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Goblerno delPueblo por el pueblo, suf.raglo universal, llbertad de oultos, llbertad de 
enseñanza, libertad de reunion y asoolaólon paolfloa, llbertad de lm pren ta sln legislaolon 
especial, autonomia de los Munclpios y de las provlnoias, unldad de fuero en todosloa 
ra mos de la admlnlstraclon de justiola, lnamovllidad judicial. publloldad de todos los 
ac tos de la Admlnlstraolon ac tiTa, responsabllldad de todos los funclonarlos públlcos, 

sogurldad lndlvld,;al garantida por el •Habeas corpnl.> llbertad abaolnta de trüoo 
llbertad de credlto, lnvlolabllldad del domloUio y de la correspondenoJa, desestanco de la 
sal y del tabaoo, abollolon de loterias. abollclon de la contrlbuolon de consumos, aboll· 
clon de qulntas, armamento de la Mlllola cludadana, lnstltuolon del Jurado para toda 
olase de deU tos, abollcion de la esclavitud, abollolon de la pena de muerte. 

AD VER TEN CIA. 
P .ara que nuestros lectores puedan 

formar concepto claro de parte de 
quien ha estado la razon y la justicia 
en elimportante debate que ha tenido 
lugar en el Congreso con motivo de la 
interpelacion sobre el célebre BANDO 
delGobernador civil de esta provincia, · 
vamos a publicar en un folleto int'e
gros los discursos pronunciados y · la 
opinion de la prensa sobre el particu
lar. El público podra convencerse una 
vez mas de la IMP ARCIALIDAD yREC
TITUD con que emite sus juicios la 
camarilla monarquica democratica de 
esta capital. 

LA COSA LO MERECE. 
El que no cono.ci.era al Sr·. Sagasta, 

dudaría que un Mtnislr~ ~e Ja htdalga 
nacion española, un Mtmslro que ha 
si do elevada al pues lo que ocu ¡Ja al 
grito dc ¡EsPAÑACON HONRA!, un M~nistr·o 
que ticne a su cargola gobemaciOn de 
un Estado dc diez y si~le millones de 
ciudadanos libres, haya podido desbar
rar como lo ha hecho S. E. conleslan
do al diputada Sr. F~I'rei' y Garcés en 
la sesion dc !) dc Junw. Pero el Sr·. Sa
gasta no ha habitada, y nos felicilamos 
pol' ello, un solo dia en la provincia de 
Lérida, y sabido es que el que_ anda a 
oscuras por tern'no desconoCJdo esta 
espuesto a perderse, tr·~pezando a ~a~a 
paso, como lc ha suced1tlo al Sr. Mims-
tro de la Gobcmacion. · 

Desacertado v aun imprudente es
tuvo el Gobornadot' de la provincia al 
suscribi t· el célebre Bando de 22 Mayo, 
pero el Ministro, al hacet' la defensa del 
Bando y del funcionat·io que lo dictó, 
no pudo estat· mas desgraciado. Por lo 
vislo, sab8 muchas cosas que no son 
vet'dad, é ign0ra ríluchas otras que lo 
s·on . ·1o probarcmos. 

Pacioncia necesita el qu<: no es Mi
nistro, ni tiene pretension , ni la ha te
nido jamas de percibir un real siquiera 
del pt'csu¡.mcslo del Estauo, para anali
zat' el discurso, mejor E:' l tort'e.nle de 
palab1'a:) con las que el St'. Ministm de 
la Gobcmacion habra creido defend er 
lo que no liene defensa racional posi
ble; mas la cosa lo merece, y de eslo 
juzgara el país. 

1 . o Sienta el Sr. Mi nis tro que el Go
bernador no habló de la mi nona repu
blicana que representa a la PI'OVincia 
de Lér·ida en laAsamblca, ni de ningu
na corporacion popular, ni del partida 
republicana, en lo de falsas predicacio
nes para escalar ciertos puestos. · 

2. o Que el ban do fué diclado a con
secuencia de noticias oficiales que tuvo 
el Gobcmador de que se tt·alaba de al
terar el óruen en hostilidad al acuerdo 
de las C61'tes sobre la for' ma de Gobi er
no, segun así se lo dccía el Gefe de la 
Guardia CÍ\'Ïl, con referencia al Comi
sario de policía en comunicacion que 
di ce así: «De bo manifestar a V. S~ que 
en la tar·de del dia veinte y dos y hora 
dc las cinco luve algunas confidencias 
de que la parle mas radical del parlido 
republicana reunida en los .silios que 
ticne de costumbr'e, trataba de hacer 
aquella misma nochc una manifesla
cion, y qne habia temor de que no les 
pudiesen hacer desistir· de su intento 
algunos mas sensatos que. al efecto in
terponian toda su influencia y pel'sua
cion para logt'ado. Noticioso ademas . 
de que con esle motivo reinaba ya al
guna alarma y cierta agitacion por ha
berse hecho correr Ja voz de que en 
Barcelona se estaban levantando barrí
cad::~,s, hice inmediatamente ... .. » 

3. o Que desde la publicacion del 
bando, los republicanos ban hecho 
alarde de reuniones, y han hablado 
contra el acuerdo dc la Asamblea y aun 
ban tenido una especie de reunion fe
deral en un pueblo de Ja provincia, 
par·a ver si ponian al Gobernador en 
el caso de prohibir dicha 'reunion. 

4. 0 Que la provincia de Lérida no 
ha sido nunca republicana, citando en 
SU apoyo que basta el o6 YOtaba esta 
provincia diputados cuneros; y el 64 
volaban candidalos de union libet·al 
muchos que ahot'a se llaman rcpubli
canos, prrcisamrntc cuando los partí
dos liberales estabau retr·aidos. 

5. o Que los r•'publicanos de la pro- • 
vincia no hicieron nada en las dtfel'en
tcs sublevacioncs en favor· de la libet·tad. 

6. 0 Que el triunro de los r'epublica
nos en las var'ias clc•ccionrs, fué debiclo 
a las am t~nazas y viol<•ncias, y a que la 
Dipulacion provint·ial anulaba las elcc
cioncs de los pueblos ~n que los mo
narquicos habian triunfado . 

7. o Que lodas las personas de ór
den y que no han tenido nada que ver 
con las adrrtioislt'aciones reaccionarias, 
todos los comités, el comi té cenlt•al de
moct·àLico, la representacion del co
ml~rcio piuen que se snslenga al Gober
nadot' en su puesto, p01·quc ha sabido 
conservar' el Mden y poncr· a raya los 
eslr'avíos con que algunos mal llama
dos !'ep.ublicanos han pcrlurbado la 
provmCJa. 

8.0 Que separó a los emplrados que 
abandonn.bao su pueslo proclamando 
por los pueblos ideas de esta ú olr'a na
tut'aleza; y que en esta pt·ovi ncia don de 
todo se arTeglaba al patron republicana 
fodeeal, paea colocar a uno en un des
tino se le exigia la fé de bautismo de 
republicana r.~deral. 

Pot el mismo Ór'den que hemos 
estl'aclado los cargos y aprcciaciones 
que el Sr·. Ministro hace contra los re-

, publicanos de esta provincia, conviene 
para mayor clal'idad, que los vayaíllos 
desvaoeciendo; y que lo habremos con
seguida lenninadas est.as líneas, lo juz
gar'an las persooas imparciales, repu
blicanos y no republicanos de la mi sm a, 
a pesar de que con unaser'icdad digna 
de eterna memoi'Ía se haya jaclado el 
Sr·. Sagasta de conocer lo que ha sido, 
lo que es y lo que sera esta provincia, . 
fundada solamenle en los siele meses 
que. lleYa de Ministro de la Gober
nacwn. 

1.0 Lògica Sr. Ministr'o, lógica por 
Dios; de olro modo no habt·a quien 
pueda C'O lcndcl'le. Si en esta capital la 
Dipulacion y el Ayuntamienlo, y en la 
provincia componen las corporaciones 
popular·cs individuos per·tcnccientes 
al pal'lido republicana; si los díputados 
para la. Asamblea constituyente tam
bien son republicanos; si falsos predi
caciones llenas de seduct01·as promesas .. 
mas fals as o~¿n, han podido estr·aviar la, 
opinion ae algunos incautos que IIAN sER
vmo DE ESCABEL A RUINES Y BASTARD \S Ai\1-

BICIONES; si los republicanos salieron 
por' los pucblos ~ hacer pt'ed icaciones, 
¿a qui enes se aplrcan es tas pal ab ras del 
bando? Conteste el sentida comun. 

2. 0 Pero lo que ver·dadcl'amcnte 
causa asombr'o es que todo un s,.. Mi
nistro, en pll'na Asamblea, a la faz de 
la Nacion y de todo el mundo, qui<'ra 
sostener que el ban de del GobcmadoJ. 
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tuvo su origen en las noticias eficiales 
que, de tralar de alterarse el órden 
habia recibido. Precipitado an~uvo y 
mal aconsejado estuvo el Gobe~nad~r al 
publicarlo, pero lo que parece mcrmble 
es que esto lo ratifique el Sr. Minis~ro 
sin recordar r¡ue el ban do esta ha ya fiJa
do en los sitios de costumbre, imprcso, 
antes de las dos de la tarde del dia 22, y 
que por el oficio del Gefe de la Guardia 
civil, se deduce claramP.nte que este 
fué diríjido al Gobernador despues de 
dic.b.o .wa, re.fu·@.do$e . a Qonfi.d~nçias 
rec-¡bidí;l~ à la.; Cincp. dé ta tarde del 
mistno di~_~). Lo \l,ernm~ d1r1to _y I~ re
peti mos; efecto.~ de Ja. pre~tpt_taCipn, 
co&e,at~ias JrH'iec1mables de una 
màTà causa. 

3. o Los republicanos no tienen ne
cesi<Jad de llacer al_qrde de na!Ja.. H~n 
us.ado d~ un .derectlo reconqcid.o1,a to· 
d~s J.os esp~ñ.ole~, 1}' al .r.~unirse paci
ficamen~ quip,ieron ~ignj.fiqar que es
taban dentrp, d~ \a legalidad çomun, y 
que el Gober.nador, sobr~poniéndose a 
los acuerd.os de Ja .A.&om ble a que ataca
ba en. el bando, era. el P•'imero que 
conculcaba lo~ deçechos proclamados 
pQr la revoluciQn, aceptaposur recono
cidos por todos los partidos que a ella 
con)fibuyeron. En la otra reunion que 
se verificó en 1JO pueblo de la provm
cia cQn el esclusivo fio P.e obseq.ujar 
a un diputado recien llegado a SU p<t,ÍS, 
tamb)en hui;)o lo de co.nfid.encias de 
person(l.~ i.r,t,tluyen~es ql),e asegpraban 
se trata»a d~ alterar seriam,en~~ el ór
den (tema obligado de los d~lega,dos d~l 
Poder ejecl..l~ivo en. e$La provioc~a, de 
algvnos mes~s a esta. p.ar·te) y ~e teJ(,l
grafió par~ concentràr las fuerzas de 
la guardia civil, y se propalaran noti
c\as es~upendas; pero ello es ci~rto. que 
las reuniones si~mpre son numerosas, 
que el Ófden nuuca se altera, que la 
tranquilidad nada ha dejado que de
sear, y que a f~vor de la confidencia 
y del anÓCJÍ(Ilo se trat.a de promover 
aJatmas, ,mientras los tepu.blicanos lo 
h1ace.mo~ y Iq, dechnos todo con la ma
yor publicidact porque querell)o~ la 
respoqsabilidad de nuestrl;L conducta 
si pudier~ haberla; que ya procura
mos no fai tar à la ley y a las conve
nien ci as sociales. 

· ~.o El Sr. Minis tro que tant<>. sa be 
TflSpecto de esta pr.oviocia, ignora lo 
mJsrn.o qlle las per¡m,nas influye~tes 
qMe pierdep el tierupo llevando y tra
yt;'ndo confidencias, que los republi
Cpnos de la provioçia de Lérida no 
da,lap. d~ hoy .ni 'de aye•·; ya' ~n Les del 
año ¡1854 h~bia , quienes con¡;pirai¡)an 
en est~ ~eq.t~do, ... &oJ.O que alguna~ ,de 
ellos por çoAv ... epie,nc\~s ,Partiçularcs se 
han.conver.tido en p~ogresistas en HmD .. 
en. uoion¡stqs f:tD 11857, y _e,n monar
qmco-democrat\cos en 1868, junta
~ente con muchos TQoderados qve sir
vteron por todos los medios la últiJ;na 
silua~ion de Gonzalez Brabo y otras 
an lcl'lores moderadas. 

En 186~. cuanuo los partidos libe
rales estaban r~;tra¡dos, votaban can
didatos_de uni~~ lib~r(\llos que a}~ora 
se apell1dan monarqUJco-democraticos . . . ' 
~ •· . ..... ' ~e: ro T .. """~no~ rlP. hov, de 
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ayer y de sif'mpre se presentaban a 
depositar en las urnas, papeletas én 
las qu~ s~lo se vieron escritas estas 
palal:>ras «:PROTESTA DEMOCRA.TICA)) con 
lo cual consiguieron fuese de•·rotado el 
candidato de union liberal. Infórmese 
el Sr. Ministro con D. Nicolas María 
Rivero, quien pod1·a decirle algo sobre 
el particular, y algo mas respecto si los 
republicanos de esta provincia son re
publicanos del dia sigutente: consulte 
las listas de suscripcion para los hijos 
del infortunada. Bt'U, y, diga ademàs 
cuantos mouap1uiço-democr~l.ícos ha
bià eq la p'roVlncja de Lè.rida antes 
de ~~~8 )' .s~ el m1smo Sr·. Srgasta des
de. las coluwnas de La Iberza no habia 
cómbatido los derechos individuales 
boy sancionados. 

5. o No pa1'ece si no qlJIC el Sr. Sa
gasta se haya batido con las armas en 
la llHHW, aHenas h~ habido una Stlble
vacion en sentido liberal I D~sde el año 
1856 contamoa las deEnero y Junio 
del misr:no aòo 1 de Agosto d,e 1867 y 
Setiem hi'~ de I 8.68. ¿Ha hecho mas el 
Sr. Sagasla que los repu blicanos de la 
provincia de Lérida? Si fuose asi~ que 

' Jo dudamos, por algo debe ser Ministro 
de la Gobernacion, pe ro nosot•·os no 
sabemos sin.o que desde Encrq basta 
J UI)ÍO de 1 ~66 estuvo en Madr·id con 
idéntica si~uacion que nosotros en Lé
rida_, y de~de Junio de 186,6 hasla Se
tiembre de '1868 estuvo en Francia 
agenò à tÓdo peligro, mientras los re
publicanos de la prqvinc\a de Lérida, 
(Y solo los republicanos de entonces y 
de ahora,) escepcioo hecha de nuestro 
amigo ~~ Sr. Mascaró, progresista, ge
mia,n unos en Fernando Poó, otros en 
la emigmcion como el Sr. Sagasta, 
otros en )os calabozos, otros desterra
dos de sus hqgares, y los r·e~tantes, 
con UQa terrible am~naza ~uspendida 
constantemente sobre sus cauezas, hi
cieron todo. lo que podian sin tem er 
ningun peligro, en tanto que los pro
gres.istas y algun.os r¡ue enlonces &e Jla
mabap rep~l,>)icanos y aho1'a son mo
nàrquicu-<;lemocraticos, no S(J.bemos 
porqué misterios, tuvieron la fortuna 
de esc,apar a toda persecucion, de. lo 
cual nos alegramos. Y si los republi
canos de la p1·ovincia de Lérida, al 
de.cir del Sr. Sagasta, no hubiesen 
hecbo nada, ¿quiere decirnos '¡o que 
hicieron los progresislal; de la misl}la 
y de las rustantcs provincias de Cata
luña, ~i escepluamos la de Tarragona? 

6." Estuviera t;n Jo cierlo el Sr. ~a
gasta si hu~iese dicho que los monàr
quicos-democraticos alcanzaron en es
ta provinria.muchos yo~os de los que 
obtuvj~ron SUS candidatqs, dt•bi,dD a 
}as _ misrp~S Ca.J.l&il:S q1t,Je alJ'ÏQuye a Jqs 
republicanos; y bastp decir respecto a 
la anulacion çle eleccioues por là Jipu
tacion prqvi11cial., que esta provincia 
consta de 3~7 di~tritos municipales y 
que solo, de 12 ó 1 Ba cordó ladiputacion 
su nulidad, acue•·ctos que t'n parle a un 
no se han ejecutado por el GolJP.mador, 
y a)gun.Qs de cuyçs cxp~dientes que fue
ron remitidos al Mini::-kl'io de la Gober
nacion, no han sí.do a un rcsueltos des
pues de transcurridos aJgunos meses. 

Tambien estuviera en lo cierto el señor 
Ministro dicieodo que el Gobernador 
ha suspendido y variado acuerdos de 
la diputacion referentes a elecciones, 
contravinir.ndo a lo establecido en la 
~ey orgànica provincial y municipal. 
T~ropoco es cierlo que al hacerse las 
e\e'cciones municipalcs y de diputados 
a Córtes, fuese republicano el Goberna
dor de la provincia. 

7. 0 Todaslas personasdeórden, to
dos los comités, el comité central de
m,ocr·atico y la rept·escntacion del co
mercio, si son tan numerosas y tan to sig
nifican en esta capital y su J.H·ovincia, 
podt·ian baberlo manifestado publica
mente el dia d~ la p•·omulgacion de la 
Cònstitucion, si no es que son aficio
nados a escudarse filO Ja Írresponsabi
lidad de las co~fidencias y de las 
peticiones de caracter pl'Ïvado. Pedir 
que se conserve en su puesto a una 
autoridad que ha injúriado a un ·par'tido " 
y à s.u'S r·efH·e~en Lai) l~s, y ha in'teptapp 
ponèrle fúera ~de la lèy, 'à 1pretesto ~e 
que sabe con~er~.ar el órde.n . qúè naate 
ha tratado de allerar, y poner a raya 
los estravíos con que algunos mal lla
mados republicanos han pe1'Lurbado la 
provincia, que no lo ha estado -urr solo 
motnento por causa dè los rl~publicano's 
es .tügna imitacion del s.istérna de los 
motlerados. ¿No tienen tos monarqui
cos-democràticos su órgano èn la 
prensa de esta capital? ¿porq.ue .pues 
en los tres primc•·os números que pu:.. 
blicó duranle ocho dias, despues de 
publicauo el bando no dijo una palab1·a 
respecto del mismo? ¿Porque esas per
sonas de Ól'den, esos comi lés y esa re· · 
presenlacion del comercio, no ban 
hecho una declaracion pública y so
l(•mne de la aprobacion de la conducta 
y d('l bando del Gobernador, en vez de 
fragua•· esa d11fensa en la oscuridad y 
el miste1·io? Con los datos que copia
mos a cootinuacion, desmentíamos la 
asevcrancia de los monarquicos de que 
esta pi'Ovincia se hallaba en eslado 
anormal, y no han sido atacados, des
pues çle dos mescs transcunidos; hoy 
los reproducimos. 

Por homicidio. 
Por qeridas .. 
Por lesionés .• 
Por ameu11zas. 
Poúrobo .. 
Pór hurto. 
Pdr tala d~ firb'óles .. 
Por io<lendios. 
Por, viplacion¡ ó e{>tQgro. 
Por abuso de au1ori ad. 

I ' Por liesacato.. . . . 
Por desobediencin a Ja 

autoridad. 

To..TAL •• 

lln loslrea último• En los Íres últlmos 
me••• d~ 11!67 1 meses de l 868 ' 

tre1 prtmeroa tres priwerot 
do 1868. de 1869. 

13 ~o 
7 H 

H ~6 
4 5 

1.2 ,15 
59 31 
4 . ~ 

H 7 
3 ~ 
~ 2 
~ 1 

,;> , ~ 
136 104-

. El .. Sr. Sag~sta se equivoca tamb,~e.o 
al dec1r que separó e.mpLeados rep.ubli
cano:, porque rPc.orrian los pueblos pre
dicando cit·rtas uoctrinas. Ningu_o1 .e.~p
plea~o b,a pQçlido ser s~parado, por esta 
razon, pue5to que no 'ba habido qingvpo 
que, sieodo en1ple

1
G\do del Gobiei'O.O, 

haya n·corriuo los pueblos predican1do 
los principios republicanos: Quienes no 



solo no han sido separados sino que 
han sido ascendidos en sus carreras 
son lns que recorrian los pueblos traba
jando ~n favor de la candidatura mo
nàrquica-democràtica. Respecto a lo 
de las fees de bautismo de republica
nos fede•·ales para obtcner empleos, 
nos limitaremos à reproduci•· otro dato 
estadistico que publi('amos hace cin
cuenta dias y que no ha sido refuta~o 
formalmente. 

N6mero 
de 

Dependeociu. empleadòa. Republicanos. 

Gobiérno civil. H » 

Seccion de Fomento .. 6 f 

lnstruccion pública . 29 3 
Administracio>n de Hacienda. 30 2 
Tesorcría de Hacienda .. 9 ,. 
Cont11duria de ídem .. 9 )> 

Obras públicas, Montes y Minas. 49 2 
Ordèn pública. . . . . . f2 » 
Correos ó comunicaciones .. 28 f 

Dipulacion provincial. . . . 20 40 
Beneficencia provincial.. . . 43 5 
Ayuntamienlo, comprendidos los 

serenos, rurales y muniçipales. 40 H 

TOTAL. 215 35 

¡Y cómo no habia de f'quivocarse y 
no l abia de desbarrar el Sr. Ministro de 
la Gubernacion si, fiado en confidl'n
cias y en comunicaciones privadas, se 
ar•·iosga a ser el pal ad in, en plena Asam
blea de todas las inju•·ias propaladas 
constantementc por el órgano monar
quico-democratico en la prensa de esta 
c~pilall ¡Cómo se concibe que el Mi
mslm de una Nacion de diez y siete 
milloncs de habitanles, regida pol' ins
tituciones dcmocràticas, en una época 
de publiciuad y cont•·oversia, dé oidos 
para obrar en su conciencia à las con
fidencias y comunicaciones de carac
ter privada! ¡Cómo se espli•!a que un 
Sr. 'Ministro apoye Ja disposicion de un 
subordinada suyo en una comu.nica
cion, que le fué dirigida dPspues de 
adoptada y publicada aquella! 

Mucho mas pudiéramos decir res
pe·cto ·dc las apr(:'ciaciones d'el señor 
Minísli'O, pcro no queremos molestar a 
nuestms l0ctores puesto que en esta 
pt'ovincia nos conocemos algo mas de 
lo o(JUC con vien e a algunos; y entn~tan
to Se pone remedio a la pet'tUJ'baCÍOn 
moral que de lo allo se despl'orna sobre 
esta pt·ovi.ncia, espel'amos que el señor 
Ministro procut·arà conocerla un poca 
mejor. 

FRA.NCISCO CAMÍ. 

8 fuuio de 1869. ... 

Leemos en El Sufragio Universal: 

-En ~I -veèino rèino IJusitano circula profu

samebte y ha causarlo una gran sénsacion la 

siguiente proclama. Nosotros tambien cre~mps 

que el momento se apt·oxima. Dice Ja proclama: 

"Portugeses: La .hora de Ja red~mcion ha 
sonarlo: los,dias-de los reyes estan contados, y 

el graa I'cloj del progreso mallca ) a el momen

t~ de I~ r~surre<;cion de los PUfl l:)los. nn estqs 
di!\~. supremos de angustia para la moparquía, 
qu~ desciende a la {u¡nba, y de feliridad para 

la' Repüblica, que despi~rta 'èn Europa anima

da del soplo de Dios, riuestra pequeña mmión 

nò deLe permanecer impasible. Los republica
nos se agitan en Francia, los repnblicapos ~e 

agit_an en Italia, los republicanos hacen ya im
postble el trono en España. Ayer, lo mas ilus

trado de nuestras universidades, los estudian-
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tes, que han de ser un dia las columnas del 

Estado. dieron la \Toz de alertíl con entusiastas 

vivas :í la República. El pueblo se a~rupaba 

en torno de ellos y contestaba a sus vtvas con 

entusiasmo. Todo anuncia que nuestras espe
ranzas se realizaran en breve; pero tened, sm 
embargo, prudencia. Nuestro comité P.stA en 

relacion con los principales de España, Franc1a 

é ltalia. Esperad la consigna. que no tardara, 
y entonces, unidos estos grandes pueblos, se 

da1·an el abt·azo de paz. estableciendo la Repú
blica tede.·al en Europa. 

Portugueses: ¡Abajo los tira nos~ ¡Viva el 

pueblo! 
Lisboa. 1\fayo 8 de 1869 ... 

• 
* * 

Leemos en La DiscusiOtl: 

Portugal es uno de los pueblos que mas ra

pidamente marcha a la República. HI dia del 
Corpus, basta el re~imiento delinea n. 0 7, es
tanda en forrnacion vitoreó repetidamente a la 
República. · 

OOilRISPO~DENCL\ DEL AQUI ESTOY. 

Sr. Director del Aou• EsroY. 

Llimiana 27 Mayo de 1869.' 

Muy señornueslro digno de la mayor consideracion 
y aprècio: Habiendo visto con suma salisfaccion en el 
núm. 85 del perioJico t:l AQUI EsToY que V. tan 
d•gnamenle dirige, el imporlanlísimo manifies1o re.
publicaoo suscrito por los represeolantes de los comt· 
lés republicanos democraticos federales de las ~res 

provincias antiguas de Cataluña, Aragon, Valeucta y 
Baleares, no podt>mos por menos señot· Direc:or de 
maoifeslarle el grande entusiasmo con qu~ ha sido 
rectbido y aprob11do !JOr el comité democralico fede
ral de esta villa. 1\o podemos ni debemos Lermtnar 
esle cscrilo sin dar de lo mas intimo del corazoo en 
nombrtl de top os los rep u bhcanos fedcrales d·· esta 
villa à nuestros correl ·g•onarios Camí y Tarragó re
presenlaoles por esta provmcia.eltcsl1monto de oues
tra gralllud por los Sl'rvtcios inapreciables qur han 
preslado à la san la causa de la rt>~oluc10n: tan irnpor
lantísirnos han sido los lrabajos prll$tados pvr dichos 
SCiiOICS à Ja santa cau-a de Ja federaCIOO que se ban 
hecho inmemorables en lodas las provinctas v parli
cularmenle en las an!f·normente c•la<.las; anilllO pues 
amigos y correl1giooados nuestros: tal es nu~tro 
enll\siasmo que si la lormenJa reaccionaria amena
za algun <lta a la sanla ltberlad, encootrar_i. _en 
nuestros entu:-iaslas pechos la 1nas tena~ '! dectdtda 
resislencta, asi pues; mas que pese al señor Gober
nador civtl de esta provincia Sr. Uentlt'z, cooduire
mos dando :m grito con grande entusiasmo de ¡Viva 
Ja república democràtica ffdera l! 

Koga1110S muy cncarecidamenle à V. señor Di
rector, se sirva uàr cabirla à estas mallrazadas líne¡ls 
en el periódt~:o AQUI ~:sToY de lo que le qu"daràn su
marnenle agradectdos, anlicipàqdole las gracias estos 
sus mas atentos s. S. Q. B S. !\1.-A. E. P • hi 

Vtce~prrsidente. Buenavenlura ~sc.olà. - Ypcales, 
Jose lU~ina.-Fraocisco Mrrabet. -Ramon Ales.
Andres l\firalles.-·Jaime Solé.-Ftancisco Elias y 
Olsina.-José Claverol.-Buenavenlura To,rm, Se
crelario. 

Castellserà 6 de Iupio de 1~69. 

La promulg3cion de la monarquía se ha reelbi
du en e~le pueblo CQD una marcada indiferencia; 
pinta-da esLaba ra indigoacioo en el rostro de. todos 
los republicaoos. 

~n su consecuencia y para demostrar el efecto 
productdo en el animo de 'rodo el gran parlido re
publicano ~e Çastellserà, se hd r.t-untdo el comi té y en 
còmiliva ba ido à casa ilel Presid• nte con música y 
ba Lrasladado la baodera dt·sde dtcba casa à colo
carlà en el àrbol' de la libertad. advirliendo adenJàs 
que cada indrvlduo <J ,. J comité llevaba al hombro, el 
uno una reja de labraoza, olro una azada , otro un 
pico etc. elc. 

Lle~adós al sitio donde està el símbo!o de la li
berlad, Iodo~. los iudiv•duos del cpruíté y olros ciu
daq~,nos han dado un magnifico vtva à la Repqbltca 
federal. ~clo seguido el Presh.tente ha demostrado à 

loa ciudadanos que alh hahia, que hov para los re
p'liblí¿anos era dia de lrabéljo y no dê' fiesla, como 
hli dicho el [\oder ejecuttvo, y para dar ejemplo à 

los dcrnas el comilé ha s1dó el pnt11ero en escarbar la 
tierra al rededor del arbol, siüo ell que hemos for-
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mado un htJrmoso jardln , con emberjado, de unos 
veinl~> palmos en cuadro. 

De lllodo que el partido republicano ha lrabajado 
desde las crnco de la mañana ha~ta el anocheeer, 
daQdo a conocer asi la acogida que ha merectdo la 
promulgacion de la monarquia. 

t)oy à V. con el rnayor gos lo la noticia preceden
te y en nombre de los repubftcanos de esle pueblo 
saludo a los de esa capital. De V. afeclfsimo amigo 
y corrtligiooorio ' 

~-T. 

Sr. Director del AQOI EsmY. 

Barcelona 7 Junio de 1869. 

Muy Sr. mio y estimado correhgionario: Han 
conseguido por fio los neo-realisla:\ su bello ldoal. 
Es ya ll!y del E5lado cst engendro que Jlaman ellos 
Conslltucion democralica . .,e ha v~riticado la pro
mu lgacton de la Conslllucion de 181i9. hija podcmos 
decir, del unionismo que con s u pro,·erbial y rua¡:¡ tlla
vélica aslucia ha &altdo apoderarse de la situac1on, 
hac1eudo supt·cmos esfuerzos para que la gloriosa y 
radical revolucion de Seltembre se convjrtiese en un 
mero proounciamiento 1'enemos una Constituc10n 
democrútica t.n la que sobre la digoidad y derechu 
del pueblo se levanla un rey. Tr.nemos una Consti
lucton ~ibe-ral en la que se abren las puertas a la 
tirania y se dan toda clase de armas al enemigo m~
yor que tiene la l•benad. 

¿Y cóm o ha recibido el pueblo españolla doctri~ 
nana Con~tilucion? Con la mas glac¡ai ind1frrcncia 
la mayoria de la naci on y con el mas ~obt·rano dis
gusto las poblaciones de alguna imporlancia donde 
predomina el elemcnlo rrpublicano 

En la industrial Bar~~l,qna, en _la rica y hermosa 
ciudad coodal es sin du-da doo·d~:, apes:~r de los es
fu erws de los monarqu icos, se ha recibido con mas 
de-den el nuevo Código. En 1!1 acto l>Oiemne de la 
promulgacion ocurricron algunos incidenles que bien 
mer~>ct•n la pena de ser con~tgnados. 

L•1ego que se hizo públtca la acerlad¡¡ del~nni
nélci?n del d1~nlsimo Ayunlamienlo de esta Capital 
t•n vtrlud de la cual no ~omana parle alguna en los 
festejos que habia de c~>lebrar no el pur.blo su1o el 
m~tntlo oficial, los monàrquicos dt•smayaron, el pue
bln vió ya la conducla que habia de seguir ~nt~ la 
digna actilud en que s• colocahan sns. re'pre~enlanles. 
Desde en ton ces se C•Jmprendió que el pueblo no parti
ciparia del entusiasmo que emba!·gar.a los corazt¡nes 
de algunos ilu~<os monàrqwcos Y d•go dc ~lgunos, 
porque son mny pocos los mon<l rquicos que han que
dada sarisfechos con so tan cacareada Constitucton 
demòcrflltca. 

Lfl·ga el domingo. dia seiíalado para celebracion 
del import_ante acto de la promulg~cion, y !JDa cosa 
muy seoctlla, pero que al rQ1smo 'tempo enUiJ~aba 
su signi6cacion, vieoe a llenar de trisleza a' los mo

narquictJs qol' veian que la Cons\iluciop iba a nacer 
muerta Mil refiero· a haber aparecido en la mariana 
del domingo inscnlo con grantlt·S caraclép•s en todas 
las esqumas el fenla de VIVA LA REPÚBLICA FBOERAL, 

i Pasa la ruaiíaua del domingo sin que a nacfíe te fue
se dado cono.cn que se lrataba de un dta solemne 
cual es el de la promulgacioo de U(\a ~ons¡uucíQn. 

qt1e se ba e:aQorado,de.,pues de ona revolucion ra
dical. Trascurre elltempo y llrgan las dos, hora. en 
que se hab1a de verificar un aclo que para algunos 
te01a grandt: importancia; pero q11" olros no le con
cedian ninguna tra\àndose de una Consiticjon t~n 

I poco conforme a las aspi raciones. del, pueblo barçelo
nes eminrotem~nte demo,cràttco. 

.Empero las aulortdadçs tenían que hacer \Ql su
i premo esfuerzo para alr¡ier al pQeP)o'' tl~cia la e~-
1 plaza de palacto que era el logar donde habia ~e 

promulgarse; S'dlteron unos batallo11es para 1\Jcir ,SJlS 

vistosoS uniformes y Ver Si antmabanfl à fo 11'\t'llOS a 
los curio~os pasennles ya que no ,era p(}SJble ani¡nar 
al puèblo, la~ ban das ~ilêt,ares dejaron 01r' ~ps armó
ni cos accntos y todo el mU¡nqQ ofic~al ,se,r~uníQ , en 
los salones del Gob ... rnddor ctvil Pero en vano, el 
pu'o•blo presa de la mavor !Diltfere_o(~¡a J\O C9nçun:ió 
al siLio donde con el mayor entusiasr10 se ~eunian los 

1 prestLpuestivorus y ~os que ~limenl~o~n . ~P~f~flf"S 
de ·•tJJelar su.:m pr e à la som bra dPI àrtiol de Ja rea,c
cton y del privtlegio: el pueblo se mal\~uvo en su 
retratmicn\o y solo fueron a presenct_ar el gr,anpe 
espectaculo alguoos cunosos que por pte~lo.lamppco 

parltciparian de gran entu~tasrno cuapdo apAWas 
salio 1al balcon el srcrera,·íu del ~obernador civtl a 
leer la nueva Cònslitucion, man¡fe:¡larQD çon un iJ.11r· 
mullo'barto si¿niticalivo q•Íe el Códlio de la coali
cíon no era de ,~u agr¡¡do. Pcr_o Jo u;np,or•ante ~el 
caso fué cuando d Gobernaqor c¡vtl, d!(Spóe~ de h¡¡
ber dingido 1(\ palaora ¡ll mtmçlo q(i.~ial {y no al 
pueb!o temeroso sin duda de que s.Òs palabr~s no 
nir.tecenan la aprQbacion) ton:¡a la Cons!íluçton y 
dirlgiendose ¡¡I púhlico, prorçumpe en ' u o vi11.b. la 

Constitru~iu.n de 1869. Lo que p3§6 ~.l,opcrs ~s di
fieU de esplicar. Uo grilo bnànilne y enérl:ttco d~ 
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abajo la Constitucion y o~ro de VIVA LA REPÚBLICA 
PBDRB!L dejaron petrificada al Gobt>rnador que no se 
atrevió a dCCir una palabra para !ratar dr. acallar los 
gritos y los sil bidos que resooaba:J en la ex-plaza de 
Palacio. Los mooàrquicos cabizbajos y tristes se re
tiraran embargada su c<.razoo de dolor al ver el 
solemne fta,co 4ue baLia hecho su idolatrada Coosli
Luctoo aule la eoérgrca protesta del pueblo republi
cana de Barcelona. ¡ PobrP.s neo·rea!Jstas que desen
gaño tan cruel! 

Si la ex plaza de palacio sr. vió cuasi desierta en 
el ac1o de la promulgac10n dc ld Coostitucion, no 
sucedió lo mi:.mo con respecto à los Clubs que à la 
noche se '' i ~'ron atcslados dc g··nte ansio~a dtl escu
char a los oradores que con una consrancia digna de 
todo encomio estan propaganda las idt•as rcpublica
oas. El dSpcclo que rcpresl'ntaban los Clubs era im
poneole. Por u na parle las oegras colgad u ras en 
cuyo fondo se destac .. ha el símbolo de la Constitucion 
de.18ü9 con caractéres blancos qu e dt>•·ian en pa:s 
de.çcanse. Por nlra la apiñada mult itud que aplaudia 
frenrlicamentc cuando los oradores ponian dc relicve 
los defeclos capit,tles dc que adolo·cc la Conslilucioo; y un òrdeo admirable qtw palrntiza la cordura y 
sensatez del partida republicana de Barcelona. 

Con lo anteriorment•! dicho poJran los conslantes 
lectores del A ou• gsror formarsc una idea del asp• c
to trisle que presentaha ay~r domtngo el pneblo de 
Barcelona. Sirvan rslas líneas de contestacton a las 
inexactas aprectacioncs de lus periódtcos rnon:trqoi
cos y .~¿t¡wcioneros que trataràn dc alenuar el triste 
efeclo que ha causada en ui !JUeblo barcelones la 
prornulgacion dc la den.ocrútica Constitucron de 
1869. 

Sr. director, le desca salod v fralernidad so afec-
Lísimo correligionario. • 

DARTOLOMÉ CAN'I!S. 

REMITIDO. 

Sr. Director del AQUL EsroY. 
~~ uy señor mi o: En el sesto apartada del remi

tido dr.l Sr. La ban fecha 19 de Ma VO sc Iee: u Ha lla
base à la sazon dc An¡uileclo prO'vinctal interina el 
Sr. O. Agapilv Lamarcl (Jl'rsona con Ja cual me en
tendí para empezar las obras. A su testimonio apelo 
para probar que la alineac10n de la fdehada princi
pal y la ra~ante fueron marcadas segun sus instruccion.·s etc. etc.!) 

Del transcrita contenido sino lo interpreto mal 
sc desprende: I. • Oescm p•·ñando yo el d•·sl:no cita
do se ahrieron zaojas de ciruientos ó se edifico algo 
en la realizacion del prOJ'ecto Casa de Matcrord••d. 
2. 0 Que en mi presencia ó bien yo misruo señalé, 
lrazé 6 repasé sobre lli terrerro la alineacion v ra-
saule de la fachada principal indicada . • 

Si esto es así, como lo comprcudo es, suplicaré 
al Sr. Lab~o se sirva n·pasar su mem(lria y creo cor
regirà ambos conceptos recordando: 1 . o Que hallàn
dome desempetïaudo el destino espresado, no se 
abrieron zanja:; dc cimi.•nlos y menos se editicase ni 
dicse paletada alguna cu la obra de que es ascntista y 
noJ o~~ pa, y lo que s•. tal vez se hizo fué principtarse 
à verthcar la e:;plotacJOn de alguna cantera a cuyo 
eft!clo recucrdo que al ~r Laban ó à su encargado, 
dí alguna copia de parle del Proyecto de Obras que 
remilia à compulsar por si eran las verdaderamente 
aprobt~das; le01éndolas tan presentes aun, que, ni 
unas ni olras, no conlenian la modificacion que se 
notarà tiene la fachada construïda, si se camparan 
con elias; no pudiendo ser de otra manera, porque 
aun no eslaba acordada la alineacton del edificio por 
qu\en correspondia. Y 2 o Que ni en presencia mia 
se traz6 ni se marcaran señalcs de alrncac10n ni ra
san te dd edtficio sobre el terrena, y mucho menos 
que yo las cornprobase ni pudiera bacerlo; porque 
en aquella fecha solo existia escrita en las aclas del 
Excma. Ayuntamtento, la d•reccion y rasant~ de la 
calle en que debia lrndar la fachada, por ser de so 
competencia el acordaria; en una comuntcacion pa
sada a la Junta de B•: neficencia p:tra los efeclos que 
creyera oporlunos como admini ~Lrador de la oLra, y 
u~l·~arn~~Le en algun bort·ador de la oficina y en un 
dtb_UJO de (achada que CSCnbi d,c letra de mi propio 
puna, esta {ar-hada se sentara de tal 6 wal ma
nera, para que nunca se me pudieran hacer cargos 
de la falla de curnpltmiento de los acuerdos de la Excma. Municipalidad. 

El Sr. ~aban tergiversa el h~>cho de practicar 
esas operactones sobre el terrena, con el de haber 
serv•do yo dc asesor al Ayuntamiento para el acuer
do que lornó respec!o à ella; por cil'rlo que tampoco 
fu.é conforme yo • ptnaba, 6 tal vl'z con un tan leo de 
almeacron. que pra~liqué para ~eñalar y señalé, la 
parle prectsa de tapta que cerca ba el hul'rlo que de
bia derriblrSe frcole la catTillCru ,llevàndoiO fi. CfCClO 
los mis;uos arogidos en R nficencia, si mal no re
euerdo, ~ol erin lo cual ~tce enlrrga d1•l destino à 
D. Ignacw Jordà. No habtendo intervcn1do en nada 

AQUI ESTOY. 

mas a la rcalizacion de dicha obra; pues quP. si bu
biese intervenido, à buen segura que no sc habrian 
menoscabado las dispostciones vigentes como ha su
cedido y sucede. 

hn atl'ncion que sc a pela a mi testimonio, espero 
merecer de V señor Dirrctor me hara el obsequio 
de dar pubhcidad à esla aclaracion à fio d~ que no 
Se dt•n lOrcidas interpretaciOD('S à Cit!rtos hechos del 
que se reptte de V. afectísuno Q B. S. M. 

AGAPITO LAliABCA. 
Valhnaña 8 Jonio dc 1869. 

GACETILLA. 

La antigua y acreditada orquesta 
del Tealro dc esta CapiLar cie la que es lwy dtrector 
el disti11goido jó\·en ciudadano Jaime Roig, en las 
v:trias zarzuela~ bufa~ que han ttmido lug;tr en los 
Campos Elíseos, ha ejecutado con mas afinacion y 
estilo cie liCllualidad que en épocas an tlll'Íores, las 
referidas zarzoelas, :i pesar de que los ensayos son 
lan escasos quo apenas se han celebrada uno de dos 
horas de duracion, sistemll de Iodo punto absurda y 
que no crecmos se practic1ue on ninguna otra ciu
dad. Paro esto mismo precisamente hace resaltar de 
tal modo el mérito de la orqoesta que la aoguramos 
grandes trionfos si pet·siste en su laburiosidad y vic
nen c.>mpatiias de óperas ó de za rzoela à actuar en 
esta Cnpital. 

La corroboracion de lo manifestada, lo esplica los 
elogios vr.rbales que los mismos artistas do ia compa
ti ia bufa hacen 1!11 prú de aquella y en especialidad el 
director de la orquesta de In misma compntïia, el que a mas do estar completa ml'n tc satisfecho de la orques
ta de Lérida, ha indic;~d o quo la z;rrzuela denominada 
La Gmn Duquesa de G&rul"~tein fué puesta e•t esce
na en Barcelona prévios cinca ensayos, mientras que 
en esrn pobl:tcion lo ha siJo en tres. Signo pues el 
ciudadano direc:lor Jaime Roig y los demas compa
lieros individuos y profe~ores de la espresada orques
ta en su acertada y satisfactoria línPa de progreso 
que no sera <Jscaso el aplaoso y honra que con ello 
alcanzarlin. 

Y a propósito rccordamos que el dia de la pro
mulgacion de la Conslilucion, hr BAN DA POPt;LAR eje
cutó en el atrio de la C3S11 Consi , torial tres piezas 
escogidas con tal precicion y exactitud que hicieron 
la delícia de los aficionados: el at·ia de hajo de L1tere
cia B 01·gia que fué la primera, càntivo por el ajuste y afinacion, ejeculada simuiLancamente por todos los 
profesores, di:Hinguiéndose con especialirl:td en ella 
el cindada no Juan Sa ntamaria profesor anlÍ(\'OO que 
llevaba la p<~rte cantanle. En seguida se inauguraran 
unos Rigodones compoestos por el ciudadano Enri
que i\iartí y Pnig individ uo de la mi~ma, lns coales 
ademas de haberse tocaJo con el gusto y brill n·ez dc 
la época, demostra rt•n sus vari:rdas armonías y estilo 
moderna, las en\ idi~bt~s cualidades de arte y cien cia 
en los conoèimientos músicos que posee el referida 
jóven Y òíose fio al acto con una Americ~na t>je
culada no menc•s satisfacwriam ente que las piezas 
antPriores. 

Tiempo era ya de que la municipalidad do esta 
Capital tuviese una nomerosa banda de música com
puesta de antiguos profesores y digna de oir~e por su 
afinacion y de rccibir un aplauso general porsu maes
tra ejecucion. Estas espectales circunstancias y méri
tos, son de bid as a los vastos conocimien tos y esfullrzos 
in:~gotables cie su muy digno y acreditada drrector cio· 
d;.dano Jaime Roig y a la fiel y desinteresada coope
racion de Lodos los demas ciudadanos Santamaria 
mayur, Roca, Font, etc., etc. 

Reciba pues la BANDA POPULAR el pa rabien 'mas 
cumfJiido, 110 olvidando que del pública imparcial al
ca nzara los justos elogios y el ap•Jyo que merecen 
toda> h; que amao y estiman el cultivo del preciosa 
y divino arte musical. 

Dialogo entre un jesuïta y el padre 
Conveniencias. 

Desengañese V. amigo, su afan es prematura, su 
mania de ho~t i lizar hoy al partitl•J republicana, no es 
acertado ni se avieoe con el lema que representa su 
paternidad. En donde diablos ha aprendido V. gra
màtica parda que asi descubre en pública so morda
cidarl, su iotemperancia, su caracter impaciente, su 
irren~xiou? Siguiera V. el ejemplo de la compatïía y 
anda ría con mPjores :llldftderas. 

Pero hombre de Dios iuterrnmpe el padre Conve
niencias, no conoce V. que se necesita un alma de 
cantara para aguantar que los fetlerales continuen 
bomiJreHnrlo en las provincias que on liempo fué
ron nuestras, en provinci~s que un dia no lejano por 
cierto, tolera bany ha~ta premia ban nuestras apostasías 
' iniendo con s u apoyo à proporcionarnos las dulzuras 
del poder, a lleoar nu:eslros despachos de go~dos 
espeJientes, à hacer en una palabra que los rtcos 

propietarios, somisos a nuestra voluntad, dóciles 
cuat mansos corderos viniesen à prestarnos aca ta
miento, para a sn vez hacérselo prestar en SIJS res
pel}tivo~ pueblos a esa chusma que boy tiene voto 
yvoz? 

Paciencia y pacienci11 hermano. Aquellos tiempos 
ya volveran: hoy se necesita calma y prurlencia para 
no despertar recelos que pudieran sernos 1Jeligrosos. 
Confiemos sobre todo en nuestra gr<~nde égi•la: ¿no 
ha vista V. como el gran ministro nos protege? Con 
que sal y salera nos ha vengado de la amarga saliva 
que nos ha hecho tragar la revolucion? Ya se les aca
bara lo de los derechos individuales: acabemos de 
representar esta farsà de la democnltica , que ya 
vendra la nuestra despues: es preciso por ahora ca
llar, no debumos hostiliz~ r al pueblo; ¿ha leido V. I<~ 
última circular de nuestro ministro·? Ya lo vó V. , es 
nec<Jsaria mucb:.t prevision , ha!Jiar sicmpre do liber
tad y con matia y sutileia atraer de nuevo la masa a 
la tactica que con tanta provecho omplcamos desde 
el 54. al !>6. 

Ah! Bueno, bueno, padre jesuïta: ¿Con que V, cree 
que es errada mi conducta y para c"'nveneerme de 
que es :~ s i. se apoya en el discurso del Sr. Saga!.ta y 
en su última cireullr? ¿Pue~ no ve con toda su talento 
que esta haüiendo la apologia de la obrst de mi comu
nidad, que lo que el Sr. Sagasta ha clicho en el Con
gresa es preci ~Hmente lo que nosotros dectmos y 
hacemos, hoy procurando ó toda costa el descrédito 
de los fed eralcs como m:11iana procur¡¡remus el de los 
tontos que secundau nucstros planes sia ver el rre
ciprcio a que les vamos a conducir. 

¿Hable \r. de los progresistas l1 é? 
(Se continuarú.) 

ULTIMA HORA. 

Con roferencia a las gravísimas noticias que han 
circulaJo sobre lra~tornus en París, el Sr. Tutau 
preg1wtó ayer en el Congreso si era cierto que el 
pueblo de Paris se batia al gri to de «Viva la repúbli
ca,n Los periódicos de Aladrid en su t'1lttma hora 
est:ín mas ó menos contestes en at ribuir gran impor
tan ~;ia a estos sucosos y la · Ccrrcspondencin dice 
ocopàndose de este asunto: 

«'l'oda la mariana de hoy han circulada por Ma
drid, rumores de grandes trastornos en París. Alia
díase que la artilleria estaba fun cionaudo en toda la 
línea cie los boulevares, y que con es te moli vo la 
agitacion era muy grande en los barrios mas apHrta
clos dnnde todavia no se han presentada los tumultos declarados del centro. 

No sabemos por donde ha bran potliclo venir estas 
noticias, porque la verdad es que a la ora en que 
escribimos, ni el gohierno ni las agencia~ han reüi
bido parle alguna que ofrezca lai gravedad.o 

Y La lgualdad dice por su parle. 
«A la hora de entrar en prens:¡ nueslro número 

no hemos recibido parle algun:t do uuestro agents en 
Francia. Lo cual prueba, dospues de lo gran3 de las 
últimas noticias, que el gobierno francés liene interés 
en ocultat' los últimos acouteeimientos, que segura
mante no le babran sid o favorables. 11 

ANUNCI OS. 
OCASION Y BA1lATUHA. 

El16 del coniente se ponc en venta un gran sur
tiòo de porcelana, crislal, loza, bisuteria, qurncalla, 
ferrateria y otros muchos arliculos a precios casi de 
val de. 

La venta se realizarà en los almacenes de D. Ma
riana Quer, plaza de San Luis ex-conven lo de la 
.Merced. 

CAMPOS ELÍSEOS. 
BUFOS AK.DERIUS.-Funcion para mañana cio

mingo. Acto segundo de la célebre zarzuela tilulada: 
La gran Duquesa de Ge?·olstein. El aplaudida Can
can en un acta, Pascual Bailon. Acta segondo de la 
gran zarzuela bufa titulada, Los Dioses del Olimpo. 
La gran cuadrilla excéntrica de L' Oeil Crevée.-A 
las 8 en punto.-A 2 rs. 

Lérida: Imp. de, José Solé hijo. 


