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LA .AMNISTÍ.A. 

El Boletin oficial publica ayer una 
circular del Sr. Gobernador civil, la 
cual esta concebida en los siguienles 
términos: 

a Acabo de recibir el siguiente telégrama 
del Excmo. Sr. Ministro de Ja Gobernacion. 

"Boy se publicara en la Gaceta un decreto 
ampli¡;imo de amnistía para todos los delitos 
políticos.• 

Asi contesta el Gobierno de S. A. a sus de
tractores. 

La emigracion ha concluido. Abiertas estan 
ya las puertas de la patria para todos sus hijos, 

LERIDANOS. 

Las huellas de las discordias civiles desa
parecen pronto, cuando el órden y la justicia 
suceden a la fuerza, y ~os partidos políticos 
inspirados por el amor de Ja patria, abandonau 
la violencia para seguir la Jegalidad. 

En vuestro concurso fia y del patriotismo 
de todos vosotros espera, que le ayudat·eis a 
conseguir resultados tan necesarios para la 
.prosperidad de España, vuestro Gobernador, 
Estéban Ochóa.-Lérida 10 Agosto 1870.» 

La amnistia es pues un hecho. Las 
innumerables familias que sufrian a 
eonsecuencia de nuestr·as discor·dias 
políticas, esperimenlaran en breve un 
consuelo y alcanzaran el lét·mino de 
sus males. 

Graode, inmensa es la trascenden
cia de la disposicion que mencionamos. 
'Reclamada tiempo ha por la opinion pú
'blica, reconocida generalmcnle como 
una necesidad ineludible, como una 
condicion. inherenle a la esencia del 
gobierno revoluciooario, la amnistia 
era un deseo de lodos los españoles y 
la urgc11cia de concederla eslaba en 
todas las conciencias. 

. Si turbulencias por dem as sensibles 
para _u nos y olros partidos, s} gt·a~es 
confhctos provocados lai vez mtencw
nadamente y de los cuales todos eran 
igualmente responsables, si justísimas 
,protestas en defen~a de. un hol!ad.o de
recho habian v-emdo a consltlmr en 
víctimas a los corazones mas leales y 
generosos que se hallaban denlr? de 
la revolucion, y a sembrar las lilgrtmas 
y el dc.saliento en la ~a~ion enl~ra .. al 
presenciar una largms1ma esptacwn 
del crimen do ser vencido, llega un 
nlOmcnto en que esas lagrimas. deben 
-cesar, en que el rencoroso casl1go ten
dria solo el caràcter de repugnanle 

venganza, y en que ese coovenmmten
to, esa íntima persuasion llega à infil
trarse p1·ofundamenle en todos los co
razones y a pesar de los obstaculos de 
corlo género que encuentra, la cama
ra no puede menos de reconocer la 
necesidad imperiosa de la amnistia y la 
acuerda, aunque en su deferencia al 
poder ejecutivo otorga tan solo una 
autot·izacion pat•a que sea concedida 
cuando el gobierno crea opot·tuno y an
tes de la nueva reunion de las Córtes. 

¿Cual úra la mision del gobierno 
despues de esto? P:1ra nosotros es in
dudable. La amnistia debia seguir in
mediatamente à la votacion de la ley. 
Eso era lo parlamentario; lo digno de 
la rcvolucioo. 

¡Vana esperanza! La publicacion de 
la anunciada medi da se ha i do retar
dando con diversos pretestos, y hoy 
des pues de babel' sido cien veces anun
ciada, se publica al fin ... ¿en que mo
mentos? Cuando la contlagt·acion euro
pea va haciéndose de mas en mas ter
rible; cuando el den·otado ejércilo del 
Césat• francés huye despavorido à sal
var a París de la it·rupcion germànica 
por un lado, y pot· olro de la tea revo
lucionaria, cuando ha sonado la hora 
suprema de los imperios y llega la pri
mera de los pucblos, cuando solo la 
verdadel'a r·evolucion puede salvar a 
la nacion española. 

Hoy todos debemos estar compac
tos pat·a asegUI·ar nuesll·o porvenir, y 
el gobierno se vé en la necesidad de 
dar un paso hacia adelante salisfa
ciendo las aspiraciones de la revolu
cion. Pot· eso la amnistia que era ayer 
unajuslisima exigencia es hoy para el 
gobierno una apremianle necesidad. 

Las Córtes tendràn acaso que ser 
convocadas den tro de b1·evísimo plazo. 

• El ministerio no podia presentarse ante 
elias sin haber dado cumplimiento a 
sus últimos mandatos. Despues de re
tardos incspJicables y cada vez mas 
enojosos, la amnistia viene al fi n. Las 
úllimas vacilaciones produjeron un 
efeclo tan patente aun en la prensa 
ministerial, aun en las fracciones adep
tas al gobierno, que no pudo dejar à 
este Jugar à duda. 

Se ha cumplido pues un dcber ine
ludiLJe, no una concesion generosa. 
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Esta es nuestr·a creencia; sin em
bargo, cuando se alcanza un bien, es
cusado es ya recordat• el liempo que 
se ha pasado esperàndolo en vano. 

Hoy uo podemos sentit· en nuestro 
corazon otra cosa que el inmenso júbilo 
que nos causa la idea de que en bt·eve 
hemos de tener enLt•e nosotros à nues
tros correligionarios mas queridos; los 
prim eros en merecimien tos por s us des· 
gt·acias al par que por su inquebranta
ble patriòtismo. No podemos mas que 
felicitades cordialrnenle por su próxi
mo regreso a la adorada patria, y en
viaries desde luego el mas eslrecho 
abrazo. 

LA REDACClON. 

Nuestro apreciable colaborador de 
Artesa de Segre, D. José Pijuan nos 
remite el siguiente artículo que con el 
mayor gusto insertamos: 

èA DONDE VAlS? 
Nadie ignora que la infabilidad del Pa

pa es ya un becLo; pero basta que lo haya 
probado no podemos ni queremos creerlo. 
Nadie ignora que el Dios que tiene su trono 
en la iumensidad de los espacios ha venido a tomar asiento en la silla pontificia de la 
ciudad eterna. 

Muchas gracias, padres de la Iglesia de 
Roma, que ha beis podi do alcanzar, de tan 
grande señor, lo que no pudieron los s:íbios 
de los otros tiempos; gracias, santos padres 
del orbe católico que reunidos en un sun
tuoso salou donde tiene asiento la soberbia, 
la altivez y la mentira mas repugnante, ha
beis hecho aparecer el Espí•·itu Santo en fi
gura de Pio IX para esplotar con mas segu
ridad el embrutecimiento de los pueblos 
crédulos é ignorantes. 

Sin duda no sabeis lo que habeis hecho. 
Sin duda no comprendeis el espíritu del si
glo XIX, del siglo de las luces y del progre
so, del siglo que ha descorrido con mano 
die.;tra el negro velo con que ocultasteis 
vuestras maldades é infamias haciéndoos 
respetar cua! si fuereis emanados de la Di
vinidad, cua! si fuereis un Nazareno en la 
tierra, cu al si fuertlis modelo de caridad, de 
abnegacion y de mauseJumbre, cuando en 
realidad no sois mas que modelos de dis
cordia, de opresion, de tirania y de orgullo. 

Ya vtmdra un dia enque el pueblo arro
jara de s us ojos la venda que I e ba beis puesto, 
echandoos en cara vue.stras mentiras y mal-
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dades; ya vendra un dia y sabra d~ciros: 
¡vosotros Obispos y Cardenales, esa purpura 
que sobre vuestros re.gnlados h~mbros 11~
vais llena de oro y p1edras prec10sas, qUI
taosl::t ; d:ídsela :i los pobres, que no es vue~
tral Vestid la rúnica del gran Maestro; vest1d 
la túniea del que fué m:írti~ de u~ ~ueblo 
grosero y barbaro porque qUiso redmurle de 
la ferrea y d ut'l cadena que sobre s us hom
bros pesaba; vestid la túnica de aquel que 
recorria la Galilea tan solo con el santo de
seo de infiltrar en aquellos embrutecidos 
corazones su sana moral, sin iotencioo de 
esplotar los pocos haberes de que podia dis· 
poner aquel pueblo esclavo y en.vilecido. 

¡Cuan distintamente lo .h a~e1s vosotros; 
cuan distintamente lo pred1ca1s y cuan mas 
distintamente lo practicaisl Siendo asi que 
de vosotros deberia salir el ejemplo, y so
bre todo el ejemplo de la paz y sin embargo 
el lenauaje que en vosotros impera es el de 
sangre"y esterminio, que Lien nos ~o indican 
los miles J~ ví($tirn~!1 que fueron mmoladas 
ep }as detestables bogueras de la lqquisic~on. 

BasJé\ ya de tanto embuste y opres10u: 
no ql}erais que Dips repr\!sente el pape) de 
yerd ut!o en la her,ra coovh,tiépdole ep Mas
tai Ferretti; no querais que Dios baje en 
tio palacio a cònferenciar con los verdugos 
ae là humanidad; no qutltais que se ~ierlte 
en una silla para que represente el pa pel de 
primer charlatan Ém la tierra; no querais 
que vista uo tra~e que por lo cargado de 
e11o y diam:Jntes no lo podr:í llevar mucho 
tietppo, decidle qoe no ba.je IÍ lao2ar exco
muni¡:wetï cqptra aql)~llç.s que di~ipa~ las 
.tinieblòs ~~J e.JJfO-r, contna a.q u e llos q'IP 
$A C(l!lSa_gr~n a dar aJ pueblQ leccione~ de 
moral Ílevanilolo' de la oscuriJarJ :í la lu~. 
Decidl ~ q,ne r},Q baj~. que la silla ponti'ficia 
bamboleà; t\1Ï.èTitrà's'las bayonetas francesas 
la han defen~i~.o lla :;permanecido inmóvil , 
firme; mas ahora que carer.e de ese medio 
dp def~osa ya empjtza .a dt!IWUmbarsa, Para 
pada sirv~n los ruegos y o1·aciooes cuando 
falta I~ fueua del francés, 

ltalia. recohrl} lo que es tuyo; dí a 
Pio IX que el poí:Jer tempera! no le perte
nece, qpe $U mjni~o en l1l tien:a es el de 
conducir • al mas por el camino a&t bien y 
no el demandar y atesorar hienes. 

Jo sé PuuAN. 
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v 
lmpó>rtantislmas ~on las not·icills q'ue el 

telégs·a fo í1os comu1\1ca pl'o<!e'del)tes deli tea
tro de la guerra entre Francia y P•·usia. 

Desde la fecba de nuestro últ1mo núme
fO los ejércitos impel'iales han sofrida tres 
•s'ucesivos reveses. Primero una division deJ 
ejército del general Mac Mahon; mas tarde 
el ejé,.cito del èentro a las ót·denes de F•·os
sard y finalrnente todo el cue1'po de Maè
Mahon l1an sido terriblemeote hatidos por 
ios prusianos lanzandose unos y otros en 
Jlrècipitac.Ja fuga. 

'El efecto que esta dert•ota ha producido 
en el ejé•·ct to y el pueblo es iuesplicable. El 
prisnero se ha pronunc1:tdo en retirad3 en 
toda la fròotera abandonando su pt•im'er&. 
i¡nea de batalla y siendo pe.rseguidb por 
M,OOO caba llòs mandatlos por el pi'Íocipe 
real de Prusia. Se han dasalojado importan
'tísimas plazus fuertes como Strasburgo, y 
"Se ha pens:~ do en abandouar así mismo a 
Me'tz y Nancy retir:iodose st>gun unos :í 
Chalons y scgun otros a Pal'is. El panico ha 
ínvAdido las filas fr·aocesas y el cuartel ge
nera l; el príncipe imperial se ha retirade 
prècipitadamente a la córté, y ba circulad~ 
con vehemencia el rumor de abdicacion de 
parte de Napoleon III. 

' 

AQUI ESTOY. 

En el pueblo francés el desaliento ba 
sido iomenso, comparable solo al enojo y 
la agitacion que ha producido cont~a la di
nastia imperial, No si•·ve que Par1s se de
clare en estado de sitio, no sirve que trate 
de apetarse al sentimiento nacional para 
salvar el imprrio; Francia vé en Luis Napo
leon el usurpado•· de sus libertades primero, 
y mas tarde et ~crilicador de su drgullo y 
de su honra. 

La escitacion en Paris crece por momen
tos; los grandes agitadores republicanes co
mo Ledru-Ròllin, Luis Blanc y Víctor Hugo 
regt·esan à su patf'Ía para estar presentes en 
el momento supremo, y Napoleon por su 
parte recibe cordialmente en su campamen
to al general republicana CliahQ'arnier, a 
quien rechaza1·a pocos dia!l antes. 'iii peligro 
para el imperio es cada vez mayor, la Fran
cia por su parte se balla en una de aquellas 
situaciones estremas en que solo un esfuerzo 
beróico puede salvaria. 

T.(ldtJ ltare creer que ~randes sueesos1son 
iinnidentes y que esta muy próximo en }a 
nacion v.ec~na el definit\vo establecimiento 
dp la república pues l~ e~trella del ell}pera
dor se ha eclipsado por com,pleto. 
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* * 
Llamamos sÇriamente la atencion del pú-

blico sobre un hecibo que demuestra una 
v~z m:ís, la mala~ que es t>l car:ícter distin
tí'vo de ciertas gentes del toilo incorregibles. 

Pu-blibadta ya la ley tle matrimonio civíl 
y d~biendo elilpezar ó. regir desde primeros 
del mes . .próxirno1 atgunas persona~ sin .~u da 
iqte11esad~s ,e o ~~satlre\lirar •esta inst:itucioo,, 
h;w h~,::ho cjr~ulat· c·op ¡gr~n iqsistel,lcia . el 
rumor de qu~ u~~a v~~ e1} vigor afl,lJ~IIa dis
¡:>Osicion el matrjn10nio costar:\ un uioer!ll y 
que se exigira cuantiosas capti<lades pot• 
cualquie•· acto de e.sta clase. 

'A cohsecuencia de estos f.tlsos rumores 
sabemos qúe mucbas pergòhas se h~n al-ar
mado contr-a el matrímonio civil y que es
peciaLmenle en Los pueblol! vecinos es gran
de la afluencia de casomientos en las parro
quia"S, pues &e tr:¡ta de aprov~har el poco 
tiell)p).l que que<tll para li1Jra1'se del matri
Qlpnio civH. 

Por nuestra parte debemos advertir a las 
gentes,que no se dejen engañar por esos fal
sos 'rUDlQres pues el matrimoni¡> civil sera, 
si no a~sol,utamente gratuito como creemos, 
en estremo mas ·ecúnón)icò que el ecle
siastico. 

JPor lo demós esa premura por despacher 
m::rtr.imonios se nos figulla una liquidacio'n 
por causa de quiebra como vemos a veces 
.en las muestr-as de aJgunas tiendas. 

•. 
,. 

* * 
Fué en est•·emo importante la sesion 

de la comision pe•·manente de las Córtes 
-oolebrada el I unes con asistencia del general 
Prim y de los jefes unionistas qui\ firmaban 
la solicitud pidiendo la convooatol·ia Je 
Córtas3 lds cmtles por boca del Sr. Rios Ro
sas se proounciaron en abierta opQsicion. 

Por e)señor M<~l'tos y otros se hicieron 
·<leclaraciones mny favorables a nuest1·o parf'
tido, y todos los oradores hablaron de la · 
inmioeocia de que en Paris se proclame la 
República de un momepto :i otro. 

m general p,.¡m declaró que era posible 
se convocasen las €órtes muy pronto pero 
que hoy por hoy no h1 creia necesat~i'.' ni 
conveni ea te. 

En resumen se puao a votacion el dict-.i ~
men de la comisioo que reputaba improce
dente la convocatoria de las Córtes en vir
tud de Ja instancia de los unioni~tas ; .y fué 
aprobado por 9 votos contra 5 que fueron de 

los señores Garcia Gomez y Romero Ortiz, 
uniooistas, y los republicanos Ruano, Pi y 
Margall y Sorní. 

• 
* * Nuestro correligionario D. José Serra y 

Púrta alcalde que era del pueblo de Forada
da, fué procesado hace mas de un año por 
el juzgéldo de Balaguer por supuesta deso
bedencia y desacato :i la antoridad, habién
dosele condenado por dicho juzgado à tres 
meses de arresto é inabilitacion perpétua 
especial por el primera d~ los llamados de
litos, y por el segundo à cinco meses de la 
propia ~ena, veinte duros de multa y otras 
ac ces or1as. 

La audiencia de Barcelona ha fallado rc
vocando la misma y absolviendo libremente 
a D. Joc:é Serra. 

Felicitamos cordialmente a nuestro ami
go y celebramos que la justícia sea una 
verdad. 
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* * Se nos asegura que en altos círculos po-
líticos se tiene el conocimiento completo de 
la causa que ha ocasionado la precipitada 
retirada del èjército ff'ancés sobre Paris. Es
~ movimiento seria motivadó por el estado 
gravísimo en que se encuentta la salud del 
emperador completarnente desahuciado pòr 
les médicos. 

Nótese que ni Napoleon ha presenciado 
la 'úitima batalla, ni se habla de él en parte 
a-lguoo. Nótese tambi~n la apresmada mu
cha del principe imperial y los rumores de 
que lleva coosigo la abdicacion de su pàdre 
y se comprender:i que algo grave, mas gra-

• ve ~un que la mi.sma derrot.a sucede en la 
actualiuad al autócrata de Francia. 

• 
* ~ 

~Ja c~beza ¿el núlJ'ero puhli~ el mar-
tes nuestro ql\et·ido colega de Mad1'id La Re
púúliéa Federal, l-as enérgicas frases que 
nuestros lectoYes ver:ín a continuaci'on: 

«li'Ls{antes su1wemos.-Lns èitcnnst:mcias son 
graves, los momentòs solemnes. La sitnacion de 
Fklancia es cornprometidísima, y se esperan t.le un 
momento a olro sucosos estraol'tlinarios qne cambien 
por complelo la faz de làs coses. 

En presencia de todo eslo ntls. encontramos tam
.liién aqni en nna siluacion escepcional, y por nece
sidad han de ocu11rir enlre nosotros, dentro de bte
ves dias y quiza de pocas ho'ras, acontecimientos 
importantísimos que decidan del porvenir de nuestra 
El>'paña. 

No; oreemos, pues, en el deber de dar la voz de 
al~rta a Espat'ia entera, y sobre todo al paolido repu
bhcano, para que e.~té preparada a todo even lo, anti
cipando por nues tro parle la seguridad que damas 
muy forrllalmente a n'Ueslros OOfl't!ligÍ!m'Urios, de QUè 
«La Repúlllica Federal» est3rà siemp!!e en su pues
to1 sean cuales /ueren las circunstancias.-LA RB
DAtcroN.» 

* * Apesar de lo que en ot•·o Jugar decimos 
sob1•e -el decreto de amnistía, no podemos 
me:nòs de elogiar como se merece la sóuria 
y Jpatri ó~ica circular del señor Goberna.dor 
de la provincia con tal motivo. En ella se 
usa un lenguaje digno que contrasta oon el 
que tantas veces hemc¡s censurada en auto
ridades. que ya [!asaron. No es repulsiva 
sino de ¡¡traccion la verdadera .política de
.mocJl:ílica. 

>f 

* * Con sujE>eion :í lo acordado en la base 
tercera del mani.(lesto de la Asamblea ~ene
ral del partido, SE! ba constituido, por me
d~o del suf,·agio universal, el siguiente eo· 
mité republicano federà!: . 

Comité de Cervia-. 
Pre~idente José Font y Sola,-Vice-presidente, 

1osé 1\'bnresa Beso.-Vocales: Francisco Tost y Cua
drlld, José AlbPni, José Giné y Riu, Pedro Martí, 
José Sandra y Font, Francisco Sanlamaria.-Secre
tario, Franci:;co Marlí y Aran. 



Noticias. 
Son muy notables y estan conformes con oues

tras ideas y outostt·os preseotimienlos los signien
tes parrafos que entresacamos de una e~celeote 
correspondencia de Matll'id que publica .nuestro 
quél'illo colega de Barcelona El /ndepcndtente: 

•Las not:cias son tan graves, el desaliento 
que revelau los partes oficialeè Lan inmenso, que 
el esplriln públicfJ alegre y bullicioso estos dias 
por las pl'imeras victorias prusianas, ha empeza
do a pararse. Antes deseaba la ~en·ota del .im
perio; Loy teme qnt: sea Francta la ve~ctda. 
Parémonos, pues, no momeolo con él, y chscur
ramos. El impetio fué. ¿Bastara por si la Fraocia 
para rehacerse y arrojar ooevamente a las froo
teras a los bulanos del principe Carlos? 

Para hacer este esfuerzo prescindieodo de el 
imperio empoñando la bandera revolucionaria, 
que un dia dejó en manos'de Napoleoo lli, ¿re
novani aquella gloriosa cc1mpaña en que descal-
zos y hambrienlos, lsus soldatlos fueron ,el ter-
ror de alemanes y kalmukos? Si no es asi, no 
podtemos congratulamoll de las ~iclorias òe Fe
derico Guillermo, cuyo pape! sirnpatico acaba 
desde el momenlo en qu f'l vencedor Je Napoleon 
en Ioda la llnea, se coovierle en iovasót· y de
mueslra la inlencioo marcada de contlucir a Paris 
sos tropas victoriosas. Todos los que nos precia
mos de lcner seolimienlos demo·cr:iticos, dPsea
mos la mnerte del imperio, ninguno la muerte 
de la Franci a, que ba sido desda 1 '189 el ante
mural de las Jibertades democralicél'S ent1·e la ra- I 
ta lattna y lo es todavía hóy, auo cuaodo esta 
manchacfa con todos los crímeoes del imperio ce
sarista. El protector de Alfonso de Borbon ler
mioó su carrera polÍiica; tiene abierlas las puer-
las del deslierro; su Walerlóo ba llegado; mas 
queda en pié el represenlaole de la candidatura 
régia única a la que pn•sla su apoyo el general 
Prim, la uo Leopoldo Hobenzollern. No nos de
jemos puc~ illucillll~' por los entusiasta~ progr~
sislus v pregunlcmos: ¿Quién es Fedci'ico Gm
llermo? Qué desea? Es el represenlante del de
flea/lQ divúu). Quiere la corona de los Césares. 
Aquella rni!ima corona que abrió la tomba a las 
1iberladt's dc Caslilla, y deslruyó la aotonumía 
del m unicipio castellano. Ciencias y arles a.rarle 
Ja hegemonia prusiaoa no deiJe ser nueslro 1tleal. 
El canciller 81smark es antrpatico a Ioda hber
tad, y de~ea el predomio de una familia rein~~le 
en provecbo eolo y esclusivo de aquella fanuha. 

· ·¿Q~é prel~od~ni- · Gt;ille;·mo' en. Pa;·is?. Poner 
en el lrono à los Orleans? ¿Restablecer la dioas-
lia ~legitimista en la persona de Ennque V? Dudo 
que eslo fuera posible, porque oi unos ni olros 
aceptarian la corona de mano de eslrangeros. Mas 
Jo que es imposible de toda imposibilidud, es que 
Federico Guillermo establezca la república. Fede
rioo Guillct·mo podra eslablccet· la santa alianza; 
mas de seguro que la Prnsia no completara el 
àeseovolvi rnienlo'de los princ~pios de I 793; ba jo el 
ma.odode Federico Guiller,mo, represenlaoion viva 
y genuïna òel parlido aristocratico aleruan que 
sueña con el imperio y odia a muerle la libet·tad. 
Recordemos a los que se entusiasmen con la bo
millacion completa de la Ft·ancia qne lodavía E'xis-
teo en l'rnsia las caslas; recordémosles qne loda-
"ia este afio se han espulsadò de las noiversidades 
prusiana:; a caLedralicos libre-pensadores; que la 
Ol,'lodoxia prolestaole, es hoy mas brutal que la 
calólica, y que lodavfa los destinos públicos y los 
p11estos tlel ejército estan reservados a las clases 
nobles; que e:x:isleo en ella det·eobos señoriales y 
fend&l es, y, en fin, qne Lodavla hay en Pt·usia 
mucbas tt·abas de las que rompió para siempt·e la 
memorable noc be de 4 de agosto de 1 '189 .11 

'f 

* * 
Púr condocto anlorizado recibimos las si guien-

tes noticias de la fronlera. 
Haro algunos dias recibió el Comisario do Sant 

Leooadic (llranda), una órdeo del ministro fran
cés para internar a las espuñolcs que estim en la 
froolem francesa (Oerdaiia). 

_,. 

** El gobiei'Do fraocés ha reforzado con 1 000 
hombres d fuerle da Mool-luis que esta en esta 
Cerdaña y hecho grandes reparaciones en el fuerle 
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y limpiado los cafiooes. Dias alras el gobierno de 
Francia maodó a los obreros espuñoles que se vol
viaran à España. 

..,. 

* * 
MADRID 8 DE AOOSTO.-HàbJase de la abdica-

CÍOO de Napoleon. 
Dícese que p¡¡¡·is esta iranqoilo. 
Gran número do voluotarios van a alistarse. 
Parle del ~jército fraocés va a defendar las 

mootailas de los Vosgos. 
Un parle del emperador tecbado en Melz, di

ce que Iodo puede reslablererse. 
.El pïincipe heredero de Prusia avanza, no 

enconlraodo en sn camino mas que lleriJos fran
ceses. 

Se alisla para la guat·dia nacional à Lodo ciu
dadano de 30 a 40 años. 

Espérese una gran batalla cetca:de Melz, que 
no ha sido abaodooddo. 

ta Epoca dic2 que es f&.lsa la noticia del rè
greso dtll príncipc imperial , y <'ñade ser falso 
tambien que se hayao remilido equipajes a la 
coodesa de 1\Iúnlijo. 

Organízase la milícia nacional. 
Ll-3mause al -ejércit:o irupel'ial nnevas fnerza.s. 
Es ca!i seguro que pasado mañana se publi-

carà la amoislía. 
MADRID 8 DE AGos·ro.-Parece segura la re-

union de las Córles. · lla llegado a París Ledru-Rollin, 
Repilen que Napoleoo se balla enfermo .. 
El direclorio repnblicano dara on mamfies!o 

redacta do por el :.eño1· ri y Margall. 
La Correspondencia habla de inteligencia en

tre republicanos y demócralas para proclamar la 
república. Es falso. 

Los prusianos ~van~n en lo~a la línca. 
Créese que Pans esta tranqutlo. · 
Por el cable se ha recibido {:ll siguienle des-

pacbo de LÓntlres: . . 
El 6 al amanecet·, cayeroo los pntstaoos so

bt•e los franceses que ocupa ban las posiciones de 
Sarrébl·uek que tomal'on tlespues de un grande 
combate. En 'seguida empezó la batalla que ter
mim\ a las diez dl-l la nocbe. Las pérdidas son 
terribles por ambas parles. ' 

La batalla en,re el priocipe berPderó y el ma
riscal ~lac-~faboo luvo lugar en Waelb; en ella 
los prusianos, segon parle del prfocipe real, a 
pesar de haber recibido refuorzos Mac-Mabon, le 
cogieron dos alas de .so ejérciLo, 6 amelrallado
ras, 30 cañones, 3 banderas y 4.000 prisioneros. 
Péi'tli<.las enormes por ambas parles. 

Las Lropas francesas retirau iocendiaodo los 
bosques y las poblaciooes. 

Bablase de Ja iolervencioo de Jas polencias 
neulralt;s. 

MADRID 9 DE AGOSTo.~El rey de Prusia esla 
~n Kalset•lautern, la de¡•ecba alemana se balla en 
Sarrebruck, el centro en Dliescaslel y la izquierda 
en Bitsch. · 

Créeso que el mariscal Mac-Ma1too està he
rido. Estos dalos perteoeceo al embajad or de~Es· 
paña en Berlin. 

Segon un lelégrama oficial de Broselas, el rey 
!'!e Bé I gica ha prooonciado un disctJrso en la -Ca
mara, tlicien<.lo que Ft ancia y Pr usia habian ase
~urado respelar la neutralidad de Délgica. 

Ayer se reunió Ja coruision pcrmanen\e de las 
Cól'les para dar cuenta del dictamen de la sub
comision. El señor Rios Uosas y la uoioo liberal 
se presenlaron resuellamenle bostiltls, lo quo n:tO· 
li\ró que el general Prim dijera que el señor H1os 
Rosas podra bacer la guerra al gobierno, pero 
siempre resultara que la responsabtlidad de las 
consecnencias no alcanzara ni al gobie•;no oi a la 
ma yoría de las Córles. 

lleclase anoche que el empe,.adot· 11abia pe
dido la ioterveocion diplomalica do las grandes 
poltlncias. 

Dos cuerpos de ejércilo prn~iano 'pasan el Rhio 
el uno y el Saar el otro. Espéraso una b:ilalla de
cisiva. 

],IA.umn 9 DE AGOsro.-Ba hecho aquimucha 
·impresion qne en la proclama del cons~~o tl~ mi: 
nistros de la F-ranela no se babla dd 1mpetto Dl 

del emperador. 
Tiablase de gran ~f!ilacion en Francia. 
Se ha recibido en Madrid un lrlégrama pru

siano dicitmdo que se coosideran como efeclos de 
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guerra las armas, pólvora , salilre, azufro, car
bon, piedm, caballos, cereales, harina y Ioda 
clase de gnnado. 

Anuncia un <.lespacho de diario, que <.lelanle 
de la Bastilla ¡:e ban formado grupos poco dis
pueslos a obedecer la iotim&cion de disol\'erse. 

Nólase graodisima agilacion en toda la Fran
cia. 

!lADRlD 9 l>E AGOSTo.-Se esta cel()brando un 
coosejo Oe ministros tmporlao tísimo. En él se 
!ratara de la actitud de España en visia de la si
luacion esll'llnjêt:a en el momenlo oporlunú pat·a 
cooceue1· la aruntslía y tle la acli I u <.I del gobieroo 
coll los uniooislas, vistas las declaraciooes tlel se
ñor Rios Rosas. 

Parece falso que los prusianos bayan pasado 
el Rbin. Dirígense à Saverna. 

La mi:aJ Jc Fraucia !la sido dcclarado en es
!ado de silio, reinaodo cscitadon grande. Se ha 
publicado una nueva alocucion dirigi<.la al païs 
por la mino1·ia f1•ancesa pidieudo el armameblo 
nacional. 

PAlliS 8 DE AGOSTO.-Se ha aolicipado la con
vocacion de las camaras. 

La guardia móvil serà incorporada rnHfiaoa al 
ejérciLo activo. 

Paris serà dl-lfendido por Lodos los hombres de 
30 a {0 años. 

La siluacion del ejércilo parece mejor. Se ha 
verificado felizmenle la coocenlracion venlajosa 
del mismo. 

Cone el rumor de que llalia envia -100.000 
hombres en socot·ro de Francia. · 

PARis 9 DE AGosro .-De~pachos de Melz di
cen que no bobo ningun choque el 8. Signe el 
movimieolo tle concenlracion. 

Eu la tarde de ayer llegó a Mctz el ¡;eoeral 
Changarnier, habieodo sido recibido pot· el em
perador. 

Los depnrtamenlos comprendidos en la prime
ra, tercera, coarta y Péplima divisiones mílilan~s 
y làs de la Oote d'Or, Saone-e1-Loirê, Ain, y 
RUooe han sido dcclarados en estado de silio: asi 
lo dice El Jou1·nal officiet. 

La camara tomara disposiciones para el at·
mameoto de la oacion. · 

Ninguna oolièia. 
MADRID 9 DE ,\GOSTò.-J.os pat11és alemanes 

llegados sobre la !Jalalla tle Woerlh à Jo1·swiUer 
son parecidos a los franceses , baciendo consta~ 
qoo ban sido graodes las pérdidas por ambas 
parles. 

Un parle de Colmar dice que ba pasado el 
Rbio el t>Jércilo alernnn. 

Se ba cooleoido una manifeslacion que traia
ba de hacerse on Mudrid CI)Dtt·a Francia. 

Corren •·urno1·es de que el rey Guillermo ha 
ofrccido Iu paz a Napoleon. 

Ilàblase de maftt•jos monlpeosim·islas pam que 
no se dé la amnistia. 

La Correspondcncia dice que si las circuos
lancias hicieran oecesana la proclamacioo de la 
república en España, el gobierno no deba guar
dar que la iniciativa parta de abajo. 

Gacetillas. 

Ole con ole. La Eugenia Montijo, muger de 
Napoleon, l~.n luego como recibió el parle do las tres 
coGIDAS dicen que salió al baléon vestida de maja 
aoompaiiada de Ollivier en traga de lorbro que ·pun
teaba una vjguela y canta al pueblo de París: 

¡Ay! pobrecita de mi, 
Quo doy suspiros de aire 
Y el aire se me los lleva 
Y no los recoge n;~dio. 

El pueblo entusiasmrnlo prorrumpió fr·enétlca
mente.. . . . A !Ions en fan ls de la palrie, le joor de 

-gh:lrre ..... est. arrivé ..... ¡Vi ve .. . la republique! 

O. P. Anda por eslas ela lles algun indivídno 
annado de lr.Jston, el coa l debajo de su corta chaque
tilla deja as&mar claramertte cierto elemento civiliza
dor conocido con el rrombre de retoolve1·. 

Como no creemos s~>a un ciudadano como otro 
coalqniera sino probablemente un funcionaria público 
nos_ permi~iri¡¡mos suplicarlo que si las funciones de 
su carg•> le obligan a ostentar eso derecho individual 
lo espunga Iodo entero como prenda de uniforme, y 
qne si eslo no es así, se digne dispensar al público 

' ' 
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del espectaculo desagradable de un arma qu~ con 
gran faciliJad puede ocultarse dentro de los phegues 
del vestido. 

Mucho oj?. ~aben:tos que e~ al~unos poe
bios inmediatos a Lértda rema una eptzootta sobre las 
reses vacunas que toma proporciones crecientes. 

Abora hien; no seria estrario que se procurase 
traer a nuestra ciudad y vender para el consumo pú
blico las cornes de las reses atacadas de la infeccion. 
Basta se nos ha asegurado que eso se habia intentado 
ya y no solo con carne muerta sino con vacas inva
didas de la enfermedad . 

Por hoy no decimos mas, pero en bicn. de la po
blacion damos el grito de alerta a la autortd_aò local 
que con gran facilidad pueJe ser sorprendtda alen
didas las actu:~les circunstancias. 

EI que quiera entendar, entienda. 

Descanse en paz. Ayer fué conducido a la 
la última morada el cadaver de nuestro malogrado 
amigo el distinguido jóven don _José Domingo y Ber 
gadà, redactor tie nuestro apreCiable colega La. Voz 
de Lérida Cat6lica, quien falleció el dia anter10r a 
los 23 años de so edad. 

Jóven de escelentes cualiJades y de brillante por
venir su muerte es una verdadera pérdida para todos 
sos ar'nigos, y en especial para el periódico de coya 
redaccion formaba parle. 

Nos asociamos al sentimiento de nuestro colega 
y al inmenso dolor de l<s familia del finado. 

Obras notables. Nos ha sido remitido un 
ejemplar de la escelente y notabtlísima obra titulada 
Historia de las Ge1·:nanias de Valencia. y breve 
reseña del levantamicnto republicana de 1869, 
compuesLa por el distinguido escritor repuhlicano ciu
tladano l\lanuel Fernandez Herrero director de la 
Revista Federal de Madrid, y precedida de un pró
logo de Roque Barcia. 

Esta obra de la que tan to se han ocupa do los pe
riódicos de Madrid merece por todos conceplos la 
atencion de nuestros correlígionarios. Cuando haya
mos tenido tiempo para Asludiarla detenidameute pro
metemos emitír nuestro juicio con Ja estension que 
mere ce. 

Hemos recibido tambien un sentido poema títu- • 
lado El Esclava blanco deLido a la pluma del ciu
dadano Francisco Flores Garcia con un prólogo de 
Fernando Garrido. 

Es una ollra que rebosa sentimienlo é inspiracion 
y Je la que tambien nos ocaparemos detenida
mente otro di~. Amhas van anunciadas en la sec
cion correspondiente; entre tanlo damos Jas gracias 
à sus autores por su amable deferencia. 

ANUNCI OS. 

A VISO AL PUBLICO. 
Desde el 4. 0 de Agosto para comodidad do los 

viajerns, los carruajes que hacerr el servicio en com
binacion de los ferro-carriles de Zaragoza a Pam
plona y Barcelona para Agramunt, Artesa; Pons y 
Tremp, saldran para dichos punto:; a la llegada del 
primer tren de Barcelona y del tren que llega a las 4 
de la tarde de ·Lérida. 

CARRUAJR8 ~8CKNDnns. 

PRIME.R CARRU UE. 
~ 

Salidas de Horu. 

Tàrrega . .... . ~ Tardo. 
Agramunt . ... 3 » 
Artesa ... • ... 5 » 
Pons •....... » • s. Salvadó ... )) » 
Tremp .. .. .. )) )) 

CARROmS DK8CEHDENU8. 

PRIMER CARRUAJE. 
~ 

S"lidu dc llorau. 

Agramunt ... • 6 Ma-
ftaoa. 

» )) I) 

)) • 10 
)) D )) 

D » • » • )) 

Salidao de Horu. 

Tarrega . •. • . 4 Tarde . 
Agramunt .•. 6 • Artesa . .••. . ·lO )) 

S. Salvadó .. ) ) 

Tremp ...•. )) » 
Pons ..•.... ~o Noche. 

Salidude Uoras. 

Tremp .... . 2 Maüaua • s. Salvadó . . 5 » 
Artesa ...... H • Agramunt. . . 4 Tardo. 

» )) )) 

Pons ..•. . .. 9 Mañana. 

ADYERTENClA.-Los señores viajeros que sal
dran de Tremp, Pons y de los demàs puntos de la 
linea llegarlln a BarceiOI18 ó Lérida en el mismo dia. 
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IMPORTANTE PARA lOS ENFERMOS. 
D. José àfaurl j Puig Médico-Cirujano y Den-

• tista, ha llegado a es\a Ciudad, y participa al pú
blico; quedtlspues de una farga espcneocia d~ ve i u te 
y seis ai'íos de practica en su carrera; ha tt>uido on 
admirable acierto en la curacion de todas Jas enfer
medades eu general: 

Cura con notable facilidad y sin operacion las 
lupias, y con su especial método las fi~bres inlermi
Lenles, tercianas y cuartauas; los malt>S de lus pe
chos, las llagas de lodas clases; los llujos por invete
rados que sean tan to del hombre como de _la mujer; 
el mismo aplica braguero~ y cora Jas herntas ' 'ulgo 
t?·encats. 

Cura igualmeoles las enfermedades de los niños 
y mujeres; Jas histéricas, nerviosas, reumatieas, go
tosas, secretas, etc. 

Evlrae tambien como a dentista, las muelas y 
raices; limpa la deolddura. 

Asis\e el memorado facultativo, a los partos, à 
todas horas admite cuantas consultas y visitas se 
ofrezcan; ta[lto en su casa, como à domicilio del 
enfermo. 

A los pueblos comarcaoos siernpre qo~ sea lla
mado, visitara y practicara cuanlas operaCJ_ones re
clame Ja ciencia ante los sei'íorcs facullattvos que 
gusten as:stir à talcs aclos, à prccios convencio
nales. 

Dicho facultativo es considerada, y estima mucbo 
a los pobres; vive en Lérida, calle del Carmen nil
mero U, piso t.• · 

ADVERTENCIA. 

A los que no ~ean susceptibles de curaci~n se les 
dirà con tod1r Ja franqueza que I e caractema par a 
que no gasten inulllw~::dte. 6 

El dia 28 del presente mes 
medtaute suiJasta ex\raJuuiciat :.e ~twuerao y volun
tad de su dueño las liuuas siguieutes: 

Una pieza lle tierra en el lérwiuo y huerta de e.sta 
ciudad, Jlilrllda dt~ llalafid de ~aut~ J.<'é de esteuswn 
cinco joruales y rueuto poco mas o weoos; cou mas 
una torrt~ con suera y hareoal radicar. te eu la miswa. 

U na pie:t.a u e li erra e~ el t~rrutno y ltuerla ~e 
esta miswa t..:iudau y varttda de Moncada en el paraJe 
Uamado tambien .l:'ta ue Gualua plantada de vuia y 
àrlJoles frutiJ le:; tle cabiua cu~rru Jurualtls y med10. 

Otra pie:t.a de lltlrr·a srta eu lli ténuruu y huerla 
de esta Ctudad y parutla de t._am vretló viau~ada de 
olivos de cai.Jil.la unos cuatro JOruales y medro. 

Una casa sita en esta ciudull parroquia de Santa 
Maria Magdalena, calle dtl Bafart senalaua cuu eluú
mero tres: otra ca~a sita en esta mbwa ciudad calle 
de la .l:'arra señalllda de uúmero treiuta y uueve: otra 
casa núm. 45 sita en la misma cwdad parroquia de 
Magdalena, calle de S. Gil en el paraJe llautl!dO de 
la t.:osta. · . 

El remate tendris Jugar en el despacho del Not~r10 
de esta ciud:~d D. lguocw Sol, plaza de la Constuu · 
cion núm. 2 1, seguuuu dtlrecha, en el que estaran de 
manifie~to desde las nueve a las doce de la mar'lana y 
à cou tar desúe el úia ~ 4, el pliego de contliciuues .Y 
titulus de priedad de las esvresauas fincas. El prec10 
del remate puúrà pagarle en 1 O plazos. Lérida 1 O de 
4gosto de 1 ~70 . 1 

EL ESCLAVO BLANCO. 
Poema original de F. Flores y Garcia, con !JO 

prólogo de Fernaudo Gar~ido.-V ~nd~se en las prtn
cipallls hbrerias de Madrid y provwctas y en I~ ad
WIDÍ:.traciuu de la Hi:~toria ae las ctases trabaJado-
1'as al precio de 4 rtJales ejewvtar en toda Hspaña, 
franco de porte. 

Los pediJos se haràn dirigiéndose _a. s_u a~ior,_ en 
J:a admiut::.traciuu citada, Salull, 14, pnncrpalrzquter
da, Madrid • .l:'ago anticipada. 1 

JUSTICIA AL MÉRITO. 

Despues de haber gastada en van~ ~na impo~
tante fortuna para alividrme de los lembr.les y crom. 
cos dolores reumaticos, mosculares, nerviOsos, goto
sos, elc., que como es notorio en la córte, desde 
muchos años me teoian litera¡mente doblado y bal
dada· con el desconocido prodrgto:o balsamo para 
uso ~swior, preparacto tm A lema nia por ~I célebre 
doctor haac Kroosw, y con la Jeche de crerl_as ~1-
mendras que cada cuat puede preparar por S?- mts
mo cuyas recetas é i tutrucciones tengo, en meuos 
de un llltlS me hallo perfectamenle cur~do. 

Madnd, calle del Caballero de Gr~c~a. Abogado, 
Luis Bertékmy, profesor de cienctas é 1dromas. 8-20 

HISTORIA } 
DE LAS 

GERMANÍAS DE VALENCIA 
y 

breve reseña del levantamiento .republicano de 1869 , 
POll 

MANUEL FERNt\NDEZ IIERREBO, 
precodido de un prólogo 

DE 

ROQUE BARCIA. 
Obra de gran interés para todos los amantes de 

las glorias de la Dernocracia espariola.-Forma un 
tomo en 4. •, de 268 pa gi nas, ilustrado con dos bo ni
tas laminas y encuadernado en rústica con una cu
Lierta de color. Su precio 6 rs. 

Se halla de venta en casa de su Editor, Gabriel 
Diaz y compañia, Calvario, 8, duplicado, àladrid, y 
en las principales librerias de Esparïa. . 

Los peJitlos se sen-iran a vuel!a de cc.rreo, Siem
pre que se acompañe el imporle en ~ellos dll fran
queo 6 letras de facil cobro. Tomhien se haran reha
jas proporciouales en los pedidos de alguna consi
deracion. 

A LOS JOVENES DEDICADOS AL COIERCIO. 

Caractéres de letra. 
Calculo mercantil. 
Teneduría de libros. 
Ceografia comercial é 
Idioma francés. 

Desde 1.0 de Setiemhre próximo quedara ab~erta 
la enseñanza de estas asignaturas, cuy~s ejercici,os 
teórico-practicos tendran Iugar alternalivamente por 
la tarde y por la nocbe, 

San Autonio, núm. ·I~, piso 2. 0 2 

ULTIJIA HORA. 
La Gaceta de ayer publica el anunciado decreto 

de amnisria. Va prooedido de un estenso prelimtnllo. 
y dice a&i: 

DECRETO. 

Como Regente del reino. 
En virtud de la autorizacion concedida por las 

Córtes Constituyentes, y de conformidad con las ra
zones espuestas por el Coosejo de ministros, 

Articulo ~. • Se concede absoluta y g11neral am
nistia, sin escepcion de clase ni de fuero, a todas las,t 
personas sentenciadas, procesadas ó sujetas a respon• 
sahilidad por delitos políticos de cnalquier espec.ie. 
comelidos desde el 29 de setiemhre de f 868 h11sta Ja 
fecba. 

Art. 2. 0 Se sobreseera sin cos tas en los proce
sos pendientes por tales delitos. 

Art. 3. • Asimismo se sobreseera en las causa& 
incoadas, y quedaran sin efecto los fallos _pronuncia- . 
dos sobre incidencias de estos mísmos dehtos, 

Art. 4." Las personas que por ellos estuviere11 
espatriadas podran volver desde luego à España, y 
las que se ballaren detenidas 6 presas seran inpttldia
tamente puestas en libertad, quedando exeqtas da 
toda nota, asi como de toda responsahilidad tanto eD 
sas persouas comu en sus hienes. . 

Art. 5. u Los militares que se ballen comprendt· 
dos en el articulo anterior jruarao previamente guar
dar y bacer guardar la Constitucion; debiendo pres
tar el juramento, en el primer caso ante los enviado& 
ó cónsules de España, y en el segundo ante las auto
ridaòes competentes. 

Art. 6. o Las personas que hallàndose compren
didas en el presente decreto tengan derecho a perci
bir haberes de fondos públicos, no seràn rehabilita
das para ello, basta que pres.ten el juramento preve
nido en el articulo anterior. 

Art. 7. 0 Por los ministerios respectivos se adop
taràn Jas disposiciones nece~arias par la ejecucion de 
este decreto. 

PARís ~O DB AGosTo .-Yiolentísima sesion en el 
cuerpo ltlgislativo. Se considerab~ ?om~ el pr_in.cipio 
de la revolucion. Derrotado el mtmster10 OlhVIer y 
nombrado en su luaar el Conde de Palikao, gran 
agil.tcion en los al r~dedores del cuerpo legislativa. 
Los diputados republicanus arengau al pue.blo. Se 
ha bla de un comi té de defensa de que formaran parle 
todos los malices de Ja e~ímara. 

LÉlUDA.-Ia!PaB!(T.l Dl Josi SoL ~ BUO. 


