:el Regenta por olro.-No 
hay du da que para un pron lo .... ¡qué demonio de 
baiios, hombre l 

-Parece que la Reina M8l'garita ha lenido eonatos 
de sui-monargu.icidio a consecuencia do los reveses 
y micos sufridos por su real esposo.-Vamos, señora 
Majestad: algo menos de soberbia, y mas de resigna
cion: que si no se reina en este mundo se reinara en 
el otro. Amen. 

ANUNCI OS. 
CIRCULO UI~ PUBLICANO. 

Se invita a ~os ~ócios a una junta 
general exll'aoi'Chnar·Ja que ch:bcra cc
lebr~l'se el pl'óximo domingo 19 de los 
cornen les a las lr-es dc la larde. 

COLEGIO DE 1.· Y 2.· ENSEÑANZA 
Y ACADEMIA MERCANTIL. 

Establecido en la calle Maym· , núm. 80 • piso 1. o 

LÉRIDA. 

Este Colegio admite internos y medio pensionis
tas para la enserianza prima ria, y prepnraciones es
pectales. 

Los internos sntisfacen por manutencion y toda 
asistenciu 10 duros mensuales. 

Los medio pensionistas 6 duros id. 
Ademàs de la enseñanza del Colegio, se da par

ticularruente é independientemente de esta otra en
ser'ianza especial à cargo del Director de' E>sla sec
cian. Quetla abierla la inscripcion ha;;ta el 20 del 
corrien te admitiéndose h:~sla el número de ~ 2 cole
giales; 6 internos y 6 medio pensionistas. 5-6 

Clase especial de parvulos agregada 
al Colegio de 1. • y 2 • enseñanza de 
Lérida, calle Mayor, 80, principal. 

Se admiten los nitïos rlesrle la edad de tres años 
Es~os alum~os pagaran .so ~ame nte ~Ors al mes y po~ 
dran estar srete horas drarras en el Culegio. 5-6 

Dl OS. 
FOLLETO POR 

FRANCISCO SUÑER Y CAPDEVILA •. 
Véndesc a 2 rs. en la impren ta de 

esle pet'iódico. 

Lérida: Imp. de José Solé hijo . 


