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Republicanos federales: 
Se nos provoca boy del mismo mo

do que en Setiembt·e de 1869. Como 
entonces se desarmó à los Volunla•·ios 
de la libertad de Barcelona, Lomando 
por pretesto la conducta de sus co
mandantes, se desarma ahora a los de 
la capital de España. Se respondió .en
ton ces a la provocacion con las armas 
en la mano, sin oir mas que la voz del 
sentimiento, y se le facililó un tr·iunfo 
que ha sido pat'a nosotros de funestas 
consecuencias. 

Aprendamos en las lecciones de 
aym· lo que nos conviene ha cee boy, y 
oigamos, no la voz de la pas i on, si no 
la del interés del partido, que es el in
terés de la patria. 

No contestemos a la provocacion. 
Espceemos con calma los aconteci
mientos, que se pr·ecipitan de una ma
net'a espantosa, y lengamos el suficien
te do minio sobee nosoteos mismos para 
apt'ovecharle en bien de nuestra causa 

¿Necesitamos acaso de las armas 
f.i{Ue hemos recibido del Gobierno? De
:volvamoslas con teanquilidad; para 
que entienda cuan seguros eslamos de 
la fuerza que se encicrra en nucstras 
ideas, y en los que las defendemos. 

La abnegacion de boy es en los 
partidos el triunfo de mañana. Madrid 
29 de Díciembre de 1870. 

Feancisco Pí y Margall,-Estanis
lao Figueras.-Emi_lio Castelar. 

TORMENTA-

El borizonte política aparece cu
bierto de negros nubarrones· y el eco 
del trueno anuncia la tormenta que 
ait•ada é impotente ruge sobre la li
bertad. 

El atenlado de que ha ::;ido víctima 
el presidente del consejo de minislros, 
atentado que analematizan los parlidos 
sin distincion y que nosotros conde
namos tambien, porque no es posible 
que el crimcn y el asesinato dejcn de 
excitat' nuestra indignacion y la dc to
das las personas honradas, da pié para 
que los neo-liberales crean que ha lle-

gado la época de acabar con las esca
sas libertades que aun disfmlamos y 
de establecdr una política de resisten
cia, una política de opresion qUt~, eri
giendo en sistema el atropello, la arbi
trariedad y el abuso, baga p1·evalecer 
el derecho de la fue¡·za sobre la fuet·za 
del derecho, de la justicia y de la ley. 

Pero lo mas extr·año es que los mo
narquico-clemócratas, los que se lla
man partidarios de los pt•incipios con
signados en la constitucion y pmcla
man la libel'tad y los dorechos indivi
duales como base de su CPèdo y sus 
doctr·inas, son 1os que mayor empeño 
manifiestan en que tod0 concluya y 
qu@de todo suj~to al capricho y volun
tad dc un poder personal é irresponsa
ble que de una manera disci'ecional y 
omnímoda decida de la suerte y segu
ridad de los ciudadanos. 

He aquí lo que son esos demócratas 
siempre dispuestos a sacrificar la li
berlad en aras de su ambicion. Para 
ellos todo es lícita con tal de conservar 
el favor y las mercedes que alcanzaron 
por el camino de la defeccion y la apos
tasia. Mas ya llegara un dia en que se 
arr&pientan de su extt·avío. 

Péro aparte de esto ¿hay motivo ni 
fundamento para que el becho crimi
nal pe!'peLrado en la per·sona del gene
ral Prim sea causa de que se truene 
contra la libertad y se j uzgue necesa
ri o su exterminio? ¿Acaso es la libertad 
el origen de un crímen cometido por 
media docena de asesinos? Búsquense 
e_n buen ho~a los autores, persígaseles 
&m teegua m descanso basta que sobre • 
ellos recaiga el f~llo severa de la ley; 
pero no se trate de dar for mas polílicas 
a un plan infame que ningun partida 
ha podido fraguar ni llevar a.. cabo, 
porque si tal aconteciera, si hubiera 
una agrupacion política que tratase de 
sancionar el asesinato, esa agrupacion 
debia ser lanzada desde luego de los 
partidos legales en medio del analema 
y la execracion de todos los españoles. 

Pero los hombres que dcsde el alza
mien lo de Setiembre se lanzaron pot' la 
senda de la reaccion, todo lo convier
tcn en sustancia y en todo ven un 
pr·etexto para llegar al lémlino de su 
viajc entronizando nuevamenle en Es
paña el reinado del dcspolismo. 

Y he aquí que de la manera mas 
g1·atuita é inconsiderada lanzan acu
saciones masó menos encubiel'tas con
tra un pat·Lido determinada manchando 
torpemenle su honra, ora presenlan
dole como autor del hecho inicuo que 
censuramos, ora atribuyéndolo a sus 
predicaciones. . 

Despues que en las Cór·tes y en la 
prensa, nuesll'O pal'Lido ha condenado 
de la maneea mas unanime y solemne 
el ba1·baeo atentado, poco ó nada tene
mos que decir sobre el paeticular; sin 
embargo consignaremos que el banda 
federal no ha pr·edicado jamas el crí
men ni el asesinato; po1· el contral'io lo 
ha combatido en todas las esferas con 
la mayor energia, como cumple a un 
parlido amante de la ley y la juslicia. 

No son cwr·tamente nuestras predi
caciooes las que pervieeLen las con
ciencias arraigando en ellas el senti
miento del crímen. Quizas el origen sea 
ot~·o; quizas la impunidad de hechos 
tan inicuos, tan infames y malvados, 
como el de que ha sidq. víctima el ge
neral conde de R-eus, hayan infundido 
alien to à una cuadrilla de asesinos para 
realizar su rep ugnante empresa. Asi 
opina lambien un ilustt·ado correspon
sal de Et lndependiente de Barcelona, 
expresàndose en los s1guientes tér
mrnos: 

<.<Mas, preciso es confesar queeste es el trista fruto 
de la enseñanza que sigue dandose à nuestro pueblo 
por los que se ban llamado por lanto tiempo liberales. 
Se ha demostrada de una manera inconlrastable, que 
la violencia en el poder es la ley de los que predica
ran un dia el derecho en la oposicion, y estas lristes 
maximas se infiltran en ta l manera en las capas so
ciales, que bien puede dar por resultada alentados 
tan funestos y tan lamentables como del que vengo 
ocupàndome. » 

El partida republicano combate al 
gobierno en la tl'ibuna, en Ja prensa, 
en los campos de batalla; pero lo hace 
con la franqucza y lcallad de que son 
testigos Valencia, Zaragoza, La Bisbal, 
Balaguer y olros mil puntos; y nunca 
apelarà al crim en qui en, peleando como 
bueno, derrama su sangt'e en defensa 
de la liberlad y de los derechos del 
pueblo. 

Sin embargo parece que se tr·ata de 
explotar gea.ndemcntc un suceso tan 
inesperada y que sc hace atmósfera y 
se Lrabaja con cmpcño para fundar en 
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él una situacion violenta que nos baga 
retroceder al año 1868. 

No sabemos cual sera el resultado 
dc semejantes trabajos, por m~s q~e 
la entrada de Topete en la prestdcnCJa 
del consejo de minisll'os irnprima un 
caracler reaccionario à la política se
tembríÒa; pero de todos modos casi es 
preferible ver el poder en manos de l?s 
que abiertamente se declaran enemi
gos de Jas ideas modernas, que en las 
de· aquellos que. h.aciendo un menli~o 
alat·de de liberahsmo y democraCla, 
atentan conslantemente contra la li
bertad. 

Quizas se suspendan las garanlias 
conslilucionales y cnlremos de lleno 
en un periodo de reaccion y tiranía; 
pcro eslen convencidos nuestros lec
tores de que si asi succde, scra una 
nube pasajera, una torrnenla dc yera
no que se disipara en bt·eve anle el 
•Iris de la República democratica fe
deral. 

Copiamos de la Repúbliea Ibérica cor
respondicnte al dia 28: 

e Esta mañana ha aparecido en las esquinas de 
Madrid, el siguierlte bando de nu~stro gobernador: 

PUEBLO DE MADRID. 
UADITANTES DB BST.\ PROVINCIA. 

Un atentado horrible ha tenido Jugar a la pri
mera hora de Ja noche de ayer. 

Una ouadrilla de asesihost, realizando tm plan 
[ria y maduramente preparada, acribillaron a ba-
1azos lli coohe del presidenta del Consejo de minis
t'ros, òiriéndole a él y a uno de los ayudantes que le 
aoompañaban. 

¿Necesita comentarios tan barbaro çrímen? 
No: lo que es preciso, lo que demanda la honra 

de estil pueblo, lo que exige sl sentimien te esparïol; 
es que mientras la justícia busca el b?·a:;o que hiHre 
y la 'IJoluntad que haya podido d¡¡rJe impulso y diri
giria, vosotros, los hombres honrados, tomeis !lnse
ñanza de esta becbo inaudito, y os precav:1i~ contra 
los que, predicaudo para mgncharlas, ideas pollticas 
'JU& no profesan, «bu~can, preparan ó dejan bacer,» 
como medio de realizar aquello en que no creen, el 
asesina to el terror fia su bversion completa de todos 
los principios en que descan!fa el órden social. 

En mi primer ba:1do os ofreci tener en todos mis 
actos a la ley por único norte. En es te quiero daros 
la seguridad de que la ley ha de cumplirse, y de que 
el d'l'den social se salvara. 

~adrtd 2-8 de diciembre ~ 870. -El gohernador 
civil, 

ldMCIO RoJo Anus.& 

Ignoramos1 porque el señor Rojo Arias no esta 
bien e~p licíto, à qué hechos concretos se refiere, y 
quieuc>s son los que buscan, pr ep aran ó dejan ha cer; 
pero Jirijase a qnien quiera, semejantes acusaciones 
sientan muy mal en un gobernador, y peor cuando 
este gobtJrnador pertenece a un partido que no se 
atrevió ni a protestar en forma debida contra la par
tida de ls Porra. 

.Si en dias bien próximos no hubiese habido quien 
buscó, preparó ó dejó hacer, «como medio de reali
zar aqnello en que no cree,, no habria la impunidad, 
ó la indignacion ó el ejemplo, alentado en los crimi
nales de anoche. 

Por lo demàs es una improdencia y basta una in
dignrd»rl , que el gobernador plantee la cuestion en el 
ardiente terreno de la política, y muchèo mas cuando 
no I!Ry dato ninguno que à ello le autorice. Achacar ' 
el crimen de ayer a un determinada partido polítco 
es una irlfamia, y cuando se tiene el tejado de vidrio 
una insensatez.» 

Despues de lo anteriormente transcrito 
creem os o pet tu no recordar que el Gober
nador de Lérida decia en boletin extraordi
nat·io con motivo del mismo hecho lo si
guiente: 

erAl poner en conocimiento de los babitantes de 
esta provincia tan crimin~l atentado, abrigo la segn· 
ridad de que todos los hombres flonrados, sea cual
quíera el partido política en que militen, reproboràn 
energicamente la indigna conducta de los que, si-
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guiendo la senda trazada por los asPsinos de Búrgos, 
Tarragona y Valls. deshonran la bandera pohlica a 
cuya sombra fraguan sns inicuos planes. 

Afortunadamente y para bien de la libertad y de la 
pairia, noticias posterrores confirmau que las heridas 
del Excmo. Sr. Presidenta del Consejo de Ministros, 
no presentan gravedad alguna. 

Leridanos: los asesinos no deLen pertenecer a 
ningun partido político; pero, si alguno hubiese tan 
insensata que les acogiera en su seno. deber es de 
todo ciudadano el comLatirlo con las armas que ~e 
usan para estirpar el crimen y oon mayor severidad 
que se emplea para castigar los criminales.» 

Por nuestra parte nos guardaremos muy 
hien de repetir las palabras de la República 
Ibérica, si bien opinamos que los partidos 
políticos son tratados en el holetin con no 
es cesi va cossideracion, y que s u último p{rr
rafo sienta una doctrina júridica bastante 
notable y enteramente descono.:ida hasta 
boy en los tribunales españoles. 

>f. 

* * . 
El señor Figueras ha tiicho en las Cór

tes que entraba auto1·izado por sus amigos 
políticos para p¡·otextat' contra el lamenta
ble suceso de que ha sido víctima el gene
ral Pt·im, añadieodo que lA bander<l de su 
Fartido era la mo'I·alidad y no tenian esta 
bandera los que no iban a fines honrados. 
Tambien dijo que a pesar de esta pi'Otexta 
el partida republicano continuaría comba-
tiendo al gobierno . . 

Nos asociamos a las pa1abras de nuestro 
digno y respetable amigo. 

>f. 

* * 
Los diputados republicanos Suñer y Cala 

condenaron tambien el cdmen de la calle 
del Torco. adh~riéndose a las manifestacio 
nes de Figuems. 

* * A.l hablar La República Ibérica de la 
diputacion de Mad1·id la califica asi: <(esa 
media docena de caballer·os pat·ticulares que, 
porque se les consi,..nte, continuan llaman
dose diputacion provincial». 

Al leer esto, que por cierto nú ha de
jado de hacemos gracia, recordamos que 
nos hallamos encausados por haber dirigida 
el "calificativo de int?'USa a Ja diputacion d& 
esta pt·ovincia. 

>f. 

* '* 
Parece que los montpensieristas no estan 

satisfechos de la conducta de 'Fopete, a 
quien acusan de liget·o . Se dice que el nue
vo presidente del Consejo de rtlinistros pi
dió consejos al Señor Centero y que este le 
con testó: ~¡que quiere usted que le aconseje 
si ha hecho otra tan gorda como la que hizo 
en la Zaragozal» 

>f. 

* * 
Aludiendo el marqués de ra Vt:ga de Ar-

mijo al pensamiento de presentar un pro
Jecto de ley suspendrendo las garantías 
constitucionales, pensamiPoto cuya iniciati
va parte de la muy Liberal guardia negra, 
recomendó a Topeta que tuviera presente que 
la patt·ia solo se salvaba con la libertad . 

Parece increible que los homb1·es mas 
tloctrinarios esten dando lecciones de lib~
ralismo a los neo-liberales. 

• 
* * 

Al dar conocimiento el gobernador civil 
de que el duque de Aosta arribó el dia 30 
àl puerto de üa~tagena termina con siguien

-tes palabras: 
sMe apresnro a ponerlo en conocimienlo de los 

habitantes de esta provincia que desean ver conspli
dadas con la monarquía, creada por la Soberania Na
cional, los dereéhos consignades en la Constituéion 
de 1869, las libertades conquistadas con•la revolucion 

de Setiemhre, y afianzado el órden, base firmisima 
de '" prosperidad de los pueblos.» 

En las actuales circunstancias en que se 
balla en vigor un código que hace imposi
ble el ejercicio de los derechos con~ignados 
en la Constitucion de 1869 y la practica de 
las libertades conquistadas con la revolucion 
de Setiembre, y en que nos hallamos ama
gados de. una suspension de garantías, no 
dejan de ser oportunas las precedentes pala
bras ·para que el país comprenda como se 
trata de consolidar aquellos tlerechos y 
afianzar aquellas libertades. 

* * 
El genet·al Prim ha fallecido a conse

cuencia de las heridas que recibiera cuando 
una cuadrilla de asesinos le acometió a la. 
salida del congreso. 

Por gt·andes que sean los agravios y las· 
ofensas que el general haya inferido a nues
tro partído, deploramos con toda el alma 
una desgt·acia nacida del mas repugnante 
crímen. 

He aquí los términos dignos y sentidos 
en que el go bet·oador civil da cuenta del 
tristc acontecimiento. , 

4EI Excmo. Sr. Ministro de la Gobernacion en 
taiégrama de hoy me dice lo signiente: 

aAgravada repentinamente la dolencia del Gene
ral Prim, acaba de sucnmbir. La Asamblea consti
tuyenle ha acordado por unanimidad la espresion de 
su dolot por su muerte, declara nd oie henemerito de 
la patria que se ioscriba sn nombre en las làpidas 
del salon de sesil'nc>s; que su viuda é hijos disfruten 
los honores y preeminencias como si viviera y un 
voto de coufianza al Gobierno. » 
LHRIDANOS: nan conseguido por desgracia, las baJas 
de infames asesinos lo que no pudieron alcanzar los 
enemigos de España contra el héroe de Castillejos y 
Tetuan. 

La unanimidad con que las Córtes Soberanas han 
rendido un tributo à los esclarecidos servicios que el 
ilustre fi nado presló a su patria y a la santa causa de 
la libertad, prueba que en es te pa is noble é hidalgo 
no hay un alma honrada que l'lO coloque por enci-

,ma de las lu chas de partido, los sentimiento~ de 
patriotismo, de humanidad y dc> justícia 

El nombre del General Prim rnscrito en las la pi
das del Palacio de Ja reprentacion nacional, recorda
ra à todas las gc>neraciones las virtudes y el herois
mc del que prefirió la modestis de Washington y el 
bien de su patria, à la realizacion de Jas iusensatas 
ambiciones con que te halagaron los partidos polí
ticos. 

Lérida 31 de Dioiembre de 1870. -Esteban 
Ocboa.» 

* * 
Al protestat· nuestro querido colega La 

República Federal del asesinato del aonde de 
Deus estamp!l las siguientes palabras: «los 
que intentenlan2ar semejante manoha sobre 
el partido federal, son unos miseflables .» 

>f. 

* * 
Acabamos de recibit· la grata noticia de 

que el Aom EsToY ha sido denunciadú por 
-oCTAVA. vez. 

A este paso vamos a contar tantas d~nun· 
cias como números . ,. 

* * 
Se atribuyen al señor Rivero propositos 

de orgaoizar el antiguo pal"tido democratico 
y de publicar un •periódico. 

Creemos que los esfuenos del ex- minis
ltro de la gobernacion seran ineficaces, por
que estamos convencidos de que no conse
guira ol'ganizar el antiguo partido demo
cratico. ,. 

* * 
Apesar de que en el Congreso se anun-

ció esplicítamente por el Presidente del Con
sejo, el acuerQo del minister.io referente al 
aplez9miento de las eleceiones provinciales 
y municiqales, basta ahora no ha aparecido 
en la Gaceta el decreto de suspension. Como 
los lamentables acontecimientos ocurridos 
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con posterioridad pueden haber distraido 
la atencion ue este importante asunnto, lo 
advPrtimos a nuestros cor11eligionarios pre
:viniéndoles que mientras no se reciba ór
den en contrario deben tener preparados 
los tr·ab:.tjos para acudir :í la votaoion en los 
dias marcados; y aun còando la suspension 
tenga lugar como lo tendr•à indudablemente, 
no deben olvida1' que desde el dia 23 de 
Dicíembre ba empezado el periodo de 15 
dias durante el cual deben estar espuestas 
al público las listas ultimadas, y entl·egarse 
a los electores las cédulas electorales. 

* .. 
En un periódico de esta capital hemos 

visto que la Diputaciou, atendiendo algunas 
reclamaciones. y haciéndose cargo induda
hlemenle de Jas repetidas advertencias que 
hemos hecho sobre la cuestion de colegios 
electorales, ha modificado el acuerdo del 
Ayuntamiento rclativo a este puntuy ha dado 
a los dis tri tos y col e gi os una distinta orga · 
nizacion. A.unque suponemos que el perió
dico bebe en Luenas fuentes y esta por lo 
tanto bien ente1·ado, Cl'eêmos qÚe la modi
ficacion, para tener fuerza lega l debiera pu
hlicarse en el Boletin ofic1:az de la provincia, 
con la anticipacion posíble; y así esperamos 
vedo consignado en uno de los pr·imeros 
núme1·os; reservandonos para entónces el 
examinar la division nuevamente adoptada. 

* * * 
Algunos diputados proponen como tran-

sacciou que las ConsLituyentes no se disuel
van basta el mes de FebrE'ro, en cuya época 
3f' declat·an1 term i11a.da l<1 suspension de ga
t antías. 

No es fa ci! una inteligencia cornuo. 
'1-

. * * 
..:ie dice que el gobierno retitara el pro

yecto de suspension de garantías constitu
cian ales. 

Muchos creen 1ue esto es un mal sinto 
ma, pues hoy se clisolveràn las Córtes, y ma
ñana el rnismo ~obiel'no suspendera las ga · 
rantías, con lo cua! ni habr·:í Córtes ni li 
hertad. 

* * 
·Los unionistas se creen dueños del poder. 

Los pt·ogresistas y los cirnbrios estan que 
tri nan _ 

Noticias. 

Nuestro apreciable colega El Independiente 
de Barcelona ba publicado los tres si guien tes Lelé
gramas, fecbados en Bnrdeos: 

cc El ministro del Interior a los señores prefec
los: El general Cbanzy al minil'lro de la Guerra. 
-Despues de un hecho inaudito, cuyos motivos 
os diré, lle mandado por medio de pal'lamentario 
·una.prolE'sla al coruandanle prusiano en Vendome 
y dirigida al ejércilo la siguienle protesta. 

El general en jefe pone en conocimiento de las 
tropas la siguienle protesta que dirige por medio 
de parlamenlario al comandanta de las tropas pru
sianas de Vendome, seguro de anlemano de que 
todo el mundo participara de su iodignacion y de
soo de vengar tales injurias: 

Al comandanle prusiano en Vendome: 
«llé sabido que Jas lropas que estan hajo 

vneslras órdenes han ~jercido incalificables vio-· 
lencias sobre la inofensiva poblacion de Saint
Calais. 

A pesar de nueslros buenos tratos bàcia voes
tros herit.los y enfèrmos, vuestros oficiales ban 
.-xigido dinero y ordenado el pillage. Esto es un 
í\buso de fuerza que pesara sobre vuestras con-
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ciencias y que sabra soportar el patriolismo de 
nuestras poblaciones. 

Pero lo que no ,puedo admilir es que a esto 
añadais la injuria, cuaudo os consta pcrfeclamenle 
que es graluila. 

Habeis prelendido que éramos nosotros los 
vencidos; eslo es falso. Os bemos balido y teoido 
en jaqoe desde el cuat1·o de esle mes. 

Os babeis alr~v ido à tacbat· de cobardes à 
pPrsooas que Ol) pueden conleslaros, prelendiendo 
que st1 hacen victimas de la voluntad del gobierno 
de la Defensa nacional que les obliga a resistir a 
pesar de querer la paz que vos les ofrezcais. 

Prnleslo, pues, con el det·Pcho que me da 
para bablaros así, la resislencia de la Francia 
entera y la que os pone mi ejército, qut1 basta 
ahora no babeis podido vencer aun. 

Esta comunicacion liene por objelo afirmar de 
nuevo lo que os ba mostrada ya esta rèsistencia. 

Lucharemos con la coociellcia del derecho y 
la volunlad de lriúnfar, sean los que fuesen los 
sacrificios que nos restau. A muerle lucbaremos 
sin lragua ni descanso, porque desde ahora tra
tase de combalir no ya con leales enemi~o:;, sino 
con haordas de de~aslad ores que no quieren mas 
que la ruioa y ver~üeuza de una nacion que pre
tende conservar su h<,nra, su independencia y el 
rango que le corresponde. 

A la genet·osidad de nuestro tralo para con 
vueslros heridos y pl'isioneros, respondei'3 con la 
insolencia , el incendio y el pillage; indignauo 
protesto de ella en nombre de la bumanidad y del 
derecbo de genles que tan indignamenle piso
teais. » 

La presente órden serà leida à las lropas lr'llS 

veces consecu li vas. 
Cuarlel gen<::ral dell\Ians, 26 de diciembre de 

1870.-EI general en gefe.-Firmado C!tanz,l¡.» 

a El ministro del Interior a los señores prefec
tos y snbprefeclos: 

En la orilla izquierda del Loiro una pequcña 
columna enemiga ha alacado ayer a Argent dos 
vcce:; consPCnl i vas, siendo rt'chazatla pm· las 7JO

blaciones de ÜJs rnunicipios . 
Anlt>ayer los tiradores francos Lipouski des

pojaron a un correo que se dirigia de Cbaleau
necy en Tim e rais a Nogent-le- Roi é bicieron 
algunos prisioneros. 

En Normandia los prusianos ban volado el 
puente del ferro-carril en el camino de Bolbecqs 
a Fécamp. 11 

«LO$ despacbos tle esta nocbe annncian la 
precipi la da evacuacion dt1 Dijou por los prusianos 
a la aproximacion de DUl'Siras lropt•.p 

Alguoos gineles enemigos ban pasado à Pool
le-Roy, en donde ban verificado alguna& requi sas, 
partiendo al poco tiempo. 

Nuevos informes sobre el cornbatc de Ponl
Noyelles, permileu afirmar de ntievo que esta jor
n~da ba sido una señalada ,vietoria para el rjét·
ctlo del Norlo. Nueslras lropas han hecllo algunos 
prisiooeros y recogido varios heridos enemigos, 
sin que hayan dejado sobre el lerreno ni un bom
bre ni un cañon, y al dia siguienle recogieron 
varias armas y perlrt~chos. 

'1-

* * 
-Cuando Trocbú recibió la comunicacion de 

Mollke anuociàndole la dt!rrola del ejércilo del 
Loire, dice una carta de Paris que publica la Gi
ronde que aquel esclamó: uParece que el àgniJa 
prusiana liene herid~s sos alas y pide tiempo para 
cumrse.» 

Y en efeclo; si nues!t•os lectores van siguiendo 
el curso de los sucesos que diariaruente Licnen 
lugar en la vecina República; los reveses que es
perimenlan uno y olro dia; la conducta de las 
tropas prusianas ensregandose al pillaje y al sa
queo; el fabuloso número de beridos r eofermos 
que liene el E'jército prusiano que llega basta 
18.000 en un solo pueblo; la conceolr-acion de 
muchas Lt·opas sobre París, sobre ese pneblo que 
preteodian bombardear y que en Ires meses de 
silio no llan conseguido ganar un solo reduclo; el 
mismo paso dado por Moftke, anunciau que el 
aguila prusiana es/a berida pero DO en las alas 
como dice Trochú sino en el corazon mismo. 

··. 

,. 
* * 

3. 

-La raza la tina en Europa, compuesla de los 
babitantes de Franria, Espafia, ltalia, Portugal y 
Bélgica, comprende 96 ruillones de almas Estos 
paises tienen pnr aliados naturales a Holanda, 
S~iza, Auslria y Grecia, cuya poblacion es de 4.6 
mlllones, de lo que resulta que confederac.los la 
raza latina y sns naturales aliados, tendrian Ht 
mill ones de habilanlt:s . El advt>rsario de e¡;la con
federacion es Alemanta unida à Rnsia. Ambas 
naciooes tienen un lola! de 1 f O mill ones de al mas. 
La alianza pruso- rusa arnenaza à lnglaterra, Di
namarca, Noruega, Suecia y Turquia, que com
pre~de 70 millones de habilantes, los cua_les 
hanan causa cornuo cnn la coofederacion lallna 
en una guerra conll'a Rusia ap<·yacla por Prusia. 
En_ esta eveolualidad, la poblacion de Europa es
tar Ja representada en es1os términos: alianza de 
Rusia y Alemania, 110 millones. al anza del resto 
de Europa, 211 millones: diferencia Pn favor de 
laconfcdcrnril'n la tina , 1 Ol millonn¡; elf' hab1tanles. 
¡Dios nos libre dc que el inlorés de estos càlcuh)s 
no se limite, como boy, puramenle ~ una curio
sidad arilmélica! 

+ 
* * 

Segon dice un colega madrileño ha sido preso 
un italiana que à una hora baslanle avanzada se 
presentó pidiendo hospitalidad en la casa de un 
peoncamin~ro en las inmodiaciones de esla capital. 
El peon caminera, que ya sabia el grave suceso 
?Cu_n:ido en la calle del Torco, sospechó de dicho 
md1V1duo, y à fin de aclarar sus sospe('has salió 
de so ca~a y le dt•nunció a la auloridad, la cual le 
redujo a prision. 

Segun nos ban referitlo, el mencionada ilaliano 
declaró a yer maiiana ser uno dea los asesinos é 
bizo revelaciones imporlantes, y se le ocupó una 
respetable cant idad de oro. 

'f-

* * 
Et. Tambit-n bà sido preso é incornunicado el ins· 
pectc~ r dl' órden público d<'l di sl rilo del Congreso 
señor Valencia, alguno~ individnos del mismo 
cuerpo y varios celad•1res del rnunicipio. 

Jf. 

* * 
En Puerlo-Rico, al sabfJrse la eleccion de las 

Córle:; à favor del duqne de Aosla, se ban dado 
viva~ à la República. 

* * 
Dice El Inclependiente de Barcelona: 
«Por conduotn que nos merece toda confian-

1 

za hemos :~abi do que anoche se recibió en esta 
c1udad un telegrama anuiJciando el b:~mbardeo 
de dos fuerles de París por los prusianos, habien
do lenido estos que n•plegarse despues de sofrir 
pérdidas considerables y dr apagados sus fuegos 
por la artilleria dt~los sil iados. 

Tambien se nos ha cornunicado con referen
cia a cartas particulares dJ Nimes, que al pasar 
p9r aquella poblacion el ministro de la Guerra, 
Mr·. Gambeta, en su \'ieja desde Lyon ú Burdeos, 
le fue enlregado en la eslacion un lelègrama, 
que leyó en voz al ta y en el quo se le anunciaba 
la retirada d··l cuartel general prusiano de Ver
sa!les a Etampes. 

Se nos asegura igualmenle por el mismo con
duclo autorizado que Garibaldí ba caido sobre la 
relaguardia de los prusianos que se reliraban de 
Dijon, causandoles oumerosas bajas y cogiendo-
1es bastant es prisioneros. • 

'f

* * 
Principia en Francia la gtJerra terrible de 

represalia.s: un neriódico ~e Besancon del 22 
pública una correspoudencta de los Vosgos I)Ue 
cita el siguien te hecho en comprobacion de lo que 
decimos: 

«Dos francos- tirado1 es han sid o ahorcados 
por los prusianos. Tres dias deRpuas apm·ccie
ron 17 cadaveres prusianos colgados de los àr
boles inmedialos. 

Se envió un batallon en busca de los culpa
bles, del cual solo volvieroo 40 hombres. El 
oficial que lo!i mandaba lloraba de dolor al en
trar en Strasburgo. • 

• 
* * La Gú·onde, de Burdeos, pública tambien 

una carta del coronel Ricci o lli Garibaldí al 
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comandaole pr usia no en Cbatilloo, que dice 
asi: 

<< Señor comandanle de las fuerzas prusianas 
en Cbalilloo: 

Me han dado la noticia de que amenazais 
con repr·esalias a los babitanles de la ciudad de 
Cbatillon, motivadas, segon parece, por el ata
que de los francos-tiradores bl sa bado 19. 

No se que una victoria alcaozada por el valor 
de un cuerpo regular, puede jamàs aulorizar 
semejantes atropellos. 

Haced, pnes, Ja guerra en los socesivo legal
menle, y no como vanualos que no piensan mas 
que en el pillaje. 

Ameoaza por amenaza; si cometeis la iofamia 
de poncr eu ejecucion vueslro odioso proyecto, 
9S aseguro QUe DO perdooarè a DingO DO de los 200 
prusianos que, como sabeis, Lengo en mi pflder. 
-El coronel, R. Garibaldí., 

• 
* * 

Parece que 11l desarme de Ja milícia republi-
cana de Madrid se esta llevaodo a cabo pacifica
meu te. 

• 
* * 

Se dice qua ha sido preso un indiviJno que 
con un trabuco ocullo estaba apostado en la pla
za de Bilbao, ó sea eo las iometliaciooes de la 
casa del señor Ruiz Zorrilla. 

* * 
Ilé aqui dos pàrrafos con que al corresponsal 

de ouestro apreciable colega El lndependiente 
comienza su úllima correspoodcncia. 

<CÀ) final de mi carta de ayer, òecia que To
pele resis tia la suspension de las garanlias cons
tiluciooales, y sio embargo momenlos òespues de 
salir yo ds las Córtes el señor Topeta òejal1a que 
el iluslre Sagasta presentara el proyeclo de sus
pensioo do garanlias. ¡ Debilidades de los hom bres 
de corazon! Todo el mnpdo se quedó pelrificado, 
por qut~ oadie esperaba que Topele quisiera con
sentir en ser el Antonio diminolo, de un César 
todavía mas di minuto. La guardia neg1·a em pu
jada y dit·igida por e\ señor IRnmero Rob\edo, 
que ha ven i do a ser hoy el leader de la ma yoda 
(¡ob témpora ! ¡oh mores!) lo exigi:J , y el señor 
Topeta cedió Creo que el señor Topeta es capaz 
de ser alfonsino si la reina destronada sabia apro
vecbar los flacos del capi tan de la<< Blanca. •> El sd
ñor Topele lloró; despues lloró Ruiz Zorrilla¡ el 
olro dia lloró Figuervla anle los ataques de El
duayeo , de modo que esta sitoarion bien podria 
llamarse la situacion üe los lloroues ó sea de los 
cocodrilos. 

Iloy el cielo azulado que el funesto Sagasla 
enlraveia se ha oublado un tanto. Los uoionistas 
han dicho resueltamenle que no votan la suspcn
sion de garantías, los cimbrios se hacen lambien 
los remolones y es posible que el gobierno se vea 
obligado a retirar el proyeclo. De m•JdO que si 
1.0 hay suspet1sion de garanlías se lo deberemos 
à la uní on liberal.» 

Gacetillas. 

Siempre los mismos. Tenemos à la vista 
una carta en la cual se nos manifiesta que los curas 
parrocos de varios pueblos contmuan sus predicacio
nes contra el matrimonio civil. 

El parroco de Balaguer ha conseguido que hasta 
el dia no se haya verificada ningun matrimonio civil 
en aquella importante ciudad, dejando :i los contra
yentes expuestos a los perj uicios que son consi~ 
guientes. 

¡Que liberales son! Parece que nuestros 
momírl]uicos se maniíiestan muy contentos y sa tisfe
chos ante la esperanza de saborear las delicias de 
nn estado escepcional. 

Lo comprendemos. 

Proceso. La causa criminal que por desacato 
a la autoridad del juez de Balaguer se instmye en 
aquel juzgado contra don Antonio Rubies es hoy el 
tema obligada de todas' las conversaciones en algu
nos círculos políticos de dicha ciudad. En cambio 

. . 

AQUI ESTOY. 

no se acnerdan de los procedimientos a que díó Iu
gar el asesinato de nuestro infortonado correligiona
rio Platots; que en algo se habia de conocer que 
aste era partidario de la libertad y aquet lo es de 
D. Carlos. 

Temperatura. Eltermómetro ba descendí
do de una manera extraordinaria y empiezan a soplar 
vien tos marcia les. 

Cabos sueltos. Las siguientes líneas son 
del festivo colega Gtl Blas : 

•El principe saboyano viena precedido de atro
pellos, asesina\os, pérdida de cosechas, paste, eclipse 
y terremoto. 

¡Qué prólogol 
Y le acompaña un aumento de gastos de treinta 

millones de reales. 
Ahora reconozco que no debia venir la federal.» 

Nombramiento. Ha sido nombrado oficial 
de la seccion de Fomento de esta provincia don José 
María Gras y Soldevila. 

¡Eureka! Alegr~os, españoles, refocilaos y 
batid palmas de alegria. · 

El duque de Aosta se encuentra ya en Eepaña 
y con él vienen la felicidad y la dicha que tanta 
anhelabamos. 

ANUNCI OS. 

Casa de moderna construc
cion y situada en punto céntrico para vender. Se 
cederà a boen precio.-Daràn razon en la imprenta 
de este periódico. 8-8 

En la Agencia de negocios 
de D. A.nlonio Guia i\lilla, calle de la Esterería nú
mero 18, piso 2 ° donde tiene su despacho el procu
rador D. Francisco Biscarri y Galí, se reciben encar
gos de las personas que deseen comprar ó vender 
fincas rústicas ó urbanas cnclavadas en los pueblos 
de esta provincia, proporcionando compradores ó 
vendedores segon los casos. 

La misma -Agencia toma a su cargo la recana
cion de los términos municipales, cuyos Ayunta
mientos lo deseen, para lo cuat cuenla con personal 
facultativo acreditado, y se encarga asimismo de la 
confeccion Je amillaramientos y repartimientos. 

CUBAS PARA VINO. 
Hay dos para vender a precios muy bajos. La 

una es de unos doscienlos citntaros de Cdbida, y la 
otra Je cienlo. 

Dara razon D. José Antonio Abadal, plaza, 13, 
Lérida. 2-8 

CEN'fRO DE CURACION. 
Con la mayor brevedad y seguridad, se curau las 

lupias sin operacion; y con un especial método, las 
enfermedades venereas y los flujos por inveterados 
que sean tanto del hombre como de la mujer. Se 
aplieln bragueros a hombres, mujeres y niños, se 
ltls coran tod11 clase de hernias ó trencats. Con no
table racilidad se extra en las muelas, dientes y raices; 
se !impia con el mayor esmero la dentadura, dejan
dola muy blanca y quedando las encias firmes con 
un hermoso y agradable color. 

Precios económicos.-Calle Mayor, 6. piso 3.0 -

José Mauri. 

LA ILUSTRACIO~ ESPANOLA Y AMEIUCAÑA. 

AÑO Il. 

Esla recienle publicacion perlenece à la empresa 
de La Moda Elegante llustrada, y por tanto, las 
personas que adr¡uieran una y olra obleodràn un 25 
por 100 de re baja en el precio de la primera. 

La Jtustracion Española y Americana es un pe· 
riódicoque en el poco tiempo que cuenta de exislen
cia ha logrado caplarse las si:npalias del públ1co ilus
lrado, basta el extremo de haberse reimpreso poJ 
dos veces los números publicad os . 

En ella aparecen siempre las primeras firmas de 
España, rauto en la parle I iteraria como en la artís
tica, y deaqui la fabulosa suscricion con que cuenla. 

Se publica los dias 5, 15 y !!5 de cada mes, y si 
el público Je signe dispensando el favor que hasta 
aquí, pronlo serà semanal. 

A quieo desee cono'cerla a fondo se le relilile un 
número gratis. 

PRECIOS DE SUSCRICION. 
-----~~___... .___ ____ _ 

EN M.lDRID. EN PROVINC I AS. EXTRANJERO. 

1 aüo .... pe~eltU ao 1 ai\o .... puelal 35 1 alio ... franco. 40 
6 meses............ 16 6 meses........... IS 6 meses .......... 2ll 
ll. meses............ 9 S mcsea...... ...... lO 3 meses........... 1.2 

En Portugal rigen los mismos precios que en 
proviacias, con el aumento de 15 por 1 00 por exceso 
de franqueo. 

H.EG~LO. 

Los que se suscriban por un año recibiran de 
regalo el grdn Almanaque Enciclopédico Español 
Ilttstrado para 187J, que conslcl d~ un grueso vo
lúmen en .t. o mayor con mas de 200 pàginas. 

Centro general de suscriciones en Ja provincia li
brería de José Solé hijo, Lérida.-Balaguer, D. Vi
cenle Nielo.-Cervera, D Miguel Moliné.-.4gra
munt, D. J. Pujades.-Ta·rrega, D. Nabor Vidal. 
-Tremp, D. lgoacio Puigcorvé. 

AÑO XXX. 

LA MODA ELEGANTE lLUSTRADA. 
PERIÓDICO ESPECIAL PARA SBÑORAS Y SBÑORlTA.S. 

Las modas mas recientes represenladas por los 
figurines iluminados mejores qne se conocen, las ex
plicaciones mas de!alladas que se pueden desear, la 
moralizadora lectura de sos novelas y arlículos, ha
cen que esta publlcacion no Lenga rival oi aun en e 
exlranjero. 

CADA AÑO REPAR.TE 
2.500 a a. 000 di bojos de bordados, labores y ador
de cuanlas clases inventa el buen gusto; .24 graudes 
pal~ones para cortes de vesLido de lamaño natural 
para vesl1dos y sombreros dl\ señoras. señorilas y 
niños. -Varias tapicerías en colores, punto Berlin. 
-Aigunas piezas de música.-100 ó mas figurines 
en negro y 48 sobre acero, iluminados.-1.200 co
lumnas de lectura, lamaño gran fólio, impresas so
bre papel viteta, que conlienen coantas explicacio
nes pueden desearse para las labores "i adoroos, 
comprendieudo adcmas sobre 60 tom¡¡s de novelas 
preciosísimas, inslruclivas y moralcs. 

PBECIOS DE SUSCRICION EN ESPAÑA. 

;:::- _:./'-..._ . -
Primera ediclon de lujo con Tercera edlclon, sin figurl-
48 figurines ilumlnados, ta· nes iluminados y con 12 pa
ploerias en colores y 24 pa· trones tamaño natural. 

trones tamaño natural. 
Un año, 160 r1.-Sti1 me1t1, 80. Un año, 1!0 r1.-Sèiune•e•, 65. 

-Tre1 fne1e1, 45.-Uu me~, 16. - Tre1 meser, 35.-Un me1, 12. 

Segunda edlclon, de 12 fign- Çuarta edlclon, sobre pa
riDes cada año, y 18 patro· pel comun, sin figurinea Ili 

nea tamaño natural. patrones. 
Un 4ño, 12.0 r•.-Stil me1e1, 65, Un año, 60 r1.-Se•'s mese1, 3.2. 

- Trt1 m e•e•, 35.-Un me1, 12. -Tre• mt1e11 17.-Un me•, 6. 

En Porlugal los precios Lienen un aumento de 
15 por 100 por exceso de franqueo.-Las señoras 
q11e deseen conocer la publicacion antes de susc~i
birse, se les remitirà un número de muestra gral1s. 

JREGA.LO .. 
Las señoras que se abonen ala edicion de luj~ 

por un año, recibiran gratis el gran Almariaque 
Enciclopédico Español llustrada que 
esta Empresa publica aoualmenle solo e011 esle ob
jelo, el cuat consta de un tomo en 4. • mayor con. 
mas de 200 pàginas. • · 

NoTA. El periódico La Ilustracion Espa
ñola y Americana perlenece à esla misma Em
presa, y se hace una rebaja en el precio a quieo Lome 
ambas pobllcacioncs. 

ADMINISTRACION: Arenal, 16, libreria.-MADRID. 

LÉRWA.-IMPR.KNTA nB Jo s 1l SoLfl au o. 
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