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TERCERA EPOCA.-NOM. 191. 

Se pul¡Uoa los jueves y domlngos dando n'funeros estraordinarios ouando oonvonga. 

El preolo de susoriolon es de 4 reales al mes en Lérlda 1.2 al trimestre fuer• paga· 

dos preoisamente por alleiantado. -Los anunclos y oomunloados se inserta:n A 

prec los oonvenolonales haclendo rebajas en favor de los susorltorea. 'LERIDA 31 JUliO 1870. 
- J So admlten susorlolones e:n la .A.dml:ntstraoton calle M:ayor :n'fun. 68 piao 3.• y 

e:n el Estableolmlento de José Sol é hljo. 

DIRECTOR lO 
DEL PAl\TlDO REPUBLICA.NO DEMOCRATICO 

FEDERAL. 

La guerra que par~ce inevitable entre 
Francia y Prusia puede, segun su éxito, influir 
funestamente en la política de nnestro pais y 

precipitar ra solucion del problema monarqui
co. Conviene que vivamos apercibidos para esa 
eventualidad, y rodamos, siempre que con
venga, tomar una resolucion que traduzca fiel- · 
mente las ideas y los sentimientos generales 
del partido. 

Al efeèto, este Directorio no puede menos 
de encarecer a V. la necesidad: 1. o, de com
pletar, dentro del mas breve plazo posible, la 
organizacion del partido sobre las bases acor
dadas por la Asamblea; 2. 0 , de estrechar los 
lazos entre ese comité y los comités locales de 
esa provincia, asi como entre los republicanos 
federales todos, prescindiendo, ante la grave
dad dtl las cir•cunstancias, de los motivos de 
discordia personales que los separen; 3.0

, de 
nombrar, sin pérdidà de tiempo, por el su
fragio universal directo, a los ciudadanos que 
hayan dc representar· a esa provincia en la 
próxima Asamblea, y dar cuenta a este Direc
torío 'del nombramiento que se verifique; 4o. 0 , 

de a llegar, por los rnedios que crea V. mas 
conducentes, fondos que pel'lnitan cubrir los 
gastos de la futura Asamblea, y los que pueda 
ocasionar cualquiera de las eventualidades g:ue 
prevemos. 

El Directorio, harto compr·endera V .. que 
por sí solo y con sus propios recursos no po
dria hacer frente a esas evenlualidade,· que tal 
vez exijan del parlidó uq supremo esfuerzo. 

Salut! y República federal. 
:Madrid 28 de Julio de 1870. 
José Maria de Orense.- Francisco Pi y Mar

gall.-Estanislao Figueras.-Emilio Castelar. 
Por acuerdo del Dir·ectorio, Ricardo Lopez 

Vazquez, secretario. 
Sr. Presidente del comi té provincial de ..... 

LA GUERRA. 

El especlro terrible se adelanta. 
Un hàlíto abrasador le precede, sem
bt'ando por doquiera terror· y espanto. 
Fot·man su fúnebre cortejo la misei'Ía 
y la pesle encarniza.ndose en aquellos 
que ha respetado el plomo encmigo. 
Muet·tcs , mue1·tes por todas partes ,ro- , 
deando el odiada fantasma. Lloren las 
madres el próximo sacrificio de sus 

hijos; tiemble el jorhalero anta la pér
dida del fruto de su trabajo; eslreme
ceos todos; pera callad, ahogad en 
vuestro pec ho el geito de dolor, humi
llaos ante el sírnbolo de destruccion 
que apart~ce dü súbito en media de 
vosotros para a·umentar vuestras des
dichas. 

¡Es LA GUERRA f esa funesta insti tu
cian que sirve y ha servida en Lodo 
tiempo para aniquilar al pueblo. ¡La 
guerra! esa necesidad de los tiranos 
para engraodecerse unos despues de 
otros à espensas siempre de la sangre 
y ta fortuna de sus súbditos. 

¡Mu•adlosl como marchan silencio
sos hacia el teatt·o de la lucha, en don
de muchos de ellos han de encontrar 
la tumba; miradlos como se despiden 
con mudo d<~lor de los séres amados à 
quienes no han de volver a ver, sin que 
sea bastante el ficlioio entusiasmo que 
un malllamado patriotismo infunde en 
sus valientes pechos, para desvanecer 
la funesta idea de que van todos à sa
crificarse en aras de la ambicion de 
un solo hombre, de un usurpador, de 
un tirana. 

Vedlos, à es os nuevos glad i adores 
que van a comprar con su vida un pal
m o de terrena pat'a añadir ·una nueva 
joya à la preciosa corona de su señor, 
y que pudieran tambien exclamar¡ anle 
el déspota que los condena a la muerte 
por ambicion como el romana lo hacia 
por placer. César: morituri te salu,tant. 

Sangre: siempre sangre prodigada 
a raudales para soslener la causa de los 
tit·anos; ¡cuím poca es la que habria 
de derramarse en aras de la fl·aterni
dad de los pueblosl 

La guerra actual , como todas las 
guerras, y aun mas que ott·a alguna, 
rept·eselilta la envidia, el orgullo, la 
occia rivalidad de dos poderosos que 
se disputan el privilegio de hacer in
felices a los pueblos. 

La Prusia; es decir, Bismark y Fe
derico Guillermo, espíritus insaciables 
no satisfechos au n con haber crea do 
una nacion de pr'imer órden, con ha
ber monopolizado la influencia en Aie
mania y poder ahora figurar digna
men te al la do de los dema s eslad os 
pesando con legítima presion sobre los 
destinos de Europa, necesitan boy lan
zarse con todas sus fuerzas sobre otro 

coloso demasiado cercano y demasia
do imponentè; neèesHan ir à conquis
tar nucvas proviocias y estender su 
omnipotente poder sobt·e las olras na
ciones, vestam·ando en toda. su fuerta 
el antiguo impet·io de Alemania. 

La.Fr·ancia, 6 mas bien Napoleon III, 
el ex-republicana, el apóstata, el héroe 
del dos de Diciembrc, el que subió al 
sólio hollando sus mas sagrados jura
mentos y pr~Jmiando con la muerte 
y la deportaCÍQO a los mas ardientes 
patri mas, el que se ha mostrada re
fractari o à inLr·oducir en su gobierno 
el progreso y la libel'lad aceptàodola 
al fi n, siquiera sca solo en el nombre 
bre y con innumerables restricciones, 
para sosleaer, si aun es posible, su va· 
cilante dominacibn; ese caduco poder 
que ha vislo desvanecerse uno à uno 
St}S proyectos adquiriendo uno tras 
olro rnayor descrédito y mas animad
version de pat·te de sus súbditos, apela 
boy à una guerra e:xlrCllogera para le+
vantar el senlimiento nacional y hacer 
que la Francia tolere aun duranle al
gunos años el imperio, à cç¡.rnbio de un 
poca de gloria con que se prornete 
balaga¡• la vanidad y la volubilidad 
francesa. 

En todas partes la ambicion, el in
terés personal, el afan tnagotable de 
poder, la sed dc mando, el desenfreno 
de la tiranía. ' 

Y para. salisfacer esos criminales 
deseos, para realizar esas devoradoras 
ambitiones, la saogre, la foi'Luna del 
pueblo, la vida del pais que dominau, 
bé aquí sus medios de ataque; osas 
son s us· armas. 

¡Pueblo, despiertal Tu eres siem
pre la víctima. Tu sucumbes siempre 
aunque sea tll amo el vencedor, tus 
hijos son los que perecen en el ca~po 
de batalla, tu suerte la que se demde 
en ese juElgo iníc~o en que los P.ode.t·o
sos de Ja lierra arnesgan tu prop1a vtda 
para o blener el derecho de poseet'le. 

¡Ah! Si los soberanos hubieran de 
luchar ellos mismos, cuerpo a cue.rpo, 
para decidir del éxilo de sus com bates, 
si coo s u pt·opia fuerza y esclusivo valor 
hubicscn de suslener su derecho, con 
la segut'idad co mpleta de que uno ú 
otm, acaso ambos conlendicntcs ha
biao de sucumbir en la pelea que ar
ma s u vanidad y s u eterna ambicion; si 
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e11os mismos fuesen Jas víctimas pro
picialorias ofrecidas en holocausto al 
genio sangriento de Ja guerra; ¡cuanlo 
menos abundarian esos odiosos lances 
de honor entre dos pueblos bermanos, 
lances dee~·etados hoy por quien. nada 
tiene en ellos que perderl 

Pocos son los reyes cuyos nom
bres registra la historia, que ban pere
cido en un campo de batalla. E llos mue
ren en la caza como D. Fabila, en el 
torneo como Enrique li, en el baile co
mo Gustava de Suecia. Ellos van à la 
guerra sin peligro, sin azares, sin in
comodidad. 

Las penas, las privaciones, los do
lores, las enfermedades, la muerte; 
esas se ~quedan para el pobre soldada, 
para el desgraciada legionario, para el 
hijo del pueblo. 

Y entre tan to, para fortalecer su fe
bril entusiasmo, para animarle à la lu
cha en que ba de defender su imperio, 
el tirana balaga al pueblo permitién
dole una mczquina espamion tumul
tuaria, y él mismo le escita haciéndole 
oir los acordes de la cancion patJ·ióli
ca, del himno republicana, la Mar·
sellesa. 

¡Cuàn saludable leccion para los 
pueblosl Ayer aun, cuando se trataba 
de defender pacificamente 1a libertad 
contra la usurpacion; cuando se que
ria ahogar el gr-ito de la revolucion 
renaciente, la Marsellesa era un him
no sediciosa, el entonarle un acta sub
versiva; boy se quiere adular las pa
siones populares, y como los tiranos, 
que son esceplicos sin fé ni creencias1 

conocen empero muy bien lo·· que el • 
pueblo desea y el media de satü:facer
le, le embriagan de emocion sirvién
dole en el banquete del patt·iolismo el 
bimno la Marsellesa; es decir. la apo
teosis de la república. 

Númerosos grupos entonan el aire 
popular, las músicas militares lo lan
zan tambien al vienlo; se diria que 
una revoluc,ion acaba de establecer la 
república y que de tal modo se 
inaugura una nueva era de liberlad y 
de dic ha..... ¡falaz ilusion! Aquellos 
gritos no son de felicidad; es que se 
ahoga el pública dolor con fingida en
tusiasmo; es que Napoleon III reniega 
de sí pt·opio, y en su maquiavelismo se 
engalana con las joyas de la república; 
es que el país esta engañado por su 
amor à la patria, y aquel pueblo libe
ral, que ayer combatia la verdadera cau
sa dc s us males y recorria las calles de 
Pat·is gr·itando: Viva la república; Aba
jo el imperio, boy ha variada en su 
ódio, ya qu.e no en su afercion, y las 
recorre de nuevo en manifestacion 
guert·era diciendo Viva la república, 
Abaju la Prusia. 

Ese es ya para Napoleon el primer 
resullado de la guerra. La Francia se 
en~rdece, marcba a pelear; en su en
t~srasmo ha olvidado que tiene un 
Ltrano, y que él es quien la arrastra a 
la muerte; ~lvida _que solo los reyes 
son los que twnen mterés en sostener 
esos colosales ejércitos para defender
se de vez en cuando unos de o tros, 

AQUI ESTOY. 

pera constantemente para dominar al 
pueblo y luchar contra la libertad. 

Olvida que el bienestar solo puc
de naccr del gobierno popular, de la 
república, que consagraria para siem
pre la fraternidad y el triunfo de la 
paz universal. 

Pueblo, despiertal No mas guerras. 
Abandona à los tiranos que te apri
me~ y solo luchan para oprimirte 
IDeJOf. 

Abajo todas las ambiciones! ¡Llegó 
tu hora, la hora de la revolucion, de la 
paz eterna, la hora de la RÈPÚBLICA UNI
VERSAL! 

CARLOS NADAL-BALLESTER. 

Por los periódicos de Madrid observa
mos con placer que al fiu es ya un hecho 
la evacuacion de los Estados pontificios por 
parte de las tropas fran~esas. 

Ahora veremos como se las campanea el 
in(alihle rey de Roma al adquirir la certeza 
de que con toda su infalibilidad no podra 
evitar que se le escape de las manos ese po· 
der absurda y despótico que, a despecho de 
la razoo y la justici:~, ha conservada por la 
fuerza de las bayonetas imperillles. 

Justo castigo a la audacia de los que en 
pleno siglo XIX llevan su sohervia hasta el 
estremo de querer igualarse a Dios insultau
do a la civilizacion y :i esa misma religion 
católica, de la que se llaman ardientes de
fensores. 

La hora del tiranur.lo de .Roma ha sona
do ya. y por ello felicitamos a La Voz de 
Lérida catóh'ca que con tanto entusiasmo 
celeLró la iufahbilidad dtl pontífice. 

• 
* * 

Algunos colegas n;a1:lrileños liahlan de 
cierta nota que nuestro embajador en Paris, 
señor Olózaga, ha remitido al gohierno, ma
nifestando que ~España rst:i en el caso de 
firmar una alianza ofensiva y defensiva con 
Francia, y que no unir por completo nues
tros intereses a los de Napolcon seria una 
insensatez. )) 

Quisiér::~mos poner en duda semejante 
not1c1a, mas aun cuando el cannín de la 
vergüt>nza enrojece n Uflstro ros tro, no pode
mos dudar de lo que desgraciadamente tiene 
visos de la rnayor certeza. 

He aqui como se gana un cordon de la 
legion de honor. 

Despues de la circular de G1·ammont y 
de la actitud del césar fl'ances, resueltamen
te contraria al fianzamiento de las libertades 
conquistat.las por la 1·evolucion de Setiembre, 
solo falta a la España con honra una alian
za que una nuestros intereses a los del dés
pota de Francia. 

¿Seguira el gohiemo los consejos del cé
lebre autor de la salve? 

Creemos que no, porque no es posible 
.<fesconocer que el puehlo español, que mira 
como hermanos :i los franceses, habria de 
protext:~r contra toda alianza que tienda a 
favorecer los ambiciosos planes de Napoleon. 
Sin embargo, nos as .. lta un temor al consi
derar que el gobierno aun conserva en Paris 
al cordoneado don Salustio. 

• 
* * 

Otra vez vuelve a hablarse de la espera
da amnistia. 

Parece que una comision Je la minoria 
republicana se presentó al presidente del 
consejo de miflistros manifcstandole que 
hahia llegado la hora ue que al fin se cum-

pliera lo ofrecido, y que el general Prim 
contestó satisfactoriamente. 

Esto ha sido causa de se agiten de nuevo 
esperanzas tantas veces de~vanecidas, y de 
que centenares de familias se sonrian ante 
la posihilidad de abrazar al padre, al esposo 
y al hijo que, en premio de su aboegacion y 
patriotismo, gimen en la emigracion y en 
los presidios. 

Aun cuando ya estamos acostumhrados 
a ver como el general Prim dtja de cumplir 
frecuentemente sus mas solemnes promesas, 
creemos que la amnistia no puede hacerse 
esperar, porque la patrocinan todos los par
tidos políticos y es ademas una medida que 
exigen razones de humanidad y de justícia 
asi como las circunstancias políticas que 
atravesamos y las complicaciones graves en 
que de un momento a otro pueue verse en
vuelta la patria. 

Ojahí no nos equivoqtiernos y tengamos 
el placer de estrechar pronto entre nuestros 
Lrazos a muchos de nuestros IJompañeros y 
amigos que hoy se encuentran presos 6 emi· 
gra dos. 

• 
* * 

La mision que el secretario de la ragen-
cia, señor Lopez Dominguez. ha llevada a 
Paris, es en Madrid orígen de las mas encon
tradas versiones, a juzgar por lo que dicen 
sobre el particular lus periódicos de la ex
cor·onada villa, y aun cuando todos ignoran 
el verdadero oLjeto de la misiva, unos atri
huyen al señor Lopez Dominguez el caràcter 
de enviada especial del Regente, mientras· 
que otros lo presentan como delegada del 
geueral P1·im. 

De todo esto se deduce que S. A. 'y su 
gobierno son dos poderes distintos; que la. 
permanencia de D. Salustiano en Paris no 
sirve mas que p31'a aum~ntar los gastos pú
blicos,en mas de un millon de r~ales, y que 
al fi n. y al cabo venga mos a parar en que 
España represente en las actuales circuns~ 
tancias al papel mas desdichado y opuesto a 
sus intereses y a la dignidad nacional. 

• 
* * 

Por falta de diputados no ha celebrado 
sesiones la diputacion intrusa durante la úl
tima semana. 

• 
* * 

ImpulsAdos por altas razones de conve-
niencia general, que nadie puede hoy desco-· 
nocer, excitamos el celo del gobernador civil 
para que active los trabajos que ha comen
zado con respecto a la milícia nacional, cuya 
organizacion es indispensable en todas par
tes y en particular en provincias fronterizas 
como la nuestra. 

• 
* * 

Habíamos oido decir que, en vista de la 
circular que no ha mnt·hos dias publicó la au
toriòad civil, el batallon monarquico-móvil
nominal que existe en esta capital por obra 
de la arbitrariedad y gracia de don Camilo, 
iba a presentar su mision. 

Afortunadamente la noticia no se confir
ma, como nosotros ya suponíamos Je ante
mano, porque los que se apoderaron del 
municipio y la provincia pisoteando la Jey y 
escaroeciendo el sufragio universal y no di
mitieron al restabler.erse las garanlías cons· 
titncionales, mal podian ahora, por una sim
ple bagatela, rPnunciar al gusto de lucir 
estrellas y galanes. 

¡Pues no falta ba ma sl ¡Dimitir cuando 
la ocasion es calval. ...... Dificilmente se ' 
verian en otra. 

• 
* * 

., 



La retirada de las bayonetas francesas 
que sostenian el poder temporal del Papa, 
es considerada como una coucesion becha al 
patriotismo italiana con el objeto de afian
zar la amistad entre Francia é ltalia y pre~ 
parar una alianza entre italianos y franceses. 

Los déspotas solo hacen concesioues a la 
libertad cuando sienten vacilar su trono. 

• 
* * 

!yer tuvimos el gusto de abrazar a nues
tro muy querido amigo y correligionario el 
diputado Pahlo Alsina, que tan dignamente 
representa •·n las Constituyentes a la clase 
obrera de Cataluña. 

El ciudadano Alsina permanecera entre 
nòsotros hasta mañana. 

* * 
La union liberal no desiste de sus ma

quiavélicos propósitos y trata de aprovechar 
las ci~~uustancia~ para imponernos al fran
chute o :i cualqUlera otro, que el candidata 
es lo de menos para los que solo aspiran a 
explotar al país contituyéndose en arbitros 
y señores de los destinos de la patria. 

¡Cuan<Jo llegara el dia en que to dos los li
berales con\•engan en la n·ecesidad de aniqui
lar a este partido funesto, causa y origen 
de todat1 las iniquidades y desdichas quefpe
san sobre esta infortunada nacion I 

• 
* * 

La cuestion de convocator·ia de Cortes 
vuel\'e a estar :i la órden del dia. 

Los unionistas, que ya considet·an segu
ra su reunion, de lo cu al mucho nos ale«ra · 
ríamos no~ott·os, no caben de gozo, porque 
imaginan que en elias llegara pot· fin :í plan
tèar·se la candidatura de Montpensier. 

Pàrécenos que se ~quivocan en mucho 
los homhres de là union liber;¡J. Si llegasen 
a abrirse a hora las 'Córtes~ no se tt ata ria en 
elias la cuestlon de candidatura al trono; 
porque es imposible toda solucion monar
qoica. 

* * 
Los montpensieristas se agitan hoy con 

febril entusiasmo, cJn motivo de la apertura 
de Córtes, que creen pl'óxima. 

Oadas las circunstancias por que atravie
sa Europa, y próxima, en su concepto, la 
del'l'ota de Napoleon, aspiran no solo al en.
tronizamiento de Montpensier en España, si
no a la rehabilitacion en Francia de Ja casa 
de Odeans. 

Recpecto de este. último punto, bueno es 
dej-ar1o al tiempoy al éxito de las armasfran· 
cesas ó prusianas, contando, sin embargo, 
con que, :íun-dada la victoria de la Prusia y 
la muerte del imperio, seria de todo punto 
imposible el tl'iunfo de la casa de Orlf'ans en 
Francia. Mas por lo que hace a España, en
tiéndese que ni antes, ui despues, ni ahora , 
ni luego, vencedora Francia ó vencedora 
Prusia, ser:i Montpensiet• rey de los espa
ñolcs. 

Correspondencia p:ll'licnlar del AOUI ESTOY. 

Ciudadano Director del AQUI EsroY. 

Cérvera 29 Julio de 1870. 

Estimado corroligionario: Despues de bregar 
largo tiempo conlra los manejos de la genle oea, 
se ba podi<.lo conseguir Ja expulsion de Ires her
manas de la casa de Misericordia de esta ciudad, 
coya per·manencia habra causado al estableci
miento un gasto de 8000 rs. cuando menos, can
tidad que los caritativos y filanlrópicos pi'Oleclo
rcs de esas señoras no reintegraran por cierto al 

. '-

AQUI ESTOY. 

fondo de los pobres, tan injusta é inicuamenle 
cercenado. 

Las talE's hermanas que ninguna falla hacian 
en la casa, ingresaron en ella. como olras que 
aun existen, contr·a las prescripciooes reglamen
tarias; pero esto no es eslraño, porque, segon 
mis nolicias, se trató tan solo de complaceJ' al 
Sr. Obispo de Urgel, que en esta ocasion fué se
cnndado por Jas gantes de sotana y por los neos. 
VertJad es que para el soslenimiento de las her
maoas medió la pr·omesa de una suscricion en 
cantida<.l de 8 rs. dial'ios; pero lo cierlo es que no 
se ha hecho efectiva y que han sido ineficaces las 
gestiones practicadas para ello. 

Entre taoto las moojitas han alqoilado el piso 
principal de una de las mejores casas de esta 
poblacion, daodose un trato, que no esta muy en 
armonia con Ja vida austera y peuitenle de los 
conveotos, segon de voz pública se dice. 

El at·t. 3. 0 del roglamenlo intel'ior de la casa·· 
determina qotl solo babra dos hermanas, la una 
con el caràcter de Directora y la otra con el de 
Sub-direclora. z.Ha incorrido ò no en respoosa
bilidad la Admioislracion que admilió ll'iple nú
mero de hermanas? ¿Eran estas necesarias cuaodo 
en la casa por término me<.lio solo se albergan 
uoos treinla pobt·es de lodos sexos y edades y 
que so illayor parle no necesilan ausilio de nadie 
antes al contrario poeJen prestarlo, como asi Jo 
bacen, para que las hermanas escedenles puedan 
estar mano sobre mano todo el dia? 

La autoridad superior de· la provincia pres
taria un gran servicio a la humanidad, si se ocu
para cleiE'nidamente en conocer los abusos y man
goneos que de ona manera indigna rigen en los 
sstablecimienlos de bent>ficeocia, poniendo à ello 
so corl'ecliYo para que no fuese en Jo · sucesivo 
amenguad3 la sopa del indigenle oi distraidos por 
alt>nciones estrañas los esca~os rendimienros de 
sus ren las: los pobres le bendicirian y las pe•·so
nas de buen criterio y recta inlencion le colma
rian de aplausos. 

Salud y república fedor·al. 
JuAN EsTANY. 

Noticias. 

Los señores Canlero, Topele, Rios Rosas y 
Lorenzana ban pr~sentado al presidenle de las 
Córtes uu escrito pidiendo fJUe reuna Ja comision 
permaneolo con el objelo, al parecer, de in~istir 

de nuevo en que esta acuerde la convocatoria de 
de Jas Córtes. 

.>f 

* * 
Escriben de Metz con fecha 24 de Julio: 
«A ca ban de llegar cuat ro bateria s de bom

bardas. La bombarda es, r·especlo de Ja ametra
llatlora, lo que esta tocante à las maquinas de 
guerra anteriores a ella. 

Los prusianos lieneo ametralladoras muy in
feriort:•s a las francesas en cuanlo al alcaoce y a la 
precision del tiro; pero carecen de bomlJardas y 
basta •gooran Jo que son. 

Apeoas liegadas a ~fotz esas misteriosas y 
Ltmibles bombardas, cnya imporlancia quiere 
manteoerse en secreto basta última bora, han Sl

do enetlrradas en el parque d~:~ artilleria, no per
miliéndose a nadie acercarsfl a verlas. 

Se ha reciòido la · proclama del emperador 
manifes1ando las causas que le ban motivado a 
declarar la guerra a Prusia, y ha sido J'I'Cibida. 
tanto por el ejércilo enanto por el pueblo, con 
gran entusiasmo.,. 

• 
* * 

La República Jbérica dice que el sefio•· Oló
zaga ba remilido al ~obieroo una extensa nota en 
la que <.I ice que España està en el caso de firmar 
una aliaoza ofensiva y defensiva con Francia, y 
que seda una insensalez no unir nuestros iotere
ses à los de Napoleon. 

* * 
Un telégrama del general Lebreuf dice que 

el general D!!rnis ha hecho un muerlo y Jos 
prisioneros prnsianos. 

El carbon de piedra no ser:í considerado como 
contt·abando de guerra . 

3. 

La emperalriz ha sido declarada regent~. 
Llamanse al ejércilo activo 90,000 hombres 

mas. 
• 

* * 
A pellar de las negativas de la Agencia lla-

vas, se confirma Ja proposicion de un tratado 
entre Francia y Prusia, que habia anunciada el 
Times. 

• 
* * 

Ayer sabado debió reunirsc en Marlrid Ja co
mision permanenle de las Córtes hajo la presiden
cia del Sr. Ruiz Zorrilla para discutir sobre la 
oporluoidad de la reunion de las Córtes. 

Se da por segoro que el gobierno bara Ja 
convocatoria. 

• 
* * 

Parece que no se confirman por a hora los ro-
mores que han circulado con respecto a la dimi
sion del señor Rivero. 

• 
* * 

La Gaceta publica el decreto de la neutrali-
dad de España. 

'f. 

* * 
Los periòdicos de Tarragona se hacen eco de 

nolicias sobre movimienlos car!islas en aquetra 
provincia. 

Be aquí lo que dice el Diario: «Ayer :í las 
tres de la tarde salió para Reus una pat·tida de 
tt·opa de u nos cien to veinte y ci nco hom bres de los 
rt-gimientos de Navarra y de logenieros para for
mar con un escuadron de caballeria de guarnicion 
en dicba ciudad una columna al maodo del 
brigadier señor Gonzalez, comandanta general de 
esta provincia, que debera recorrer el Prioralo 
con motivo, segon Sl' ba dicbo, de habflrse notado 
algun movimiento en el parlido carlista. Bueno 
ful'ra lambien que a su regreso se diri¡(!iora por 
Ja parle Je Valls para que liropiara aquellos al
rededores de los que tieoeo en continua intran
quilidad a su vecindario .» 

El Tarmconense por su parle dice lo siguien
te: ·En la tarde de ayer salió de esta ciudad una 
pequeña fuerza t.le infanteria y guardia civil. Se 
dtjo que se dirigia a Perelló donde se habia levan
tiido una partida carlista. Nos dicen que de Reus 
salió tambien para dicho punto alguna fuerza de 
caballeria.• 

En otro Jugar añade: «Ayer corTian rnmores 
de baberse levan!ado par·Lidas carlislas en el dis
h·ilo òe Falset, en Ja ribera del Ebro y en algun 
otrtl ponto de esta provincia. • 

• 
* * 

Ha fallecido eu Vichy el arzobispo de Tar
ragona don Francisco Fleix. 

• 
* * 

El Gobieroo ha recibido un lelégrama de 
Parlsanunciandole que M. Grammonl babia hecbo 
saber aquel mismo dia al nuncio del papa en 
aquella capital que Jas tropas francesas teuian 
órden de evacuar los estados Pooliticios para di
rigirse al Rhio. 

• 
* * 

De una corTespondencia de Madrid quo pu
blica El Telégmfo de Barcelona estraclamos los 
siguieutes pàrrafos: 

<e!yer escaseaban Jas nolicias boy abundan. 
Ayer era opinion general que la lucha quedada 
circunscrita a Francia y Prusia; boy por todas 
partes y de muy diver·sos modos se dice y se sos
tiene y se da como cosa positiva que la fn cba se 
gcneraliza y es inevitable ya que Espatia torne 
parle en ella. 

Ayer al saber·se Ja agilacion del parlamento 
loglés sobre un proyeclo de tratado propueslo 

~ por Francia a Prusia bubo grande alarma; pero 
esta alarma subió de punto cuundo pot· Ja noche 
se sopo en Lodos los cir·culos politicos que los 
miernbros mas importantes de Ja Uoion liberal 
habian dirigido una exposicioo a la comision per
manente de las Córtes, pidienrlo la inmediata 
convocaloria fundando priocipalmenle aquel de
seo en la necesidad de hacer fren te a las eventua, 
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lidades cada vez mas apremianles de un confliclo 
internacion:tl. 

Añadiase que esta gestion polllica estaba apo
yada enérgicameole por el embajador rruorés y 
no faltaba qoieo dijese que el gobierno i01perial 
estaba decididu a coosPguir un cambio de miois
terio eo España porque el mioislerio que preside 
el general Prim , no le ofrecia suficieotes garao
tías para la observancia de una extricta oeulra
lidad. 

Anoche todas eslas noticias predojeron una 
excitaciuo polltila que no es faci! dcscribir. Supo
nlas~ que ofendido el minislerio con la condocla 
del seftor Olózaga, nuestro embajador en Paris, 
estaba dispuesto a maoJar à dicho embajador 
que se relirase de aquella capital. 

Relaciooabase con eslo la noticia de crisis mi· 
nisterial. Que el ministro de la Gobernacion y el 
de Ultramar estan enlazados es un becho incon
testable; qne la 0000 liberal piJe a todo trance 
saiga del miuisler·io el seiiur Rivero es indudable, 
y lo acrerlila la actilotl de franra uposicion en que 
se colocau los uoionistas presentando Jas dimisio
nes de los pueslos oficiales que orupan como hace 
boy el 11eñor Maotilla, cuya dimision le ha sido 
admilida. 

* * De La JJiscusion que recibimos ayer toma-
mos las siguilmles linf'as: 

oHoy llegara a Madrid el general SP.rrano 
con objeto de asistir al Consejo de esta tarde. Se 
babla mucho de cr·isis ministerial. El ::ir. RiYero 
esta decidido a renunciar so cartera. Dl:l igual 
opinioo, segon parece, son los señores Murel y 
Echeg:tray. El presidenta de las Córles, Sr. Zor
rilla, no vendrà à ~fadr;d. Es contrario a la idea 
de que se reunan por ahora ld~ Córles. 1\lunl
pensier, si la cornisi()n permanenle de las Córtes 
no acuerda so inmediata coo\'ocacion, saldra ma
iiana mismo para Sevilla. 

Del extranjero no lenemos, basla la hora de 
carrar esta edicioo, lelégrama alguoo. Sin em
bargo, con rt!f~rencia à los circulo~ oficiales, se 
dice que las lropas fraocesas abandonaràn en Iodo 
èl dia de boy el puerlo de Civila-Vecchia. El em
barque de dicbas tropas empezó ayer.» 

>f 

* * 
Asegúrase que el general Prim se resisle a la 

convocaciun de las Córle!!. 
No hay nada acerca de la candidatura del 

duqne de Aosla. 
Circulau rumores de una invasion garibaldina 

en los Estados Pontificios. 
Ha salido de Paris el emperador· Napoleoo. 
Las tropas de Roma estan embarcadas ya. 

>f 

* * 
Garibaldí desaparecio de Caprera hace dias. 

Hay mucba agitacioo en llalia. 
,. 

* * 
El lúoes por· la tarde bablabase en Paris de 

una gran vicloria conseguhla por los franceses. 
El Journal officiel reduce esta victoria a las si
guien les proporciones: 

cc El mari~ca l mayor general telegrafia al em
perador que el general de Bernis acaba de balir 
un reconocimieulo enemigu frenle de Nit>derbronn 
Ha sido muerlo un oficial bàvaro, y se han hecho 
dos oficiales prisi on eros. ,. 

* * 
· La Gaceta de Bonn, dice que responde de la 

exactitud de .tas siguienles líneas: 
«El el emperador NapolMn ba ofrerido un 

maodo en el ejércilo fraucés al duqoe de Nassau 
para cc reconquislar su legitimo lerTilorio de que 
ha sido despnjado por l'rmia t\0 1866; » a lo que 
el dur¡ue Nas~au contestó: a Doy Jas gracias a 
V. M. por su oferia, p(•r·o acabo de poner mi 
persona a dispttsicion dt~l rey de Prusia y de la 
causa nacional.» 

* * . Reina gran conmocion en Varsovia. Los pa-
trrolas ~olacos cre~n que la guerra europea les 
proporcrooar·à ocas10n para reco:1quistar so in
dependencia. 

AQUT ESTOY. 

Gacetillas. 
Personaje. Hemos visto en esta capital al 

brigadier Rodriguez, mayor de plaza en Barcelona y 
consejero aulico del general Gaminde, segon se dice. 

Fabulas. No pasa dia si o que hallemos en los 
periódicos noticias relati vas a partidas carlistas, que 
únicamente existen en la fanrastica imaginacion de 
algunos chuscos que, al parecer, se proponen di
vertirse à expensas del público. 

Recientemente se ha hablado de un comba te ocur
rido en las cercanias de Tremp, y aun cuando el be
ebo se referia con todos sos pelos y señales, pode
mos asegurar a nuestros lectores que todo ha sido 
una fU{a. 

Los partidarios del Ters o se limitan a ha cer el bú, 
·porque saben lo que les aguarda en el caso de que 
se lanzàran al campo. 

Mano a la nariz. No deja de ser extratïa 
la ooincidencia de que en el momento preciso en que 
los concurr8fltes al teatro de los campos atraviesan 
el puente, de regreso hàcia sos casas, tropier.en con 
lo que en Madrid llaman trenes de Sabatini. Esto 
ba sucedido ya durante dos nuches consecutivas, 
dando logar a que algunas gr;~oiosas niñas se desma
yen al respirar aquel aire embalsamado por el per{tlr 
me que deja en su carrera el delic:oso cargarnento. 

Suplicamos al señor alcalde que se apiade de las 
narices del prójimo y adopte llas oportunas medidas 
para impedir la reproduccion de semejante abuso. 

Catastrofe. En el vecino pueblo de Ter
meus ocurrió hace pocos dias una lamentable des
gracia. 

Hallabanse varias niñas comprando petróleo en 
una tienda, alumbrando una de elias con un candi! 
al comercianta que llenaba las medidas. Quis•l la 
mala suerte que alguna cbispa prendiese en el liqui
do que se incendió en el acto, haciendo estallar el 
frasco y envolvie'lldo en las llamas a tres niñas y un 
hombre. 

Al¡¡ona de elias sucumbió en el acto pero otras 
dos se arrojaron à la calle dando griros desgarrado
res y sumiendo en la consternacion al vecindario al 
contemplar a las infelice& convertides en una inmen
sa boguera, y buscando en vano su salvacion. 

Aunque se acudió pront•J con ausilios creemos 
que todos fueron inútiles y que las niñas han falleci
do ya encontraodose el comercianta en muy mal 
estado. 

Asi me gusta. La empresa de los Campos 
Eli&eos hacA gr~tndes esfuerzos para dar amenidad a 
los espectàculos y a este oi.Jjeto prepara varias obras 
nuevas en este teatro, que se iran poniendo en esce
na sin interrupcion. Entre ellas hemos oido citar, 
aLa Maga, » «Sueños y realídades,» «El argumento 
de un drama,» de Hurtado; aDeudas de la honra,11 
de Nuñez de Arca; «Eclipse parcial¡» •Las cañas se 
vuelven lanzas,o de Garcia Gutierrez; cMañana,» de 
Coupigny; (IEI aLogado de pobres,» de Breton; y la 
anónima y muy aplaudida «La letra con sangre en
tra,» todas nuevas en este tealro y que han obtenido 
escalante éxito en sus primeras representaciones anta 
el púbHcv de .Madrid. 

Aplaudimos los esfuerzos d~ Ja empresa y vemos 
con placer que el púhlico empieza ya a recompensar
los asistiendo .cada .vez mas numerosa concurrencia 
a los espect!ÍC'ulos. 

Lo paga caro. •El Legitimista Español• 
de anteanocbe derrama ll!grimas como solideos y 
agota un diccionario de palnbrotas contra Napoleon, 
GariL1ldi y Víctor Manuel por la evacuacion de las 
tropas de Roma y alodiendo al emperador dice: 

« ..... . boy que le asusta la idea de una alianza en-
tre Italia y Prusia, abandona a Roma y vende por 
treinta dineros al august6 Vicario de Jesucristo en Ja 
tierra.» 

Consuélese el colega: porque bay quien dice que 
Napoleon sale engañado en la venta Ilo mas de veinte 
y nueve dineros. 

Sobre todo .despues de la infalibilidad. 

Ruido. Ayer por la tarde se oyeron algunos 
disparos por la parle de la huerta, hacia cuyo punto 

salieron inmediatamente algunos agentes de Ja autQ
ridad, quienes rropezaron con una boda, cuyo acom
pañamiento se entretenia en festejar con sal vas a los 
novios. 

No sara esttaño que los perió.lir;us de Madrid nos 
hablen con tal motivo de una séria batalla dada por 
los oarli<~tas en las inmediar.iones de Lérida. 

ANUNCI OS. 
A voluntad de su dueño se 

vende una pieza de tierra sita en Ja huerla de esta 
ciudad y partida de «Vallcalen» de estencion 4•0 jor
nales 8 ·porcas, parle campa y parle plantaada de 
olivas y viòa. De su precio y condiciones, se dara 
razon en la Administracion de este periódico. 

JUSTICIA AL MÉRITO. 

Despues de haber gaslado en vano una impor
lante fortuna para alividl'me de los terribiles y croni. 
cos dolores reumaticos, muscnlares, nerviosos, golo
sos, etc., que aomo es notorio en la aórte, desde 
muchos años me teni:¡n litera:mente doblado y bal
dado; con el descnnocid<> prodig10~o balsamo para 
uso esterior, prepara lo en Alemahia por el célebre 
doctor Isaac Kroosw, y con la leobe de cierlas al
mendras que aada aual puede preparar por si mis
mo cttyas reaetas é instr1~aaiones tellgo, en menos 
de un mes me ballo perfeclamenle curado. 

Madl"id, calle del Caballero de Gracia. Abogado, 
Luis Bertékmy, profesor de cieoe~as é idtomas. 6-2() 

ENSAYO SOBRE Ll OPINION PUBLICl, 
ORIGINAL 

de Arcadio Roda. 

Se vende à ~ 7 real es. 

AVISO AL PDBLICO. 
Desde el1. o de Agosto para comodidad de los 

viajerns, los carruajes que bacen el servicio en com
binacion de los ferro-carriles de Zaragoza a Pam
plona y Barcelona para Agramunt, Artesa; Pons y 
Tremp, sald ran para dichos puntos a la llegada del 
primer tren de Barcelona y del Lren que llega a las 4 
de la tarde de Lérida. 

CARRUAJ"K& ~8C~'Im?KS. 

PRIMER CARRU 4.JE. 
~ I 

Sali das dc llores. Saridns de Horas. 

Tarrega . .... . ~ Tardo. Tarrega ..... 4 Tarde. Agramunt. ... 3 » Agramunt ... 6 • Artesa ...•... 5 )) Artesa ...... i O »' 
Pons .... . ... )) » S. Salvadó .. » » 
S. Salvadó ... )) )) Tremp .. ... » ;t 
Tremp . .. . .. » 1> Pons ... .... ~o Noche. 

CARRUAJ&8 D&8CEllD&Nm 

PRIMER CARRUAJE. 
~ 

Soli das do Uoras. Solides de Uoru. 

Agramunt .... 6 
Ma-

Tremp ..... 2 flona. Moñaao.. 
» )) I) s. Salvadó .. 5 • )) 1) I) Arrasa .. .... H .& 
)) J) I) Agramunt. .. ~ To.rde. 
» )) J) » » • » D )) Pons ....... 9 Moiiaaa. 

ADVERTENClA.-Los señores viajeros que sal
dran de Tremp, Pons y de los demàs pu~os de la 
línea llegaran a Barcelo11a ó Lérida en el mismo dia. 
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CAMPOS ELISEOS. 
Funcion para boy domingo.-A las 8 en punto 

de la noche.-La comediA en 3 actos titulada : 
LA CENtlA EN L~ FR~NTE y la zarzuel:t en un 
acto titu.ladd: Diez mil duros.-Entrada general 2 
rs.-Sillas de 1.a 2 ns.- ld. de 2 .a i real. 
NoTA -Si el maltiempo impidiese egecutar la fun

cion en los Campos, tendra lugar en el Teatro; e11 
esta caso los palcos se espenJeràn à 20 rs. uno. 

LÉRIDA.-IHPRBNTA DB Jost Sot a nuo. 


