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' COMITE REPUBLICANO FEDERAL 
' 

• LI DE LERIDA, 

El domingo próximo deben 
llegttr a esta capital con el tren 
correo de Barcelona los ciuda
danos Ran1on Castejon y de
nlas compañeros que se halla
ban emigrados por consecuen
cia de haber tornado parte en 
la insurreccion republicana. 

El Comité se complace en 
anticipar esta grata noticia pa
ra conocimiento de todos sus 
correligionari os que deseen sa
ludar y recibir en sus brazos 
a los dignos campeones de la 
república federal que tan no
ble y desinteresadamente pe
Aearon en· defen~a de la liber
tad y de la santa causa del 
pueblo. 

Lérida 17 Agosto de 1870. 
-El Presidente, Pedro Míes.
Mauricio E. Berned, secretario. 

EL DIRECTORIO REPUBLICANO FEDERU 
J.. SUS CORRELIGIO!'{ARIOS. 

Republicanos federales: Estamos atrave
sando una de las grandes crísis por que puede 
pasar un pueblo. En tan supremos instantes 
conviene mirar con faz serena los sucesos y 
no dejarse llevar de impresiones del momento. 
Un paso dado en talso comprorTJetería, no sólo 
la suerte del partido, sino tambien la de la 
patria. 

Nuestras ideas son boy la esperanza de 
todos los que aman la libertad y el progreso. 
Una monarquia que no se ba podido realizar 
en dos años estando tranquila Europa, mal se 
ha de poder realizar en medio de la co.nfl.a
gracion general de los pueblos. La Repubhca 
se presenta ya como una necesidad 3 los ojos 
de todos los partidos, y nuestro triunfo es se
guro como sepamos llermanar la energia con 
la calma, el entusiasmo con la prudencia. 

Esperad tranquilos y apercibidos los avisos 
y los consejos de los hombres en quienes ha
beis puesto vuestra confianza. Seguimos con 
escrupulosa atencion los acontecimientos y ve-

lamos sin cesar por la causa de la República fe
derf¡Jl, única -bandera a que viviremos y moril·e
mos abrazados. Tened por seguro que, euales
quiera que sean las cir·cunstancras que sbbre
vengan. no faltaremos a nuestro deber ni a 
nuestro puesto. . . . 

Republicanos federal~s, sm organr.zaciO':l y 
disciplina-harto lo sabers -no hay nr part1do 
ni tr·iunl'o posibles. Esperarnos mucho de vues
tra decision y de vuestr·a ener·gía; pero, hoy 
por hoy, lo espera mos to do de vuestra sensa
tez y vuestro patriotismo. 

Saturi y República democratica fe~er·al. 
Madrid 10 Agosto de 1870. -F. Pr y Mar

gall.-Bstanislao Figueras.-Emilio Castelar. 
Egtamos conformes con lli antet·ior 

aloeucion del Dit·ectot·io: en los actua
les momentos se nPcesita mucha cal
ma, mucha sensatez, mucha pruden
cia. Ohservemos, at·ma al brazo, las 
fluctuaciones de la política, tanto inle· 
rior como exterior, y apt·ovechemos 
con energia el mom~nto oportuno, que 
no tarJa ra en presenta.rse. 

Y en tan to es te llega, Lomemos acta 
de las pal ab ras de la alocucion q u~ 
dejamos subrayadas, y que tan opor
tunamenle han venido a disipar cier
las dudas y Lemot·es. 

Y ¿cómo habíamos de esper·ar otra 
cosa? Pues que ¿era posi ble que .l~s 
víctimas quisiéramos jamas tr·anstgtr 
con los verdugos? ¿Los federales ha· 
bíamos de coali.garoos ahora en nefan
do consorcio con los que aun no hace 
un año tt·ataron de ahogar en sangre 
nuestt·as j us tas aspir·aciones? 

¡No, man~s de Guillen, de Carva
jal , de Bohorquez, y de tantos otros 
como perecisteis en defensa de tan no
ble causa: descansad en paz en vues
tras tumbas, que no profanal'emos u
MAs de un modo tan inicuo vueslra 
memoi'Íal 

La verdadera República, la REPú
BLICA. FEDERAL solo han de planleal'la 
los federales, porque ellos solos son los 
que anhelan en toda su pureza el 
triunfo de la verdadera docll'ina demo
cratica. 

Si los que ayer votaban en contra 
de la inmcdiata abolicion dc la pena de 
muerle y de la esclavitud; en contra 
dc la abolicion de las quintas y mall'í
culas de mar, al paso que autorizaban 
impueslos onerosos, leyes repl'esivas, 
y tt·ataban, en fin, por todos los me: 
dios imaginables, de trae~nos, _¡que 
vergüenzal un rey extran;ero; Sl los 

que ayer tales iniquidades cometian, 
tratan hoy, viendo ya el peligt·o de 
continuar pot· tal camino, de levantar 
la bandera republicana, pat·a conser
var a su sombr·a el poder, haganlo en 
buen bora, si elcmenlos tieoen para 
ello; pero no aguat·den e\ apoyo de 
un solo republicana federal; no aguar
den el apoyo del pueblo, porque este 
los coooce ya bien, està en el secreto 
de sus ambiciones y los desprecia. 

Queremos la República, sí, pero 
inmaculada; libl'e de toda mancha de 
monarquía: la República federal, bien 
se a hoy, mañana, el siglo que vien e; 
pero debida esclusivamente a los fe
derales. 

Y si en los actuales mementos hay 
quien prepara el campo para el tri un
fo de esa forma de gobierno, de esa 
República unitaria, que tan lo alhaga a 
los que sueñan tal vez en España con 
una parodia de cesarismo, digaolo 
ft·ancamente, sepamos quienes son, 
deslíndense los campos y que cada uno 
ocupe el puesto que le pertenece: no
sotro3 estamos conforme con la aboli
cion del art. 33; porq u e al p!'oclamar 
la República nadie podt·ia evitar que el 
païs retrocediera al estado revolucio
nal'io en que se hallaba en Setiembre 
de 1868, y entonces ya veremes cual 
es la forma de gobierno que prevalece. 

El poder personal se hunde con el 
tercer Napoleon en las margenes del 
Rhin, a los tremendes gol pes de la au
tocracia germanica, y si la raza latina 
ha de librarse de nuevas tiranías y es
clavi tudes, a que por sus di visiones ha 
eslado siempre espuesta, menester es 
que nos unamos en lazo fed eral, y der
ribando de un solo empuje los ol>stacu
los hoy existenles, demos comienzo a 
la Revolucion social, única manera de 
cortar de raiz todos los males que nos 
aquejan. 

¡Basta de mistificaciones, basta de 
paliativos, basta de farsa! 

¡Viva la República federal universal! 

Hemós oido hablar de cierto conflicto 
ocurrido entre el gobernador civil y el mi
litar. 

Parece que este último trató de concen
trar la guardia civil; que el señor Ochoa se 
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opuso a ello, y que pQsteri()rmeote bao to
rnado cartas en el as unto el capitan general 
de Cataluña y el gobieroo del regente. 

Nu tenemos detalles coocretos de estos 
becb ols; per·o oo vacilamos en dar la razon 
al gobei'Oador civil, quieo obró muy cuer
damente, en nuestr·o concepte, al opooerse 
a uua medida que, en las circunstancias ac
tu&! es, y en vislf' del órden p1-1rfecto que 
reina en toda la provincia, no podia justifi
carse en manera alguna. 

La gu:•rdia civil tiene una gran mision 
que cumplír y es verdader::~mente sensible 
la fr•ecuencia con que suel.e abusarse de 
este cucrpo concenu:andolo sin D6cesidad, 
dejaodo abaodonados los camiuos, la pro4 

piedad y las personas é iutroduciendo la 
alarma y la inquietud que lleva al auimo 
púhli-co toda aglomeraciuo de fuerzas en un 
punt" deterrniuado. 

La guardia civil no es la guardia preto
t·iana de las autoridades, porque antes que 
todo esta al servicio de la sociedad y del 
públir.o; y solo en r.ircunstaocias graves y 
extremas es cuando puede haber razon para 
distraerla de sus especiales deberes. 

.Bajo es te conoeplo aplaudimos la deter
minarion del gobern:~dor civil, que ha dado 
una prul'ba de iodPpeodencia d~ cal'acter, 
po~o cornuo en estos tiempos. 

• 
* *· 

Se esta preparando una nueva expedi
cion de 1 o,OOO hpmbres que el gobíemo se 
p1¡qpoqe t;ov i ~ r a Cuba durant~ tll próximo 
mes ~l:l S~tjembre. 

Dpspu~s de la~ frecuentes victqfias que1 
nue~tr·~s tr.oijllS a)p~n7.f\O s.?br.e los ins4rre(\
tos cuoapos y de ~nunciar en to~os !Qs to
nos que la insu•·reccion esta terminada, n ~ 
comp~endemo~ ciertarqe.nte que ~?davia haya 
netestdad de 1mpooer a la patrta tamaños 
sacrfifiaios. 

Es preciso desengañarse. Insurrecciones 
como la de Jjuba no se sofocao con la fuer
za; y mientr·as el gobie••uo español no lo 
COCfllll'end~ asi y se apresure a sustituir el 
militarisme absurtlo que impera en Iris An
tillas r.on reformas rad ica les é institul!ion~s 
democrpticas, el •·esul tado no seni otr.o que 
la pérdida. mas ó menos remota, Je nues
tras her·mo!ias posesion es de Ültramar, des
pues tlé haber ó:lgot:tdo infwctnosamente las 
fuerzas tlel país. 

"" ~f I . 

* * 
Se dice que el gobier•no ha acordado fa

cil itar r·ecm·sos a los emigrados republica
nos que lo~ f\BCesiLen p¡;~ra regt·esar a EJs
paña. 

Sí la npticia es cierta 1 aplaud in1os sir~¡
ceramPnte una detet•minacion tan humanita
ria y ju~ta. 

J "1 

* * 
}IPmOS tenidO el gustO de aÒrazar a OU6S

ll' Q tjjter·iJQ ami~o y correligiom1riq Antpnio 
A lta¡l\\1 1 pr·psldente del comi té republicana 
de Bal'cr lo.na1 y de ofrecer· nu\!stros respe
tos :i la ar:tl,ienle y disti11guida republicana 
Moc.l (·s ta Per·iu, àl pasat· pot· esta ciudad con 
direccion a la capital de Cataluña. 

• 
* *' 

El aynntamiento populat· de Valencia ha 
pu\1\,ç.ado, cop motivo de la amnistia , la si
guiente eutusi&sta alocuci.m: 

oValcncianos: En la maJïana de hoy se ha reci
bido por parte tclegràftco la noticia de haberse pu
blicado la amnistia. 

Iloy, pues) es dia de regooijo. La tan descada 
amnistia qne llevara, à los que tan alta dejaron la 
honra de Valencia en Octubre úhimo, al ~eno de sus 
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familias y a los brazos de sus amigos, es ya un heeho. 
Gracias à ella, patricios tan insignes como los 

que supieron conservar el órden enro11dio del desór· 
den natural de la lucha provocada, no por ellos ni 
por el pueblo a cuyo frenle estaban, van a encontrar-
se boy entre vosotros, l 

Los que juraren clavar en la lengua delladron el 
alfiler que esle róbara, 1ienen hoy; los que estando 
lÍ SDS ÓrJene~ SUP,ÏSieis ser ~ubordiuados, dignos de 
tales p9tricios, enorgulleceos con el recuerdo de ha
berla sido. 

Valencianos todos, acoged con satisfaccion a los 
que cpn su ejemplar conducta y su energia supieron 
evitar que nadie pudiera arrojar la mas leve sombra 
sobre el buen nombre valenciana, à los que a la par 
que protegieron vuAstras familias, se esforzaron por 
dejar incólume vuestra propied11d. 

Valencianos: ¡Viva Valencia! ¡Vivan los que su
pieron qonservar su honra I» 

¡Coot•·aste singular! La corporaoion mu
nicipal de Valencia dirige cariñosas frases a 
sos valientes conriud<tdanos que con tanta 
abn~ga~i9,n ~ ar.ro,jo expus\eron s us vi das en 
defensa d~ lós dertcl}os del puebJo, al; pa~o 
que el ayuntamieoto irnponular de Lél'ida 
oh.sequiaba con un, exglét}dipo ha.uquete,, 
PA,GA,DO DE FOJ,'i,D.Ofi .MUNICIJ!ALES, a la oficia
lidad de las tr'opas que combatieron a los 
valif'ntes leridanGs que con tanta aboega
cion y arrojo exponian sus vidas en defensa 

Esto no necesita comentarios. 

[ 

de los derechos del pueblo. 

Jf. . 

* * 
L~s ci11cunstan~ias qur atr~v~s)mqs ha-

cen indispens0:1b le la orgapi'zacion completa 
de nueslro partida. Bajo este conqe.r.w reco
m~nqamQs muy Pncarecipamente a tqdo~ los 
com ités 'de la provincia, el. cumpl¡miento 
inmediato dè las indicaciones hechas r,or el 
comilé republicana federal de LéHda ~n su 
cit•cular de 2.9 de Julio última. 

• 
* * 

.. 
En nuestro número anterioJ' publicamos 

à última hora el anuociado decl'eto de am
nistia. 

Las formas en que esta coocebido son 
amplísinHrs y por ello no podemos menos 
de tr·ibutar al Gobim·no nue.stros sínceros 
placem es 

S~gun los términos de dich•) decreto es
tan cocnprendidos en la amoistía todos lO$ 
d¡:litps políticos sin escepr.ion, lo mismo 
que sus açct'sorios , y dt>spues de él no podra 
persegnirse con distiutos preter,tos y con 
ocasioo de los rnismos delitos. 

Esperamos, puPs, que la ampl itud y bue-
na fe, que parecen bilb"t' mediado en la re
daccion del Òt>CJ'eto, regil·an asilnislJro eo su 
aplicaoioll y que wuy en breve, tollos, ahso
lutarnente lodos los emigrados por causas 
polí~icas podràn regt'f\Sar a SUS bogares. 

A¡;i se¡l. 
Jf. 

* * 
n 

La situacion de Fr·ancia se complica mas 
cad¡¡ dia. La pohlacion dc Paris ha presen ~ 
ciado el 9 de Agosto esce.nas que demues
tran que la agitacion ha lleg:.~ do a un estre
mo imponente y del que ya uo es posible 
salir mas que por un grande csfoerzo revo -
1 ucionario, 

La actitud del pueblo reunido en la p ià ~ 
za de la Coocordia y en los alrededot'!JS del 
cu.e•·po legislativo ha sido en eslremo enét·
gica, lo misrno que Ja de la fraccion repu
blicana de la C:í,mara , que si ha cqoseguido 
lanzar al desgr·aciado ministerio Ollivier, no 
ha podido sin embar·go evitar qne la dócil é 
imperialista m:.yoría pusiera su coufianza 
en el conde de Palikao, uno de los generales 
mas ci~gamente adictos al caduco Napoleon. 

Sin embngo, la revolncioo no ha termi
nada; el sentimiento nacional no se domina 
con facilidad y la Fr·ancia no puede ya per
donar al hombre del 2 de Diciembre la 
ver·güeuza que por él esta sufriendo en la 
actualidad. 

Un nuevo revés tan importante como los 
aoteriores ha sufrido ya el ejército francés; 
los prusiauos son ouevamente vencedores. 
¿Qué bara ahora la Fraucia? 

¿Se sublevara mas y mas el sent•m•ento 
nacional y apelani al único rnedio que le 
quf'da para reC'hazar la iuvasion de los bula
nos del norte y constituiJ·se al fin pur sí, 
li.bre de estrangeros que le dominen y de 
tiranos que le oprimau? 

* * 
Los rnonarquicos continúan manifestau

do enr top;~s partes, que no h .. y mas solueion 
que la repúhlica . Pero cuando piensen que 
nuestra forrua de gobiemo alt·ja a los zan
ga nos del prtJsupue¡;t,o, donJP se. comen e~ 
fruto del tr·abajador ¿quel'l'an que sea poder? 

Eotonces diran que .. preJjcar· no es dar 
trigo, pero de todos modos la rrronarquía ha 
muerto. ¡Viva la Re~ública Fe~erall 

... 
* * [ Al justo clamoreo de los pueblos, pi-

disndp et:onomías, conte:-ta el Gnbierno en
dulzaqdo el p<~lad~r¡ de sus am)gi1s con b :~ r
ras d~ turt·on que representan 50 ó 60,000 
rea les en. el pre~upuPs.toJ 

Ll\ revolucipn d~ Setiembre dcbió &er ~~ 
paño de lagrirnas qel esquilmadp contr'ibu
yente, pebió ser· eJ calmantCl :i los dolor·es 
que sufr·ia el país, Rero pQt' desgracia •lo ha 
suced ido asi. España continú~ sierulo ~ I 61on 
que esplotan h:ibiles ruinei'Os. AprPnde pue
blo, a ser verdiideraH>~~tnte revòlucion:p•io. 

• 
* *1 

Anteayer tuvimos el ~u sto de abraZ,í:ll' a 
nuestr·o cPrrPi igionariò ciudad::tno José Cots 
(a) Platots, de CubPlls, uno de ·los: maS ar
dientes republican~lS, que tllll•Ó partr muy 
activa en la suul evacion de Ül'tubrt: y ha es
tado desde entPnces pres.o en la c:ín:el de 
BalCJg,uer· procesado c·om.o jefe de part1d¡¡. 

.El ciudadano Cot!l, que a(·o mpaiió ya a 
CastejonyCuntrer;¡s en 18~7. ·fué ono de los 
prin:ter~s em.pleados nomb•·ados por la juuta 
revolucwn~·r·Hl y ba regresac.lo al fin a su ho
ga r· a disfrular· de la amuistía despues de 
muçbos u1est:s de suft·imieutos. 

• *"" PI-Lremps en un di:u·io de Sevilla: 
«Correu rnuy sét·ios l'llmorès re~p f' cto de 

los manejos que estos dias tl'a en eott·e ma
nos los iocansahlcs defensor·es del duque de 
1\~on tp~n~ier , y hasta s.e dit•e que 1111 un pró
xrmo escanualo que p1ensan etJS3)'::tf tuma
r:io por lema el grito sacrnsanto de •1n par
Lido .ct~mamente ;~bot·vecido po11 los mont
penslljristas. 

Llam¡¡mos, pues, la atPncian de nuestros 
co~religiona!ios y les PXCÍLamr¡s a que no se 
dPJen enganar por estos <<enl!uhit>rtos ene
mig,.s de la lib, r·tad y de la Revolucion.» 

¡ Vigilancia en ell os I>> 

"" * * Con sujPcion à lo acordado en la base 
tercera del nJ anifinst•l ci e la Asarnblca gt>ne
r~l del par·titl?, se. ha constituid o, por· me;- , 
dw del sufrag10 unrvt·r·sal, el siguíente co
rn ité r·epuLiicanr¡ fe.denll: 

Comité do Preixens. 1
l 

P~esidente, Antonio Novell.-Vicepresidenle, Jo
sé Vdes.- Vocale~ , Joss Mateu. J;lime Novt'll . Pedro 
Ju~ n Poch, José Cuberes.- Andrés Llarden, SecreLano. 

. . 
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Apesar de lo que mas arriba hemos di
ebo, par·ece que al fiu se concentra la gua¡·
dia civil de la provincia en virtud de órdeo 
superior dt>l gobierno. 

Con este m'otivo los hombres de eopula
ridad y de prestigio, los hombres que no 
puedeu vivi1· tranquilos sin verse rodeados 
de baynnetas que los sostengan en los pues· 
tos qur usurpa1·oo, est::.n mas contentos que 
unas p<tscuas. Entt·e tanto los salteadores 
podran invadir tranquilamente las carretas 
y los put>blos. 

¡l)r.sgn1çiado pa is! 

LA GUERRA. 

Ruje el cañon y su estampido h01·rendo 
Aho~a el ¡ayl que el moribundo lanza 
Cuandp perdida la última esperanza 
Vé llegar de su vida el fin tt·emendo. 

Püeblan el aire el infernal estruendo 
De gritos, de 1l ur or y de ven8anza 
Y el humo de la pólvora que avanza 
Como una nube, el sol oscureciendo. 

Quien provocó la guerra y sus horrores? 
¿Quien daspertó los ódios y renc•>res 
De los que ayer se amaban como hermanos? 

D.os de aquellos que esplolan sin conciencia 
De los pueblos la es túpida pacienci¡¡.; 
Dos reyes, dos verdugos, dos Liranos, 

l\JODESTO. 

Noticias. 
A 

Aun cuando con algun retraso, no qneremos 
privar à nueslros lectores de los sigui~toles inte
resaoles delatles que extracLarnos de uoa corres., 
pondencia d~ Madrid: 

·A las 12 la concurreocia era inmcnsa. Un 
batallun salió t>nlonces da las Tullerías é l.lizo 
despejar el jardiu, cerraudo sus verjas, y loman
do puestos para dominar la plaza. En esle mo
menlo temi un coniliclo. Millares de voces grilan 
'\ los soldados: fuera, foera! ¡a la frontera esla 
vueslro pucsto! ¡en la fronlera! Y los silbit.los y 
los grilos de la muchedun1bre aumenlaban cada 
VC7. mas)' mas, gracJaS a las maS(\S que pot• lO

das parles venian a la plau. De cuando en cuan
do, y parlicula rm en(e al atr·avesar cste silio ó al . 
sub1 r las grat.la$ del prislilo del t:uerpo leg:islati
vo un inc.Jivit.luo de la izqnierda, resonaban fuer
les aplausos y gritos de ¡Viva la República! 

A las 12 y awtlia el general Ba r<lbua y d' lli
lliers, sPgu iòo dl~ sus oficiales de ordenanza y 
en !rage de gala, recorrió lodtlS los punlos ocu
pados po r las lropas , prodociendo su presencia 
Jas mas desagradables mauifeslaciones. ¡A la 
fron tera! ¡:i la fronlera! ¡Vi'a la Franrial ¡Viva 
Cban~arnierl ¡Viva la Rrpübli<"a! erao los gri
tos que le acompañaban en su visita, baslando a 
duras penas la polida y su escolla a abrirle paso 
entre aqup\la inmensa mole de rarne humana. 

A medic.Ja qne se acercaba la bora de la se
sion, iba aomt'nlando la cnncurrenria, y a las 12 
y mf.-' dia se dicron por la poliria algunas ca1·gas 
par·a dejat' e~peditas las calles que desembocau al 
Currpo legislalivo. 

Si enlramos en la Ca·mara, rl aspeclo que 
esta ofr eec rt!C!le rda los gran des dia s de 1848. 
Las lribunas llenas de genle. Las tle sdinras casi 
desierlas. La sala de la Paix v los corredores 
llenos de diputadns y de periotl(1\tas. Ent ra Da
ragnay d' IJilliers y es acogido con un formida
ble gdto de ¡Viva Ja Francia! Otro tanto sucede 
coando entra Emilio Olli~iet· acompañado de sus 
colegas. Ningun dipulatlo se acerca a daries la 
mano. El minislerio del 2 de Enero ya es un ar
bol que nfl da sambra. 

A las 2 menos coarto el presidente Schneider 
se dirige al salon de sesiooes, y los diputado,s le 
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acojl'n con un lriple ¡Viva la Francial nadie se 
alreve a decir ¡viva el Emperador! 

Apenas se sieota el presidenle en su sit ial , 
coaodo un lt'jano rumor, rumor impont'Ott> y que 
\3 êlllli\t'nlando pone en consternaciun a la Cama
ra. Lus ugieres anunciau que las masas obreras 
deBt>lleville acaban tle enlrar en Iii plaza. En 11ste 
mumento llobia po1· lo menos 20,000 personas 
alrededo1· del Cuerpo legistalivo. 

El pm·blo queria enll'llt' en la Camara. La 
goardia nacional y los muoicipales haciaH los 
mas gnmdes esfuerzos para contenerle. •· ¡Qué 
sa lgau nueslros dip:.J!adoslll n¡queremos a nues
tros dipulados!• repelian millares y millares de 
voces; y entonces JuiiCI Ferry rotleado de guar
dias nacionalt•s y de varius perindistas demucrà
licos, apart>cia l-'O el peristilo. Su magmtira y 
arislocratica figura, so hermosa cab1•za dl-'scu
bierta y el aparalo mililar de ']Ue eslaba rudea
do, produjeron tan viva sensacion en aquella in
mensa muchedlllObl'e, que de un eslremo a nii'O 
se percibió un muvimienlo oscilalnrio, y luPgo 
agilando los sombt·t'ros al air•e un ¡Viva la Repú
blica! que de seguro bacia esl remec••r a Ja •·m
peratl'iz Eugeoia en sus babilaciooes de las Tu
llerias. 

Hahiendo brcho sc~ña l Ferry y los que le 
acompañaban que iba a hablar, el sil¡:!ncio mas 
impunenle suct'dió à la f01'midable aclamadon de 
hace un rnomPoto, y su clara voz esloy por dt-cir 
que fué PI'I"Cibida d~ un eslrerno a ulro de la 
que antes fué plaza de la Rt>voluoion.-cc¡Amigos 
miosi,» dijo el Jiputado de Paris, <Capoyados en 
vosotros estarnos seguros de vencer; pl'I'O os lo 
ruego encarecidami'OI(l, Cónservad la ealma, 
permanPced lranquilosl ¡Viva la Franc·ial ¡Viva 
la República! y luc•go ..... la Marselle~a. 

En taulo en la Camara tE:nian lugar escenas 
impm:ibles de describir. 

El pesidenle habia concedida la palabm a 
l'tir. O livier, y ésle, palido como un cadàver y 
jadeaudo, subió a la lribuna. Sus colegrls esla
bao palidos como el dei;dic8ado apó ... la la qne tba 
a espiar so falla de un modo tan cruel cual ounca 
se ha vislo en Francia. Julio Favre permanPCia 
en pié en su pueslo; Iodo el mundo St' babia st>n
tado; pern el alma ardienle del gran lribnno no 
veia la Camara, sino el ministro. Sus amigos, 
pue,lo dt'cir a V. que fe birieron lumar B!'ÍI'IJIO. 

Con grave y temblorosa paldbra dió comit>n
zo eJ ministro a SU JlPI'OI'aCion, y al decir que el 
Gobierno babia CUO\'Ot:ado a la Camara anles de 
que el pt>ligro fnese iumint>nte un terrible a¡qué 
aurlacia!>> de Julio Favre segó la frase en la gar
gantn del ministro. 

Desenlonado ya, y revolviendo la vista a uno 
y otro latlo de la tribuna, !'Sclamaba: ccyo e::pe
ro, señnres, qtw poedo contar con vusolros para 
salva:· la siloacioo;)) '!la izquierda en masa, po
niéntlose !'n pié rnal si huQi1•se sido movida por 
un resorte eléctrico, prorrumpió en form;dabl es 
nP.galivas. El alboro1o fué e~pauloso, nadie se ro
tendia, las mas graves recriminaciones se cruza
ron de un banco a otro , y es sc~ uro que no ~e 
huhiera logrado restahlecer la cal UJa Si uo Iu
mullo mayor no lo hubiese dominaclo. 

En I;'SIO momer1to algunos e$c· uarlrone~ de ca
ballt>rfa ca;~ab.•o a galopE' al pu('blo, y drs¡wja
ban los alredt•dores del Cnerpo lttgi· lalivo. Los 
escuad rones fueroo aco~irlos cun gritos cc¡A la 
fronlera!» «¡Al Hhio!» •jA los prusiaoM! » 

RPslablecida la calma, Latour-Dumolin ocu
pa la tribuna y le(j una petirion snscrila por 12 
diputad••.s, pidiPndo la retiraria dui miuil>ll'rio y 
el nombramienlo df'l genHal Trorhu. Nueva 
confu sinn. El presidenta se nit>ga a dar curso a 
es la pel i ci on. 

DuvernoiG ocupa lu ngo la tribuna y pronull
cia un 'discurso conll'a el gobicrno , ni que acusa 
ccdP. ser incapaz para organizar la defensa nacio
nal." S u t.li scurso es aplaudido. 

Julio FaVI'e le sncede y Iee SU!l terriblC's pro
posicionf's. Ollivier se levanta en mPdio ue la rua
yor confusion. Nadie quiert' e~cucha rl e . El pre
sidenle levanla la sesion. El miuislerio s11 rf' lrra. 

Al cabo de un rato, reaoúdase la Sl'Siun. Fa
vre pide que sea nrgente su propo~icion prime
ra, de qne se crea uo romité de òefl'nsa, y 190 
votos en contra, pot· 53 E'n pr(l, deciden dc la 
proposicion. 

Keratry apoya. y es aceptada, una proposi
cian para que sean llaroados a las armas todos 
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los soldaclus libres y solleros de las quin las. de 
1858 a 1863. 

Olltvu~r eolra en el salon v anuncia qne la 
Emperalriz ba cnnfiado el c•nrargo de formar el 
mioisltrio del duque de Pollkao. 

~U~-'bo se aprul-'ban cnan1as medidas propooe 
el IDIUI~Ir~ de la Guei'J'a gt>lleral D ... jeAn. 

Julto Favre ocupa de nuevo la tribuna v apo
ya una proposiciun vidil•udn la reorganizadon de 
la guardia uaciuoa.l, segon la ley d~ 1831 . Alri
b.uyc. Jue~o !.os tl~~~slres sufl'idos por nueslro 
e~ér01to, a la tmper: r~la de su general PD jPfe, y 
pult! eo coosecuenc1a que sea depot>slo el Empe
rador dd mando del •·jércilo, y que a5uma el 
Cuerpo lefdslativo Iod s los podtres. 

Des•·ribir aV. el I'SP~'Ciàculn qne en este mo
me~to pc·e:;entó la Camara, es de Iodo punto iro
posJble. Yo creo qne nunca Sll ha vislo conrusioo 
mayt•r. La izqnienla en piA y a¡.:ru¡¡arla desafiaba 
à la Camara entera. Las lribunas aplandianla ron 
entusiasmo. Gnlnnier el t' Cassagnac: cluscendió bas
la ol cenlro del hemiciclo y echando espumarajos 
les gritó ¡all! si yo fue~e gnbierno esta tarde mis
ma OS soruelerla a llll COOSI-'jll dtl guerra. 

E~tn es el principio de la revolucioni-cc ¡Nó, 
nó!o dl'cía la izqnierda: «eslo es la revolucir•n.~ 
-Erneslo Picartl el enfant gate de la Camara, 
bizo oi1· sll vos: nSi no dc~is a1·mas al pucl>lo, 
nueslra obligacion esla en p¡·ocnràr~elall a Ioda 
cosla.»·- Elllaron Jt>róoimo David, qtll~ acaba de 
llegar de Wts~embu··go, decia: cqi\h señoresl si 
el ejércilo virse esle espelitàculo os diria: hnra 
es ya Òf' que cesen lodas la·s divisiones, salvemos 
la palrial>> Y asi conlinuó la sesion por largo ra
to, basta 11 u e el presidenta la suspeodió pot· algu
nos ntOmf'niOS. 

Al rPanurlarse, Emilio Ollh•ier inlentó bacer 
uso de la palabra , pt>ro la izquierda se negó a 
escoobarle. Entooces el duqrw df' Grammnol pro
oonció no sé qué palabra, ó qué ademan hizo; 
ello es que la izqui,rda Ut'SCf'ndió velozmeote de 
sos po ttslos y se arrojó sobre el PX-ministro, al 
quo hubiese àhol:(ado en tre sus manos, ~i alg-uoos 
drputados de la dereeba no se hubies~ iulerpueslp 
salvando al ministro. 

En esle mornenlo Jas cargíls de la caballería 
se repelian en la plaza, y Julio Fern entra en la 
CàmMa diciench>: •qut' se esta ametrallando al 
pueblo de Paris.» La confusion aumPota. Kera
try ornpa entouces la tribuna y propone pura y 
simplemeote la abdicacion deL Emperador Se le 
llama al órden y siendo imposible entenuerse, el 
presidenle se liUbre y levauta la sesi0o." .. 

* * Comien¡an va a ser cooocidas con exactitud 
Jas pén.litlas delt•jércilo francés en los Lrt>s úlli
mos desgraciados encut'nlros. Como la lucha ba 
sido tan dt>sigual ;y tan obstinada, las pónlidas 
llt•gan, enlre muerlos, hl'l'idos y prisioneros, :í 
25.000 hombres. 

Lo~ rnu erlos son u nos 4. 000, los prisioneros 
7 000 y los heridos l tt.OOO. Entre eslos, las dos 
terceras parlt'S no parecen d1' graved:.~tl. 

Los prusiaoos co:lfi,..san que ~us pérdidas no 
son rnucbo menor't•S. Annque sus pri~•oneros son 
rJOCOS, SilS mUl'l'[llS y hcriCI0:5 Se a cerca nil 20. 000'. 
Esll•s dè•los snn de origen prisiano. El gnbittroo 
fraocés nu l.a dicho nacla acel·ca do las pérdidas 

. del ejércilo eMmigo. 
E~ dt• adve rtir que lodavía , dadas las condi

ciones de es los dus terribles b•·ligeranlf's, no se ba 
dado batalla campal, eo la acepcioo técnica de la 
palabra. 

Eslo es al rmpezar, y cuando el pueblo fran
cés no babia casi SI'Diido PI rl,grrijon del amor pro
pio nacional nf,.ndido. ¿Que S1•ni ahora q•1e un 
gran pul'blo, lÏI-'11'~ qrH' reslaurar su honra y ase
gurar su independencia? 

* * 
Un pt>riódico extraujei'O resomc asi la situa

cioo ne Francia: 
a Wrs;;e r:nbnnzo Lomado; la Alsacia abierla al 

enemigo; batido Mac•Mah1,n cuyo ejército, destro
zado y eo plt•na J'elin.da alraviesalos Vosgesy se 
refu,.iahada Nancy; malir·atado Frossa•·d en Sar
rr; l~mando S. Avolcl, é incendiado Fc11·ba~:h; el 
gobierno francés haoh!nd(l supremos esfuerzos pa
ra contencr la escilacioo pública; l'<li'IS en eslado 
dtJ siti o. .. ¡Hé aquí en pocas palabras el cuadr~ 
Iris te que ltmemos delanlel b 
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Es cierlo, cierlisimo que la sitoacion es bien 
difícil y putlde bacerla mas cumplicatla el querer 
apelar al palriolismo del pueblo francés, paraque 
soslénga al emperador. 

El pueblo sera vigoroso y compaclo para de
fend•w su bogar y su lerrilono cuaodo se baya 
hecbo repuLiicauo; eso ya lo saben los franceses 
por espdriencia. 

* * Berlin 13 (a las once y coarenla de la mana-
na; rec1bidu el14 a las tloce ynueve de la nocbe.) 
-Saint .Avolc.l12, à las ocbo.-Ya bemo11 hecbo 
1 LOOO prisioneros. 

El eftlclo que en el Pjércilo francés ba prodo
cido nue:31ra vicloria de Saarbrnk es mucbo ma
yor que el qoe desde luego supusimos. 

En su precipitada relirada bar. abandonada 
10.000 mantas y sumas por valor dç un milton . 

Pbalzbnrgo y el paso de los Vosges, próximo a Pfalzt~ong, en nueslro poder. 
• El fuerte de Bilche, cuya guarnicion la com-

ponen 300 guardias móviiPs, se balla observada 
úoicamenle por una compañia. 

Nueslra caballería esta ya cerca de Lon
neville. 

• 
* * Se ba fijado en Madrid el despacho no oficial 

siguie11le de la snb-perfectura dc VPrdun: 
''S" ba lrabatlo una gran balalla enlre l\felz 

y Verdun: Los viajeros parece que han visto a 
los prusiauos operando so relirada al Snd. Se
gun lus mismos viajP.ros, los prusianos habrian 
pllrdido &.0,000 hombres.• ... 

* * El u Flga1·o· dice que emperador telegrafió 
ayer an los siguienllls térmioo: 

n Todo esta hsto para la gran batalla: nuestras 
disposidonPs son laics que pucdo garanlizar una 
vicloria que serà quizàs decisiva. 11 

"' * * Un telég1·ama del ministro de España en Vie-
na confirma la victoria prusiaoa dllldnta de Melz. 

Otro telé~rama dtl B1··•selas dice lo mismo. 
Esla mr~ñana, el Sllñor Olóza~a dice que se 

han vislo hulanos en Commercy, dirigiendose so
bre Bar·-le-Ouc. 

Termínasa el armamento en Paris. 

"" * * Hàblase con refereocia a un telégrama reci-
bido en el ministerio de Estado, y no publicado, 
en el .:ual !'e anuncia olra gl'íiO derrola del ejér
cilo francés; que los prosianos ban becbo gran 
númerc de prisinneros baciéudnlo ascender a 
~ 0,000 y que el ejércilo francés ba sido corlado 
en tres parles. 

Díct•se ademas que la caballt>ria prusiana ba 
acuchillado à los franceses, pPI'~iguiéndullls cinco 
boras. Añhdase :¡ue los prusianos en Bar-te-Doc 
ban cogitlo los almacent>s. ... 

* * Dírese vagamenle que Toul ba capilulado. 
Los periódicos aseguran qu~ lll'gan los equi

pajes de los emperadores à España. 
Insístese en que bay agitacion en Paris. 

"' 
* * La •Gaeela• publica un decreto declarando 

vigent e la ley del matrimouio civil desde 1. 0 de 
Selicmbre próximo. 

* * Annncian al~unos pel'iódicos que Mazzini ba 
sido preso en Palermo. .. 

* * La agilacion en Paris es cada dia mayor, hay 
quien cree que se proclamara la república inme
dialamenle y bay quien cree que serà aclamada 
e\ duque de Aumele ó de Joinvillr, pero uno y 
olros eslau conformes con qne el emperador ba 
dejado de reinar. 

* * Con arreglo a lo dispueslo en el decreto de 
amnistia bau sido pueslos en liberlad Francisco 
Puigjaner, alcalde qut~ fué de Valls y Jusepet de 
Sans, que se ballaban en Cadiz. 

"' * * «Berlin 15 de agosto de 1870.-La reina ha 
recibido del rey el telégrarna signicnte: 

Cherny H de agosto.-Vicloria delante de 
Melz por las tro pas de los cuerpos 1. o 7. • 

AQUI ESTOY. 

Me lraslacfo inrnedialamente al campo de ba
talla.- Guillermo." 

Gacetillas. 
Nuevos colegas. Hemos recibído el pri

mer núutMo de un periódico que con el IÍtnlo de 
R(Jr.he{o1·t, ha empezat!o a publicarse en Salamanca 
hajo la direccion del ciudadano Pedro Mar1in Reni
tas. Tambieo nos ha visilado EL Pueblu, imporlanle 
periódico repuhlicano federal de Sanla Cruz de 
Tenerife. 

Reciban ambos colegas un saludo fraternal. 
Pajaro de cuenta. Hace algun tiempo 

qne por las inmediaciones de esta capilal ba~aba un 
bandido célebre por sus fechorias y sos cr1menes. 
Parece que el inspector de vigilancia seguia la pisla 
al pajarraco y que habiendo recibido conficlencias 
acerca del punto en donde se encootraba, disposo la 
s11lida de Ires individuos de la gullrdia civil que al
canzaron y prendieron al criminal en las inmediacio
nes del cercano pueblo de Torres. 

En el momenlo eo que los guudias se disponian 
a manialar al bandido, hizo esle un esfuerzo supre
mo y, puñal en mano, trató de ernprenrler la huida; 
m~s como no hici11ra caso de las v•>ces de alto que se 
le oirigieron , recil>ió un balazo que le alravesó el 
coello, dejàndole cadaver en el acto. 

Ovacion. La seliori ta Gilly, que con su ha
bilidad y so talento ha sabido granjedrse las simpa
tías del público, obtuvo un verdatlero trmnfo en la 
representacion de «La campana de la Almnrlaina. ~ 
Algunos de sos admiradores la arrojaron una linclísima 
corona y el público, enjmedio de entnsiastas y nntridos 
aplausos. llamó à la escena à la distinguida artista 

La sei1orita Alverà corllinúa baciendo l11s delicias 
de los espectadores que aplauden frecuentemente la 
perfeccion con que la jóven y !ioda aclriz desempeña 
sus papeles en la!> prorlocciones dramàticas, y la ini
milable gracia quil dernuestra er. las líricas, a pesar 
de ser la vez primera que toma parle en el canto. 

Con e .. ;tas dos perlas de l3 escena, con la señora 
Martin, que es una escelente aclriz de caracter, y 
con actores tan acreditarlo!l é inteligenles como los 
señores Alver.i, Garcia, Grifell, Moutolin y Aguilar, 
no 11s de estror1ar que los especlàculos satisfagan los 
deseos del púhlico. 

¡Lastima que se ar.erque el término de Ja tem
porada! 

Libertad de cultos. Dice el Diario de 
Reus. 

•En la mañana de ayer llamaba la atencion por 
su originaliJad el acompañllmteuto del entit~rro de 
una ni1ia que paseaban por las calles dt1 esta ciudad; 
precedtan unos nitios con b:.stones, una músic11, t1l fé
retro y componia el duelo un niüo, que ostentaba 
una corona colocada en una bandeja en medio de dos 
acompañantes. Segon informes era el cadàver de la 
niña que fué registrada cornolibre pensadora.& 
C~mpos Eliseos. Hoy tendrà lugar en el 

teatro de verano Ulld escogída funcion a benulicio de 
la primera actrrz de caracttlr dor1a Vicenta Martin, 
maJre política de nuestro dislinguido amigo el erni
nente poeta don José Zorrilla. 

Creemos quu el público leridano premiarà el mé
rito y los esfuurzos de aquella apreciab1li~ima artista. 

ANUNCI OS. 

D. Antonio Guia Mil.h\ 
Agenttl de negocios eslablecido en esta Capital, ha 
pnasto su despacho en la calle de Esterería, núm 18 
piso 2. 0 do nd e tambien tiene el suyo de Procurador 
de los tribunales D. Francisco Biscarri. 

El dia 28 del presente mes 
y hora de las 1 O de la mañana y media nte subasta 
extrajudicial, se venderàn à voluntad de su duaño 
las finc~s sigoientes: 

Una pieza de 1ierra en el término y huerta de esta 
ciudad, partida de Balafia de Santa Fé cie estension 
cinco jornal es y medio poco· mas ó menos; con mas 
una torre con su era y herenal radícante en la misma. 

Una pieza cie tierraen eltérmino y buerta de esta 
misma ciudad y parlida de Moncada en el paraje ila
mado tambien Pià de Gual da plantada de viña y àrbo
les frutales de cabi da cuatro jornales y medio. 

Otro pieza de tierra sita en el 1érmino y buerta de 
esla ciudad y partida d~ Campredó, planlada de oli
vos d<l cabida un os cuatro jornales y medio. 

~na casa sita en esta ciudad parroquia de San~a 
Marra Magdalena, calle de Bafart señalada con el nu
mt~ru Ires: otra casa sita en la calla de la Parra seña
lada de núm 39: otra casa sita en la misma parroquia 
de Magdalena, calle de S. Gil en el paraje llamado de 
la Costa. 

El remate tendrà lugar en el despacho del Nota
rio de esta ciud1d D. lgnacio Sol, plaza de la Consti
tucion núm. ~I, st1gundo derecha, en el que eslaràn 
de manifiesto rlesrle las nue ve à las doce de la m11ñanl\ 
y a Cúntar desde el dia ~ 4, el pf i ego de condicíoues y 
titulo:-: dc propierlarl de las espreltadas fincas . El preci() 
del remule podrà paga ri e en 1 O plazos. Lérida ~O de 
Agosto de 4 870. 2 

IMPORTANTE PARA LOS ENFERMOS. 
D. José Maur\ y Puig Médico-Cirujaoo y Den

tista, ha llegado a esta Ciudad, y partictpa al pú
blica; qui' d.•s¡mes de una larga espcr1encia de veiule 
y se•~ aòos de pr;~ctica en su .:alTera; ha tenido un 
admirai.Jle acirrlo en la curacion de todas las enfer
medades e11 general: 

Cura con notable facilidad y sin operacion las 
lupias, y con su especial método las fi~bres iolermi
tt·ntes. tercianas y cuarlauas; los mal•·s de los pe
chos, las llagas de lodas clases; los nujos por iovete
rados que se••n la•tlo del bombre como de la mujer; 
el mismo aplica bragueros y cora las hernias vulgo 
trencats. 

Cura igualmentes las enfermedades de los niños 
y mujeres; las histéricas, oerviosas, reumatieas, go
Losas, srcrelas, etc. 

Evtrae tamhien como a dentista, las rnuelas y 
raices; limpa la denld!IUra. 

Asiste el memorada facullativo, a los partos, l 
todas horas Mdrnile cuanlas consultas y visitas se 
ofrelcan; La[ltO en su casa, como à domicilio del 
enfernlO. 

A lo~ pueblos comarcanos siernpre que sea lla
mado, visitara y practicara cuantas operaciones re
clamP. la cirncia aote los seüores facullalivos que 
gus1en as:stir a talcs actos, à prccios convencia
naies 

Dicho facullativo es considerado, y estima mucho 
ñ los pubres; vi ve en Lérida, calle del Càrmen nú
mero 24, prso 1.• 

ADVERTENCIA.. 
A los que no ~ean susceptibles dt1 curacion se les 

dirà con toda la frdoc¡ueza que le caracleriza para 
que no gasten ioutllmente. 7 

AVISO AL PDBLICO. 
Desde el 1 . o de Agosto para como~idad de los. 

viajerns, los carruajes que hacen el servicio en com• 
bin11cion de los rerro-carriles de Zaragoza a Pam
plona y Barcelona para Agramunt, Artesa , Pons y 
Tremp, sal.lràn para dichos puntos a la llegada del 
primer tren de Barcelona y del tren que llega a las 4 
de la tarde de Lérida. 

cmuma Ascmg~m. 
PRIMER CARRUUE. 
~ 

Salidas de Hora a. Sa.lidas de llor u. 

Tàrrega ..... 1 Tarde. Tarrega ..... 4 Tarde. 
Agramunt . .. . 3 )) Agramunt. •. 6 • Artesa ...•... 5 » Artesa .. . . . . 10 ,. 
Pons ........ » 11 s. Salvadó .. )) ,. 
s. Salvadó ... }) » Tremp ..... }) • Trem¡¡ ...... )) }) Pons . .. .... 10 Noclle. 

CARRUAJK8 DK8CKHDKNTXS. . 
PRIMER CA.RROA..JE. 
~ 

Salidaa de lloras. Salidu de U or u. 

Ma-Agramunt. ... 6 aana. Tremp .•... 2 Maúu. 
» )) • S. Salvadó .. 5 • )) o » Arlesa ..... . H • 
)) l) ) Agramunt. .. 1 Tarde. 
l) )) l) )) » • 
)) » )) Pons ...... . 9 M:ahoa . 

ADVERTENClA.-Los señores viajeros que sal
dran de Tremp, Pons y de los demàs puntos de la 
línea llegaran a Barcelona ó Lérida en el mismo dia. 
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CAMPOS ELISEOS. 
Funr.ion para hoy jueves.-A las 8 en punto 

de la nocbe.-A beneficio de la primera actriz de ca
racler doña Vicenta Martin -La comedía en 3 actos 
titulada: LAS VELETAS. Y terminarà la funcion con 
el jnguetl3 cómico Un animaL raro-Entrada gene
ral 2 rs.-Sillas de 1.• 2 r!S.-Id. de 2 • 1 real. 
NoTA -Si el mal tiempo impidiese egecutar la fun-

cion en los Campos, tendra logar en el Teatro; en 
esle caso los palcos se espenderàn à 20 rs. uno. 

LÉlUDA.-blPilBNTA DB Josa Sot 11 nuo. 


