
le 
pn 
er-

Jas 
bt-
le
e-

l
e r; 
go 

i os 
ro-

y 

1 
se 
el 

a-

[o, 
20 

5r-

' 

al-

1ra 

la-

• ' 
• (\ ¡ 

PERIÓDICO REPUBLICANO-FEDERAL. 
.. ·-

TERCERA EPOCA.-NÜM. 198. 

Se pub lloa los jueves y domlngos dando números esti'Bordlnat'los ouando con venga. 
El preclo de susorlclon es de % reales al mes en Lêrlda 12 al tt'lmestt'e ruera paga

d<~s preclsamente por adelantado.-Los anunclos y oomunlcados se lnsertan a 
preclos convenclonales haclendo rebajss en favor de los suscrltorea. LERIDA 24 JUliO 1870. 
Se admlten suscrlolones en la Admlnlstraclon calle lllayor núm. 56 piso 3.• y 

en el Eatableclmlento de J osè Sol è hljo. 

MILICIA NACIONAL. 

El gobernador civil ha publicado 
en el <tBoletin Oficial>> una circulat· 
nolahlo, cuyo espír·itu ticnde à la or
ganizacion de las fuer·u1.s ciudaJanas 
de la ~wovincia; circular que confirma 
en cierto modo las noticias que acerca 
de esle asunlo teoíamos. 

La autoridad empieza manireslan
do que las circunslaocias ~sc~pcio~a
les cu que dcjó. à esta pm_vtocta la ul
tima insurt•ecciOn, han stdo causa de 
que en muchos pucbl~s exisla~ fuet·zas 
de voluntat·ios de la ltbel'Lad stn Ol'ga
nizacion completa ni contiicion_es _bns
tantes pa1·a cumplir las prescnpcwnes 
del decreto de 17 de Noviembre de 1868 
y t'ealizat· normal y Ol'~enaJamen_Lc l?s 
patt·ióticos fines prop10s de Ja wsll .. 
tu ci on. . 

Nos place en extt·emo esta declara
cion oficial que envuelve una censura 
contundentc y justa ~ontt·a el balall?.n 
monàl'quico dc esta ctudad que oaci~, 
como todo el mundu salw, del capr·t
cho y las extralimita~i?nes de la auto
ridad; que se o1·g~ntz? de la manera 
mas exólica y arl.Htrarta sallando p~ra 
ello pot' encima de todas las pi·escrtp
cioncs del refer·ido decr·eto, elevada .d 
ley por la sanc:ion de tas Córles Sobe
ranas, y que,_ sin :eunir ~I caractCI' dc 
movilizado 01 de fuerza Cludadana, t~
da vcz que n~ depeode d~ _la auton
dad militat' nt de la munictpal, sul>
siste touavia a dcspecbo de la razon y 
la justícia. 

Nos place, ropetimos, que el gober-
nador·, 0b1·ando a impulsos ~e Ja I'~C
titud ue SUS miras y de SilS tdcas ~~~e
raies, decla,t'ú, sio sospecharlo qur~as, 
fu01·a dc la legal idad al bala lloo l·tce¿:çta., 
y celebr·amos que trale de o1·garllzar· 
la milicia con arl'cglo à lo_ que la ley y 
la causa de la libertad extgen dc con-
suoo. . 

Ct·éanos el señor Ocl~oa; las c!~
cuostancias pot' qu~ atravtcsa la politt
ca intel'ior dc Espana y la general de 
Europa, y las complicac~ones à que 
pucde dar Jugat· el co_nOteto fr·anco
pmsiano, ponen en pcltgt·o la_ hont·a y 
la independ('ncia de la pa_lna, y tal 
vez no esté muy lejano el dta en que, 
para salvar la liberlad y la revolucwn, 

sea necesario el concurso de los ver
daderos libet·ales, à quiencs se ha pre
tcndido aleja.r po1· medio de una lat·ga 
sét·ie de desacicrtos y de injuslicias 
inilantes, capaces dc enrojccet: de ver
gürnla el rostt·o de los csbtrros de 
Narvaez. 

Si !us acontecimienlos hicier·ao de 
un momento à otm necesat·io ese apo
yo, el St·. Oehóa se convenceria de que, 
hoy po1· hoy, solo dispune de los hom
bres que mas sc di_sting~en por su 
tcmperarnento reacc10nar10 y por 6U 

falla de prestigio y populai·idad en la 
opiníon del païs. 

Aparte de csto, dcbemos consignar 
que la última insuereccion no es cau
sa de que la provincia se halle en las 
circunslancias escepcionales en que la 
encuenltael actual gobernador, porque 
el movimiento republicano nunca fué 
motivo baslanle podel'oso para disolvcr 
de la manet·a mas injustificada todas 
las corporacíones lcgitimas, para piso
tear los dcl'echos individuales y las li
Lcl'Lades públicas y pam eeegit· en sis
lema el abuso, la arbitr'UI'icdad y el 
atropello antes y' des pues clelr·r!slabloci
mien to de las garan tías consti tu cio naies. 
Esc rstado escepcional, que habra cau
sado, s in du da alguna, un pm f u nd o dis
gusto en el aniuw del 81·. Oehóa, es híjo 
exclusiva.menle de ciertas autoridades, 
que convirtiéndose en instrumento~ de 
1aambicion y el capet·icho de camartllas 
desateutadas y funestas, hlln en1plcado 
todo el peso dc su influencia oficial 
en n~suci tar to dos los elemen tos reac
cionarios y Cúlocar la provincia en ma
nos de las pcrsonas que apoyaban la 
política de las situaciones modet·adas. 

Empiece el Sr. Ochóa organizando 
la milícia nacional, inicie una política 
basada en los vcrdaderos principios de 
la escuela democt·atica, rcslablèzca el 
impcrio de la lcy, y no lc faltat·a segu
ramcntc el apoyo y las simpatías que 
el pue!Jlo lerillano olorga siernpre a las 
auloridades rectas y justicicras. 

Crcemos que nueslros lectores ]ee
ran con gusto el siguicntc arlículo de 
nuestro respetablc amigo é iluslt·ado 
corrcligionario, el ardicnlc y dccidido 
campeon de la republica federal, José 

Mar·ia Orense~ que trascribimos de La 
lgualdad. 

Dicc así: 

LA PATRIA ESTA EN PELIGRO. 

Este grito salvó la Francia en ·1792. 
amenazada por los reyes de Europa. 

Este grito debe repetirse en Esp;~ña aho
ra, desde hun a Cauiz, tleFue la Cot·uíia a 
Figueras. Vuelvan los pueblos :í aquPJia agi
tacion, pacítica pel'o asombt·osa, de Octubre 
de 1868 a OctubÍ·e de 1869. 

Torpeza fué en los revolucionarios de 
Setiembre no compt·ender que deLiet·on aco
ger con los Lt·azos abiertos :i cuantos se 
proclamaron republicanos. Pot· instinto
comprendieron las m~sas que la República 
feder;J era la única y verdadera garantia de 
la oueva Revolul'iuo. 

La Revolucion esta hoy muet·ta por no 
haberse hecho las radicales reformas propias 
de un movimiento popular en el siglo XIX. 

Si la Francia es batida por los prusia- / 
nos, Napoleon lli tendria que abandonar el 
imperio como su tio en 1815, y la Repúbli
ca EUt·ope:. se proclamat·a en París, y como 
uu rayo ballara eco en twJas pat·tes. 

La Revolucion en 1848, siu necesidad 
de ejército, triunfó en Berlin, en Viena y 
en Roma. ¿Qué sucedet·:i en 1870? 

N osotros, como se vió en 1808, en 1.820 
y en 1868, somos uu pueblo de iniciativa. 
No olvidemos jamas aquellos gloriosos ejem-
plos. . , 

En Octubre último, dé cunrente tí sesen
ta mil hombres dejàron sus cosas j salieroo 
al campo 6 a las banicadas al verse provo
vados. 

Cuatrocicntos mil saldr:ín ahora con solo 
que el Gouiemo no se oponga :í que tomen 
las armas. 

Aote la República, ni los hombt·es de 
Setiembre ni nauie tienen por qué temer por 
sus personas ni por sus hienes; lo único que 
pretende el pueblo es pagar poco, y esto es 
justo, viendo su pobt•eza . Sea un acto vo
luotario el defendet· la pau·ia cuando esta 
sea libr·e. Es un deseo general y justo que 
se rebajen las contribuciones naeuiante la 
seperacion de la Iglesia y el Estado, y la re
duceion de sueldos y gastos de I ujo, aboli
cion de las quintas y matrículas, desestanco 
del tahaco, y con los det·cchos de este arti
culo en las aduanas se rt:lemplazar:i lo que 
rinden los estancos. 

Economías, economías y economías. Tal 
es el deseo popular desde 1844, que lo pro
pose en las Cót·tes al pisar por primera vez 
el Congreso. 
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Libertad en todo y para todos, que fué 
tambien mi tPma favorito. 

Sin e¡;to, si Napoleon tr·iunfa en el Rhin, 
nos impondr~n al bíjo de ]sabel IJ, que 
vendr:í a reprPsfntar aquí lo que Fdipe V 
en tiempo de Luis XlV y lo que José Napo
)eon en ~ 808 :i 1814. 

No toleremos, e~pañoles, otra ignomí
nia como la de 1823; antes morir que tal 
baldon. 

La falta de energia para clefendernos en
tonces nos costó diez años de emigracion :i 
unos, diez años de hamhre a los militares 
que cobardemente capitularan. 

Sí; sufrieron hasta el hambre; y por no 
quererse batir algunos ":leses en 18.23 con
tra los extranjeros, tuvteron que hacerla 
despues durante los siete añus de la guerro 
civil. 

¿Sufriremos la ignominio de una re~tau
racion boJ·Lónica traida por Napoleon? Re
pito, morir mil veces. 

Si hay militares que titubeen, como en 
18:23, que vean cuan distinta fué la suerte 
de ~1ina, honrada y venerado en Ingla~erra. 
de la de Ballesteros, mue1to en F1·ancta en 
el olvido. El pueblo liberal' conserva siem
pre el grato recuerdo del conde de las Na
vas, que, de~pues de defendPr en 1834 :i 
t 835 en el Parlamento las libertades, se 
puso al frente del levantamiento de Andalu- I 
cia en 1835, é hizo sucumdir :i la Cór·te. 

La gloria que entonces adquirió un di 
putada, la alcaozaron varios en Valencia, 
Zaragoza, La Bi:;bal, Balaguer, en los cam
·pos tle Andalucía y olr<'s puntos. O•te saiga 
la amoistía sin mas demora, que vuelvan al 
írente de los pueblos los diputados popula
)'es, y los víto1·es que los prodigar:í el pue
.blo enseñaran a la Europa cual es la verda
dera opinion pública en España. 

La .R.·pública tr·iuufara del extranjero 
como triuofo el pueblfJ en 1808, sin mas 
que su va)Pr y .Jecisioo, porque las •gran- I 
des idaas inspirau grandes' resolur.iones. 

¿Cómo el puehlo se ha de entusiasmar si 
ve las mismas quintas, los mismos gastos, 
las mismas eontribuciones y que la Revo
ciones ha sido meramente un cambio de 
persona s? 

Saiga el Gobierno de su estupor y de Ja 
par:ilisis que le ha dominado hace veintidos 
meses. Las grandes reformas debieron ha
cerse en una semana. 

La fé hace milagros, y no halla obstar.u
los. Po•· mi parte, :mt('S que vivir en la ig
nominiéJ, repetiré siempre que quiPro morir 
y acabar mi vicia y mi carrera política, c:in 
mancilla, en 1870, batiéudome con el pue
blo, que ver mi patria recibit>ndo de nuevo 
a sus tiranos de mano de quien mande en 
Paris. 

Tiempo es ya de que se acabe el marti
a·io de Europa en genr.ral, y de España en 
pa•'litular, hajo gnbiernos tan ca ros. Sean 
nueve clécimas partes de Jr.s dt•stinos para 
.Jos defensores de la libertad, y para los que 
hasta aquí y en at.lelante defient.lan Ja RPpú
,blica, y caiga Ja exer.racion contra los que 
quieran darno,s un amo. 

Repetimos lo que decia la popular Cons
tiluci ••n òe 1812. 

• 1 <(España no es patrimonio de ninguna 
familia ni persona.)) 

El puablo espera aun la nueva marcha 
oque necesita España, y con la cuat el Gobier

no porlr·a J'eparar sus faltas anteriores, que 
oo ban sido pocas. 

Para esto rh·be desaparPcer de Ja Cons
titucion de ·1869 el ar·t. 33; y hecho esto, 
el país, con la esperiencia de los dos :~ños 

rúltimos, adopte la •única fllr·ma de gobierno 
Ja posible, y Ja única capaz de entusiasmar 

AQUI ESTOY. 

al puehlo español. Bastan trescientos años 
de dPI'pOtismo violento. 

Bastan treinta y seis años del sistema 
mbn:irquico-conslitucional, que es el despo
tismo y la opresion en la esencia, con fór·mu· 
las eng:;~ñosas y vanas. 

A las grandes ciudades, que no se hallan 
supedita das por caciques .toca les,. y do.nde 
hay claPes valientes, patrwtas y sm asplra
ciones egoistas. toca Jevantar su voz, y :i 
nosot1·os seguirlas. Nada de movimientos p:1r
ciales, que siembran Ja alarma y Ja duda. 
Que nuestr'a pacieucia y uuestra actividad 
marrhen a la p:~r, y elti'Ïuufo es seguro. 

Mucho debemos a nuestros pad1·es de 
•1808 y 18:20. 

Sin los primeros no seríamos nacion in
dependiente. Sin los spgundos no hubiP.ra 
vuelto la Jibertad. Completemos la obra en 
favor de nuestros hijos, y proclarnemos la 
1ibertad rPpublicana, qne es Ja verdadera 1i
bertad. 1AL::~jo los 8o1·Lones y cuanto con
traria y eutorptce la voluntad del pueblo, 
sin cuyo concurso vehPmente se hunde la 
descarriada Revolurion de Setierllbr·e, que 
ya agoniza hoy I A salvaria y :í salvarnos . . 

JosÉ MARIA OnE.NSE. 

Los periódicos han hablado con cif'rta va
gued:sd de algunos desórdt'nes haLidos pri
mero en Tolon y despues en Perpignan, y 
do agresiunes de que han siJo objeto los 
consulados españoles establecidos en dichos 
puntos. 

Si estos r·umores se confirmasen, tendrian 
en las circunstanci::~s - a<'tuales una gravedad 
qne no ser·ia posiLle disimul31'. El pueLio 
francés empezar'Ïa al par.ecer :i. mirarnos con 
hostilidad, acaso éonsider·ando :í nuestt·o go
bierno como Ja causa primor·dial del con
flicto e-n que hoy seencuentra lanzada aque-
lla nacion. ' · 

Esto nus daria razou para c·ensurar nue
vamente la ccnducta de los que nos han 
acarreado le animadye¡·sion Je nuestros ve
cinos por s us oegot'iaciones i 111 prudentes y 
aventuradas, y que han estado a punto de 
wgolfarnos en una ~ur:rr·a sang•·ientil, crean
do complicaciones de las que, en su presun
cion, piensan a un salir airosos por su propias 
fut:rzas, sin acudir :í la representacion na
cional. 

Per·o al mismo tiempo, el or·gullo espa
ñol no porlr·ia consentir ..¡ue los hechos de 
Tolon y Perpign~1n se repetieran, y el go
bierno dt'be estar hoy mas que nunea aten
to al sostenimiento de la dignidad de la 
pa tria. 

El ministerio fl'ancés parece ha dado 
explicaciones satisfactol'ias sobre el primero 
de dichos sucesos. Esper·amos que se mues
tre lea! tarnbien si los últimos se confirman, 
y que nuestro emb:1jadt1r en Par·is exigira de 
aquel goLieruo las metlitlas necesarias paa·a 
evitar que tal~s hechos se reproduzcan. 

El pabellon estranger·o es un sagrado, 
y lo sera siPmpre para los españoles, sea 
pues respetados po~ uuestros vecinos. 

Nadie mas partiu:ll'io que nosotros de Ja 
paz, y de evitar· toda clase de conflictos, pero 
al lt~do de nuestro ¡•eposo amamos tambien 
nuestra dignidad. 

* * 
El gobtH'nador civil ha mando retirar 

todos los comisionaJos de apremio que exis· 
ten en la provincia. 

Aplandimos esta medida de la autoridad 
que libra a los pueblns de una verdadera 
plaga, que deLi~ra desaparecer para siem
pre, porque nu oca faltan medios que, sien-

do menos ~ravosos, son mas eficaces para 
que los ayuutamientos cumplan sus deLeres. 

Jf. 

* * 
Si son ciertas las nolicias que se nos 

comunican, en toda nuestra es tensa provin- · 
ci:t que contara sin duda alguna mas d~ un 
millar de pñrrocos y bastau tes coadjutores y 
benefit:iados, los curas que han jurado la 
Constitucion ascienden :i. nos y aun hay 
quien dice que ya no queda mas que uno. 

... 
* * 

Estos dias ha corrido, sio fundamento 
en nuestr·o roncepto, la especiota de que por 
algun os se trataha de hacer manifestaciones 
hostiles contra el vice consulado francés en 
esta c::~pital. 

Creem os que Ja noticia no se confirmara, 
por·que es imposible que el pueble leridano, 
cuya eordur·a y sensatez son proverbiales, 
cometa esos actos de bar·bàrie indignos de 
un païs civili?.ado; y adver·tirnos d'e paso a 
nuestros cort'eligionar·ios que no se dejen se
ducir )iOl' los que. ocultando perversas in
tencion .. s, traten tal vez de inducil'les a co
meter actos, que todo el mundo rPprobaria 
y de los cuales pod1·ian snrgir conflictos gra
ves y contrarios al bien de nuestra patria. 

>f 

* * 
1 Pobre pueblo españoll Víctima siem

p•·e del interés per·sonal, de la ins:tc:iable· 
ambicion de unos cuantosl 

1 Hasta cuanto has de suft•i¡·J ¿ Hasla 
cuando? 

Hombres que odiais la injustia y la des
iguaHad, ~cómo uo amais la .Repúl' lica? 

Mujeres que teneis amor a vuestros (!i
jos, ¿eómo uo sois todas partidarias de Ja 
República? 

Madr·es: veis entrar en la juventud a 
vljestl'as hijas y !.ls en lo'queèeis con su he~
mosura y sus ~ncantos. 

Pero veís con hor-ror· que vuestros hijos 
se acerc<Hl a los Yeinte años. 

Deseais que llegue el mes de A.hr·il para 
engalanat· con guimaldas de flores :í vues
tr:,s bijas. 

1 Oh I Si teneis liijos, temblais de que 
llegue el mes de las flor·es; por que el dia 
·1. 0 de abril es el dia en que la b:ir·bara ra 
zoo del nar dccide de la lihertad de aquel 
a quien la ordenanza convierte en esclavo. 

~Po r· qué no amais todas la Hepública? 
¿Sabcis hllsta cuando durara vu~stra zo

zobr·a v vuestro llanto? 
Puves tlur·ani hasta el dia en que no haya 

reyes. 
Por·que solo los reyes necesitan del escla

vo b!aJJCO. 
>f 

* * 
Noticias de ~Iadrid asPguran que ha ha-

bido una manifestacion contra la embajada 
francesa. Es este el resnltado de Ja mísera 
agresion que contra el consulado español ha 
ef'eclu<Hlo el populacho imperia l, escitado, 
por· las hlusas blancas. Si ee to fuera el pue
blo fr::1n.cés, la Sf'l1er·osn F1·aocia de 1789 y 
de 1848 se hai.H·ia convertido en un pueblo 
de sier·vos. Si hay quien prefiere las victo
¡·ias del imperio :í las puras glorias de los 
tiempos de la HEPÚBLICA, cuando lucbaba 
por )t)s pueblQ.s cont t·a los reyes; si hay 
quien prefiere Auste•·itz a Va!my, este es un 
hijo iudigno de la Francia. El gobierno es
pañol vacila; su vacilacion es una cobardía; 
no queremos la guerra, per·o no queremos la 
humillacion de la p9tria. El gobierno nos 
tendra a su lado con una condicion sola, 
condicion que hace indeclinable la marcha 
política de los tiempos: la proclamacion 
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de la Repúhlif·a. Nosotros sPremns oposi· 
cion: creemos que la Hepúhlica que el go
bierno funde uo sed uuestf') ideal; mas solo 
dando esa mut'stra de buena fé, podi'Ú ob
teuer el concur·so de los repuLiicanos para 
evitar la humillacion de la patl'ia, c¡ue esta 
cet·cana y es ineludiLie, con el triunfo de la 
política del impN·io. El espíritu español des
pier·ta ante la pr·ocaeid:~d de la voyocracic 
fl'3ncesa; el ~oLit>rno puPde clir·igir· este im· 
pulso al grito p¡¡triótico de ¡Ni FranC'ia ni 
Pt-usial ¡Cói'LPs Constituyf'ntes! ¡Abnjo el 
articulo 331 ¡¡Viva la Repúbliea democrati
ca federal li 

* * 
Circulan en Madrid con alguna insistcn

cia r·umores de que el Guhieruo se vria f'll la 
necesidad de tomar una mecJida contra un 
alto personage, por la aetitutl en que se ba
bia cOII•C:Hlo. 

, :Este c~ud:~d:,no •. que si no nos engaña
mos es el Imrwr·ténrtu d\Jque de Montpen
sier, par•ece qne conspir·a con todas sus 
fuerzas y con todos sus medios por subir· al 
trono sobr·e el :ll'líenlo 33 de la democdtira 
Constitucional de 1869, y el Gabiuete està 
decidido a dest·~rral'lo. 

Si no le hubiera prrmitido penetr·ar en 
España, saLiendo que er:; un constaote pe
ligro para el órde11 y p¡¡ra la libl>rtad, se 
bah ria :.~ho•·r·ado el Gf)òierno muchas com
plicaciones y acaso evitado el de•·•·amiento 
de sangre e!'pañola qu<: pol' su causa ha de 
;verterse. 

tos gohiernos ti enen la obligaciou tle 
precaver todos los males que puedan venir• 
sobre la patria, y en cumplimiento de esta 
obligacit•n •. el grnrral Prim lle>n:nia uua 
gr:~n necesHlad desteJTando ol héroe estr·an · 
_gero dr. l~ara!J;.~nchel, único med1o de cor·t~ r 
las uñas a I<~ union libE'•·al, ent•migo pode
roso que Liene la revolucion, aunque no sea 
temible. 

Noticias. 

Dice 'El Jndependiente de BarcE'Iona. 
Ayer por· la nod.e circnlò I<~ noticia de baber 

sido a~tisinadò nueslro cónsul en Jlrrpiñan; noti
cias ulleriores rcctifiean t•sle rnmht'. Lo que hnbo 
en Perpiñan fué el atropel lo cie uues1ro cnnsulildo. 
Como ~!arec,· mos de detalles, nos abtPnt>mos de 
de lotlo comPntarin; pPrn liPbemos hactr cons
tar que dêspnes del atropello tle Tnlntl, no es 
facil ahora sa li~lilct'r la tli~nitlad española dicien
do que el nllriije ha ~itlo ef••cto t.le uua equivoca
don. J•or boy no decimo mas. 

* * 
Bé aquí un suelto que pública Le Conserva

tem· q, Auclt, rt'IHocluci,Jo por La Pat1·ie. 
~~~ab,..mos à úllima hora qrw el gobierno ha 

decitlit.lo levanla1· las Larreras interpueslas entre 
Es pa fia y I ns emigratlos." 

Jl,,sta hoy el gobierno rrancès habia guardado. 
la frontera tle los pirineos con una se\'t>ridarl has· 
la Cicrln punto •lXageratla, para imperlir• a los Cal'
lislas é t'sal e'inos la entrada en E.:paña. ParPr.e 
que en las a\!lllales ci reunstancias va a tlai'St' lt1 
ór·den de d~jar Put¡·aJ' en Españ.1 à quien quicra 
verilica.rlo. 

* * 
Un d.'spacho de Monich del 15 dice que una 

numero~a moltitud a las cnatro v media de la 
tarde, a pesar de caer una lluvia 'bastante copio
sa, se ha situado anle la resid,•ncia rt>al, ar.laman
do al rey con entusiasta vivas, como para darle 
]as gracias por su deri~ion, ver·dadera salva¡:nrar
dia del honor nadnnal aleman, y su fit.lditlad a 
los lratados tle alianza. 

"' * * 
En la Càma1·a de los dipulados prusianos, el 
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minisll o de la guerra pres('nla un proyeclo de ley 
relativo a un crédito militar extraurdinario de 
26.700,000 fiorint•s. El presidente del CoosPjo de 
nünislrus ha,·e obst•rvar que no obra incitado por 
Ja cuestion alemana. Esla dcclaracion ha sido aco
gida por la c:ímart1 con unanimes aplausos. 

* * 
La opinion pública inglcsa se ha levanlado 

contra la Francia. 
llé aqui Ja opinion del Times: «El mayo1· 

crimen nacional que hemos tcnitlo el dolor tle 
dolatar· en :rueslras eolomna:.. de~pues de la cpo
ca rlel primet· imperio. acaba de consumarr;e. Se 
ha declaratiu la gur>iTa, - guerra ir;j nsta y preme
ditada. Esta afreulosa calawidad quelleoa delulo 
à la Europa, entera, rs el becho de un solo hom ore 
en Francia, es la tíllima consecuencia del poder 
pers mal.>> 

Por· su parle el Standart, que habia empeza
do apoyando las justa s recla ntacioncs del gobierno 
iruper·ial ton motivo tJe la candidatura del prín
cipe Lt!npulclo, juzga que la guerra se ha em
prt•lldido por parle de Francia sin motivo sufi
cienles. 

* * 
Un tolégrama de Lisboa dice que el mariscal 

Saldaha t..ata de retira rse. a causa de disenlir· en 
la cuPslion de lracienda. Añadll que parcce ser· 
cierto que el gobiemo insislió en qnll aceptase 
don Fernando la corona de España, confirmando 
se este en so negaliva , 

. * * 
La noticia del df'gnello de los franceses en 

Tien-Siug ba sido confirmada. 
... 

* * 
Dicese que Sagasta dimitira el cargo de mi-

nistro. 
tl Gobirrno ba recibitlo espliraciones salis

factorias del Gahinole de las Tullerias acerca la 
cueslion de Tolon. 

* * A nmentan los rum ores de q!le exisle un tra- · 
lado de alianza ofensivo-ddensivo entr·e Aust ria 
y Fraucia, y se añat.le que el ¡;obierno de la pi'Ï
mera ba manirestado que ei los Estados de la 
Alt>mania de Sur bacen causa comun coo la Pru
sia se creera en la necesidad t.le intervenir. A bora 
bien, e~ posilivo que el estado mas importante de 
esta parle de Alemania, la B,t,•iera, va ajuntar 
su t>jércilo con las trnpas del rey Guillermo. Pot' 
otra parle se confirm<t que la IJinamarca, drseo
sa de vengar sus agravios en In cucstion tlel Sles
wig, unira sos fnerzas de mary tierra a las de 
F1·ancia para combatir a la Prnsia. Se considera 
como muy probable tambieo que haga una cosa 
parecitla la Suecia. Por lo taolo es ca~i seguro 
que se lrasrormaní en 1:n confliclo eUJ opeo, el 
que al principio ~e creyò limitatlo entre Francia 
y Prusia. 

"' 
* * El ejército pr·usiano se di\•idirà en tres gran-

des cuerp.ls. La division del Hbin, al mando tlel 
príncipe Fetlerico Call os Lomar·a por· objct i vo 
M~lz. La del Sud, mandaòa por el príocipe real 
de Prusia tornara a Slrasburgo por objetivo. Y 
el cuerpo de reserva ser:i mandado por el r ev 
Guillermo en persona. · 

"' 
* * 

Anúnciase una imporlante concentracion dc 
lropas prusianas en Wisscn.bur~o. Los badenses 
estan concenli'ados en las cerca ui as de Forbacb. 
Una l:'norme masa do tropas prusianas se apoya 
en .Mayence. 

"' * * Ur.a órden df' Bismark de fecba 4 6 de Jnlio, 
dispone la suprt>sion de lodos los faros fiotantes y 
la estincion completa de todos los fuegos de las 
co~las de la Alcmania de No:'le. 

· !fo 

'* * 
Los franceses residenles en Alemania han re-

cibido cnarcnta y orbo horas de tiempo para pa
sar la frontera. El lérmino espiró ayer tarde. 

* * .. 

a·. 

En l'olon se ban suFpendido todos los traba
jos de conslrurcion. Los flbreros empleados en 
ellos han sido dt•slinados a armar los bnqoes que 
estan eu mejor dillposirion de baccrse a la mar. 
Créése que el Afm·etlf!O estarà lislo para fines del 
próximo mes de Agosto. 

* * 
Se ha espedido una órden por el mariscal Le 

Breur. disponiendo que lodus lo!l oficiales que se 
encuentran disrrutando licencia temporal se agre
guen à sus cu(•rpos m·pectivos, y lm: que gocen 
de. ~lla por enrermedad entren en los hospitales 
mllrlares donde deben ser visitat.los y contra
visilados. 

... 
* * 

. Foriilïca:)e Strasl.wrgo de una manera espe
Cial. St>gun tencmos entenditlo, un r·egimieolo 
pertent>cieole al cuerpo de ejército dol mariscal 
Mac-Mahon ha abie•·to algunas trincberas de 
abrigo, obteniénòose muy salislactorius resulta
dos. Quiuienlos hombres puestos en fila ban cons
lruido 500 met~"t.JS de esleusion por un ffi('tro 55 
milímclros de profundidatl, y Iodo ello en tnf'nos 
de dit>z minutos. Abrigad(•S en elias, es matHial
m~nle imposible les alcanceo los proyectiles ene
mrgos. 

• 
* * 

Los tiradores y zuavos de la guardia parlie
ron ayet· tarde. Con eslo motivo París queda casi 
sin soldados. 

Tambien parlieron ayer diversos cuerpos de 
cabellena. Todo el mundo se ¡JI'egunta el papel 
que podran jugar las masas de caballerla l'rente 
las terribles maquinas de guerra qne se pondràn 
en uso, estando lodo el mundo acorde en recono
cer que tan solo la caballería ligera podrà ser 
de alguna utilidad. 

* * 
Calculase en u nos cient o cincuenla mil el nú

mero de soldados lrasporlados rle cuatro elias a 
esta part e por el ferro-can il del Esle. 

Cítase gcfe de estadon que ha pasado Ires 
dias sio poder acoslarse. 

• 
* * 

Bé aquí como describe el Paris-Journal on 
banqueta militar dado por el Ewperadot· en 
Saint-Cloud. 

uLa mesa eslaba dispuesta en forma de bor
radura. Si esceptnamo~ al Emperador· que tenia 
a su derecba a Mme. Waleska, y frenle a frente 
:i la emperalriz, Iodo el mundo sen tóse à gusto de 
su gusto corno mejor le plugo. En la guerra co
mo en la gncrra. 

Al llegar :i los postres no hnbo Ull solo brin
dis; pero de golpe Ja múñica entona el bimno na
cional .. Pm· tant pom· la Si1·ie ... en una palabra 
la JJI arseillaise! ... 

A los primer' >S acordes los oficiales se miran 
unos a otros como r¡nieo vé vi~iones, pasmados 
de la audacia dt!l tuúsico mayor l\1. Sellenik y 
todos los ojos se dirigen insliutivamenle al Empe
raduJ'. Esta ba 1 adiante. 

En cambio la Emperalriz, sonrojada, oculta
base el rost ro con la servillela. • 

* * 
Por un er-ror se ha dicho hasta ahora que los 

iolereses pr·usianos se babian pueslo b:•jo la 
proleccion del consulado llnizo, siendo asi que se 
ha confiatlo esta mision a M. Wasburn, represen
tanle americano en Pads. 

;'/.< 
,y,. *' 

La guerra liene inqniela a la Europa entera. 
llespnes de lerdo el siguiente despachu lele

gr·àfico pnede pn•guntarse si se encerTara tan 
solo t-n estos limites. 

((Washington 18 de Julio.-Asegúrase que 
el almiraole Porter ha recomendado la abertura 
de alistamientos de ruarineros, a:;i como la ejc·cn
cion de otros prepa1·ativos en la marina, en visia 
del caso posible en qoe los Estado:;-Uniòos se 
vit!sen arrastraclos en las complicaciones sobre
veoidas en Europa. 

'f. 

* * 
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La Gacela de la Dolsa rle Bt>rlin ba públir.tdo 
un suplt-meoto, ru el cua! se lt:iao las siguientes 
lineas en grueso¡; carecleres. 

•LA RIISIA DECLARA LA GUR\\RA A u FnANCIA. • 
En los ci reu los militarrs SIIJ>t'l iores su t-llpera 

de UOél bora a otra la <ICCÏOD de Ja fiu¡.ja Í1 Ja po
litica pl'osiana, seguida dt:l una declaracion de 
guerra à la Fr<JOria. 

La Correspond~:ncia del Norci-Hste tambirn 
se ha hec· ho ecn rle esta grave noticia, Ja que des
mienle La Patrie dc Paris. 

Gacetillas. 

¡Lo que es la fama! Parece que entre l·>s 
gobiernos de Prusia y Francia ba surgido un nue\'O 
conflicto que complica mas y mas el nPgocio. 

Ambas naciones se dispulan con calor la adqnisi
cion del héroe de Gracia para aplicarlo al bomhar
deo de las pl:¡zas, y es ran grande el iurerés que la 
joya inspira a las dos partes, que hay temor de que 
esto dó lugar :í Rérias complicaciones. 

Desgracia. Haca pocos di:~s falleció on esta 
ciudad, víctima de Ja terrible enfermedad de hidro
fobia, uua pobre mutter bastante conocida en la capi
tal, que l,abia renido la fatalidad de sor mordida ha!le 
dos meses por un gato. 

1Ya escampa! El pan, el nceite y otros ar
ticules de primera necesidad ban experimentada en 
sos precios un aumenro considerable. 

Esto solo nos faltaba para que el mnlestar y la 
miseria se apodere por completo de las clases trabaja
doraa, que harro sufren en el dia. 

Se armó la gorda. Con la velocidad del 
rayo se estendió antes de ayer· la noticia de que un 
rebar'io de carneres, atacades de hidrofobia, habian 
sido adquiridos con destino al matadero público de 
esta ciudad. Como era natural, este rumor alarmó 
extraordinariamente al vecindario y todas las fami
lias se ;¡presuraron à arrojar al Segre las provjsiones 
que habian becho y basta Jos caclrarros en que se 
condimentaban. 

En vista Ele semejante :Jiarma, publicó el ayun
tamiento impopular un bando desminriendo el hec:ho; 
pero ú pesar de todo conrinua la desconfianza, el 
consumo de la carne de carnero se ha resentido 
en estremo, y el recelo no desaparecera sin 
que antes so persuada el público y renga !:1 s .. guri. 
dad completa de que en el mat~dero se ejercen las 
regi as de iMpeccion y 'ligilanc:ia r·on la rigurosa mi
nuciosidad q 11e exigen a ll:~s razones da higiene pú
blicn; porque :~lgo se dice y algo se comenta acerca 
de tan importante servici•>. 

Taparse las narices. Ha llegado a nues
tros oid os la noticia ...... No es eso. Ha llega do a 
nuestr:Js narices el perfume de los desgraciadog per
ros quo, vícrimas de la morcilla municipal, St1 depo
sitan en varies puntos cercauos à la poblacion en 
donJa permanecen insepuhos y sogetos ala accion 
del sol abrasador que nos achicharra. 

Aparte del repugnante aspecro que ofrecen los 
peno~, su ,estado de putr·efr·,Jccion infesta el aire 
proJuciendo olores insoponables que regamos al ol
fato de los q !le de tal suerte ponen en poligro la sa
lud del público. 

Quisiéramos que se adopraran las IJportunas me
didas para evitar un abuso que arguye ~;ran dósis de 
censurable negligencia por parLe de la auroridad 
municipal. 

No pasa UI]. alma. lla regresudo a esta 
capital la columna que ha pocos dias saliera al mnn
do del brigadier Corbalàn, sin tropezar con un car
lista en diez lleguas à redonda à pes~r de haber re
gi!.trado cel bosque rama por rema y el monte roca 
por roca.ll 

Cuando digo que las buestas del Terso son invi
sibles ........ 

Retebien. Con l:~s innovaciones que la em
pre~a de los Campo!. acaba de introducir, los espec
tàculos ofrecen mayor ammacion y variedad. 

Despues de D. Sisenando se ha puesto en es ce~ 
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na la lindisima zarzuela de nuestro querido amigo 
Puente y Breñas, Pascual Bailon. 

La s.eliorila Arbera demvstró buonas disposicio
nes par& el ca nio y probú una vez mus s us facultades 
d •wni ticas, carnbi:Jnclo con exrraordinaria haLilidad 
tí impunderable gm·ia lo:; escrúpulos monjiles de la 
mngigata por· la deseuvultut·:~ dc la mujer alegre y 
bulJi,·iosa. La ser'iorita Olasso, ú prsar de lwberse en
carglldo repcnrinamente de su parte, estuvo feliz y 
acerrada. 

Los señores Grifell y Garcia esciraron continua
monte la hilaridad del público representaudo con 
mucho ar.ierto rlos tipos verdaderamente cómicos. 
Solo deseamo~ que t!Uando se repira Pascual Bailon 
se cancanee un poquito mas. 

Hoy se repire la chistos<~ zarzueb D. Sisenando, 
en la cuat Garcia y Grif~ll son capaces de hacer reir 
al mismo convidado de piedra que se presentara. A 
los que de,een desterrar el mal humor y reir à man· 
dibolar ba•.ientes les aconsejamos que no pierdan un 
espectàculo extraordinariamente cltistoso. 

Se esràn prepanJOtlo las zarzuelas La Colegiala, 
Los die:: mil dtu·os, El caballero particular y algu
nas otras, y gracias à los esfuerzos de la Pmpreòa J ft 
la ga lanteria de los arristas podemos prometernos 
buenos ra ros de esparcimiento, 

Ju!>ro es que el púLlico corr•lsponda à los sacri
ficios de todos. 

ANUNCI OS. 

AVISO AL PúBLICO. 
Desde el Lo de A gos ro para comodidad de los 

viajerns, los carru11jes que lrac~n el servido ~n com
biuaciou de los farTo -c .• rriles de Zaragoza a Pam
plona v BHrcelona para Agramunt, Artes11, Pons y 
Tremp: sa lolran para Jichos puntos a la llega~a del 
primer tren tle Barcelona y del tren que lleg" a las 4 
de la tarJe de Lérida. 

CARRums mmnrEs. 
PRIMER CARRU 4.JE. 
~ 

Solida• de Uorus. 

Tarrega ..... 1 l'orde. 
Agr&munl . ... 3 » 
Artesa ... . ... 5 ~) 

Pous ........ » » 
S. Salvadó ... )) )) 

Tremp ...... )) ¡) 

GARRO~J&8 DE~C&Nmm 

PRIMER CARRUAJE. 
~ 

Salidas de llnras. 

Agramunt .... 6 
Ma-
itana. 

)) )) 1) 

)} 'I) » 
)) 1) 1) 

» )) 1) 

i) D )) 

. 
Solidas dc Uoras. 

T:írrega . .... 4 Tarde. 
Agramunt ... 6 » 
Artesa ...... tO » 
s. Salvadó .. )) » 
Tremp ..... )) )) 

Pons ....... 10 .Vochc. 

Sali das do Horas. 

Tremp . •... 2 ahñaaa. 
S. !:;¡¡ lvadó .. 5 » 
Arle~a ...... 11 J) 

Agramunt. . . 1 Tarde. 
» » 1) 

Pons ....... 9 llaiiana.. 

ADVERTENCrA.-Los señores viajeros que sal-
dran de Tremp, Pons y de los demàs pontes de la 
línea llegaran a Barcelo11a ó LrriJa en el mismo dia. 

l~T'ERESANTE PARA LA SALUD. 

En vista de la <oceptacion que han tenido, tanto 
por el púLiico de e~ta capira! corno por los pueblos 
circuuvecinos, Jas aguas sul(urosas de Estadilla, 
se ha orden:~do de L1.1l modo este servit:io, que las re
OlP-sas de botellas lacradas que sucesivame nre se va
yan verifica ndo durante la presente temporaJa, ~can 
en número proporcion3do à las que v3yan necesrtan
do los consumidores; verificóndose dichas remesas 
en cortos inrérvalos para rcneri.J mas recien saliJa 
del manantial y e\'ilar la evdporacion de los gases 
que contieue. Los re,ultados pràcticos que hun espe
rimenrado cuantos han becho uso tle aquellas por 11l 
corlo período de quince dias, hublan muy alt~ de las 
propiedades de las mismas por la gran cantrdad de 
azufre que contienen, por cuya razon ba d.ispertado 
el interés de cuantas personas sufren afecciOnes cu-

raneas, como herpes y otras; sirviendo adem:is para 
corregir los vicws cie la sangre. Esta agua medicinal, 
recomenrlada por varies facuttativos de gran nota. 
bien puede comparllrse con la del estaLiecimiento Je
Ia Puola de Monserrat, que tanto crédito ba merecidD
por sus buenos resultados. 

Se vende en el comercio Je los Sres. Pinell y 
Llata, anrPs del Sr. Boix, Pórticos Altos, al módico 
precio de real y m()dio bo tella. 

IMPORTANTE PARA lOS ENFERMOS. 

D. José Mauri y Puig Médico-Cirujano y Den
tista, ha llegado :í esra Crutlad, y parricrpa al ptí
blico; rpr r. d.1S¡wes de una larga espcrrencia de veiule 
y ser~> años de pr;IClica en su carrera; ha lenido un 
admirable acierto en la curacion de lodas las enfcr
medades eu general: 

Cura con noldble fdcilidad y sin operacion las 
lupias, y cuo su especial método las fi~bres inlarmi
l ntes. tercianas y cuurtauas; los mall'.s de lus pe
chos, las llag.ts de todas clascs; los Onjos por invete
rades que se<lll l:inlo del hombre como de la mujer; 
el mismo aplica brag.ueros y cora las hernias vulgo 
trencats. 

Cura igualmenles las enfermedades de los niños 
y mujeres; las hisléricas, nerviosas, reumalicas, go
losas, srcrclas, etc. 

Evlrae lanrhicn como a dentista, las muelas y 
raices; limpa la denldolura. 

Asiste el memorado facullativo, a los partos, ! 
lodas horas :dmile cuaota~ coosultus y visitas se 
ofrezcan; ta(.lto en su casa, corno à dÒmicilio del 
en fermo. 

A lo;o; pueblos comarcaoos siernpre que sea lla
mado, visitara y practicani cuantas operaciones re
clame la ciencia ante los scñJrcs facultati\'OS que 
gusten as:slit• à talcs actos, à prccios convencío
nales 

Dicho facultativo es considcrado, y estima mucho 
:\ los pobres; vive en Lerida, calle del Càrmen nú
mero 24, piso t.• 

ADVERTENCIA. 
A los que no ~can susctJpli bles de cur·acion se les 

dirà con toda la fr·;tnl¡ueza que le caracleriza para 
que no gasten inulilmenle. 4. 

JUSTICIA AL MÉRITO. 

Despues de hab ~~ gaslado en vano una impor
taole forruoa para allvrdnue de los terribles v cróoi
cos dolor<!s reurntllico:;, nt usculares, nervioso·s, goro
:os. etc., Q'lC .;orno es ntJtorio en la cnrte, desde 
mucho-; año5 me tenian literalrnP.nte doblado y bal
dado; co~ el d.·scuoocidu prodigiosa b.rlsamo para 
u~o estnnor, prepara In en Alemrznia por el célebre 
docror [,aac Kroosw, v con la leche dd cierlas'" al
meodras que caria tu,al puecie preparar por sí mis
mo cnya.~ ·1·ereta.ç é i'Lstrncciones tengo, en menos 
de un rrlfJS me !rallo pt>:·frctameote curado. 

Madnd, calle del Caba llero dtJ Gracia. Abogado, 
Luis Bertélumy, profesorde ciencras é idromas. 4-20 

LA RAZON 
REVISTA SE~JANAL. 

ÓRGANO DE tOS MATRRULISTAS DE ZARAGOZ!. 

Esra intcresante revista, dedicada a la defensa de 
las i~i eas materi:~l.istas y redactada por los majores 
adalid es de esta; rcleas, tan to nar:iona les como extran
jeras, verà la luz pública à principies de J olio próxi
mo, en tawaño fólío mayor; siendo los prec~os da 
suscricion en Esparia el trimestre 4 rs, en el extran
jero el semestre 20 id. 

Se suscribe en la imprenta de este periódico. 

CAMPOS ELISEOS. 
Funcion para hoy domingo -A las 8 en punto 

do la nocho.-La cornedia en 3 actes titulada : 
1\JAG O ALEN A y la za rzueln bufa en un ac lo tit1,llada~ 
D. Sisenando. 

Funcion parn mnriana lúnPs.-La comedia en 3 
ar:ros ritulad:•: 33 333 rs. 33 céntimos por 
dia y la zarzuela bufa-canc:~nesca eu un açto PascuaL 
Bailon.-Entrada general 2 rs.-Sillas de 1.• 2 rs. 
- ld. de 2 a 1 roal. · 

Nou -Si el mal tiempo impidiese egecutar la fon
cien en lo~ Campos, rendra logar en el Teatre; eu 
este caso los palcos se espenderàn à 20 rs. uno. 

LÉH.!DA.-htPRBNTA DB Josa SoL a nuo. 
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