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CO~HTÉ DE LA. JUVE'HUO REPUBLICANA 
FEDEilAL DE LÉRIDA. 

Se convoca Junta general p1ra el domingo 
28 del a<Jiual a las dJs de' la tat·de en los sa
lones del •Ckculo, • para tratat• de la or~ani
zacion .te d1chu cu,nité y reteri.ta juventuJ . 

Se suplica la 1111s puntual a.;;istencia.
Lér·ida 2í de Agosto de 1870.-P. A. del C., 
El Secr·etar·io, Ri0ardu Berneti. 

Ll VUELTA l LA PATRU. 

No es posible dcscribir· las gratas 
impr·e::;ioncs que lwmos cxpcri mcn Lado 
con moli vo du la llegada de los insig
nes ¡.Hllrici os, de los ilu str·es carn peones 
de la causa del p~1 e blo, quo, separados 
por· lanlo licrnpo Je la patr·ia, y despues 
dc haber sufrido con noble r·c::úgnacion 
los l'igot·cs del i nfoi'Lu ni o, regr·e:;an pot· 
fin a su país, del cual los separaba el 
peso barbar·o y crul'l de una scnt•;ncia 
dc muc1'le, oslentando en sus fl'enlos 
la CO I'Olla de los rnar·tires. 

Los ciudauanos Mies, Font, Abadal, 
Sol Torn•ns, Mir·ó y Bcr·ned, iodividuos 
del cumité, fuci'On los primoi'OS que en 
la esla.eion de Cct·vera, hacia cuyo 
punto habian saliuo anlicipadamento, 
tuvieron la honra y la dicha de esll'e
cha¡· entre sus br'azos a los caudillos 
republicanos, al paso que el c,>rniLé de 
aque ll a ciudad y un genlio consid cta
ble los saludaba fnüemalm enle, despi
diéndolos en media de entusiaslas acla
macrones. 

Esta conmovodor·a escena se ropitió 
poco despues en la estacion de Tút·ega, 
cuyo and0n so hallaba ocupada pot' èl 
comité y una num erosísima concur
rencia ansiosa de saluda1· a los e~pei'a
dos viaje1·os y de rendiries el horncoaje 
de su adhesion y car·iño; aconteciendo 
otro lanto en los demas puntos del 
transí lo. 

A la llegada del tl'en a esta ciudad 
se p1·escnló a nuestros ojos un especla
culo vel'dadorarnente grandiosa. Los 
andencs de la estacion y lodos sus al
rededol'es se hallaban cuajados dc gen
tes en cuyos scmblantos se reficjaba 
el gozo, la espansion y la alegria. To
dos se dispulaban el plaeel' de abl'azar 
a los que con tan ta abnegacion y ar
rojo so habian saceificado y cxpuoslo 
sus vidas on dcf~nsa de la libel'lad y 
de los derechos del pueblo. 

Los emigrados entr·a r·on en la ciu-' 
dad acornpilòados dd' comi té y sus nu
ffi (}t'osos amigos y sug1.1iuos dc una mu
chedumhre inmunsa r¡llc, OI'Llú l• <Hla y 
silenciosa, lleuaba por compldo las ca
lles de la çal't'CI'a. La fa chaJ.a Llei ca
sino I'epublicano se hallaba lujosamen
lo adomada~ ostentando lm~ principales 
lemas de nuestra glor·iosa bandera; y 
desJ.c los balcones y las azot0as y de 
lodas pa1'les salian saludos ca1·iñosos, 
se agitaban al aire los pú1uelos y se 
daban elocuentes pi'Ucbas du entusias· 
mo y r·egocijo. 

Una vez los emigrados en sus casas, 
se disolvi ó la mulltluu, a una sim¡.>le 

· indicacion del comilé, gua¡·dando el Ól'
den y la compostura con que sc h·abia 
rcul)ido; pel'O nuestr·o disLinguiJ.o ami
go Ramon Castcjon, sin repara1· en las 
fatigas del viaje, y con la coer·gía y la 
fuer·za de voluntat! que lc son tan po
culiares, significó su dcseo de saluuar 
al pueblo que de una manera tan en
tusiasta y solem ne I e rccibía on s us 
bt·azos, y la conveniencia de celebrat· 
en el acto una eeunion pública. 

Algunos minulos J.espucs, y previo 
el corresponJ.ientc pem1iso de las au to
ridadcs, per·rniso que desd,c lucgo olor
garon con la mayot· galaotcl'ia, las lo
caliuades del lcaLr·o ·y las galcrías y el 
esconar·io y los pasillos apeoas podian 
conlcner el eslraoruinar·io núm t! l'O d·e 
republicanos que, a la-pr·oscncia de los 
emigrados, p¡·o¡·ru:11pieron en espon
taneos y peolongatlos aplausos. 

Dospues de unas sentiuas y osp¡·e
sivas f¡•ascs del ciudadano Sol Toerens, 
hizo uso Je la pp.labr·a el digno dipu
taJo conslituyenle Ramon Castejon, 
quion peonunció un discurso clocuen
tísimo. 

Visibl emente conmovídÓ empezó 
dando las gracias por· las muesll'as de 
simpatia y distincion de quo él y sus 
compañct·os e.staban siendo ohjoto, ha
cicndo estonsiva su g¡·a tituu al gobi cr
no q11e abria las puertas do la patria 
pot· modio de una amplia amnislía, que 
honra lanlo al que la Ja corno al que 
la t·ecibe, Jarnenlandose, no obslanlo, 
de que la amnislía fuent precedida de 
un p1·eambulo que tan poco on armonía 
sc balla con la amplitud generosa del 
dCCI'ClO. 

Dijo que volvia de la emrgl'acwn 

sin óJio ni rcsenlimicnlos y con la 
concieocia ll'anCJui la de haber· llt'nado 
un Jehet· impel'i o::;o 0 ineludible; que 
las cau::.as gr·anJes y ju stas no muel'ea 
a impulso dc las pcrsecucioncs, sino 
gue, por el contrario, ostas licnen el 
privílrgio de aumcnlar el entusiasmo 
y la fé y de actder·ar· su triunfo, y que 
se felicilaba al observa¡· que las amar· 
gur·as y Llias de prncbas pol' quo ha pa
sari o el parlido rcpubl1cano no han 
influido en sus COI'I'Ci igiunarios de esla 
provincia, a quielll'S COn plaCCl' veia 
lan un i dos y compaclos como antes del 
alzamien to de Octubre. 

Eucareció la ncco,:;idad y la conve
niencia de Jcnwslrar' a fuerza de scn
satcz y de cordura, quo el par·tido re
publicano es un partidú de ónlcn y 
gobíerno que aspit·a al tríunfo pacíflco 
dc sus ideas pa1·a c~lablcce¡· ol impcrio 
de la ley, d0 la igualdad y la justi cia, 
garantir los de¡·cchos dc los ciudaua
nos, afianza1· las libcrlados públicas, 
fumentae la industr' ia, la agri c.:ullura y 
el comcr·cio, proll·jat· el trabajo y la
br·ar la dicha y el uieneslar de la patr·ia;. 
que es indispensaulc dal' rjcmplus re
peliuos do auncgacion y p:¡triotismo 
para inspirar conOaoza al país y des
ti'Uir las maquinacioncs inícuas de los 
que, ob1·anuo à impulsos dc miserables 
razoncs de egoismo y ambicion y te
micndo qu e amanezca el dia de la vcr
dad y la justícia, nos ullrajan y ca
lumnian, presenlandonos a los ojos de 
touo el rnundo como encmigos de la 
propicdad y la familia, y atr·ibuyéndo
nos planes dc desórden, dc oslcrminio 
y dcstruccion. 

Combatió dos pues las tendcncias y el 
empoño tenaz que cxisle en colocamos 
fr·enle a frenle Jol r.jéi'CÍlO prcsenlàn
donos como sus mas ir·aèundos enc
migos, y al rebalit· somo janle absurda 
con aumir·able tino y clocuentcs razo
namicnlos, dijo que la Rvpública re
conoce en el <·jér·cito una ncccsidad 
imprescindible para dcfl·nJer los intc
rèscs de la sociedad, el honor y la in
dependcncia de la pall·ia: que el (•jér
cilo, cuan.Jo es la alset·vicio del puel>lo, 
es una gran inslilucion qut st: bastar
dca y desac;r·edita cuando sc balla a 
merced dc los lieanos, pon¡uc çstos lo 
conviol'lcn en iustr·urncnto de opresion 
para realiza.¡· planes baslardos do am-
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bicion v predominio y para arrcbatar 
à los pueblos su libcr-Lad y sus dcrc
chos: que la organiza~i~n actual del 
ejét·cilo adolec~ dc ytctos y de~ectos 
capital es que extgen refot·mas rad !Calcs 
y cornplelas; pera que la república, que 
descansa en la fót·mula del dcrecho y 
la justícia, hara aqucllas r~formas si o 
meno~cabar •1.n lo mas mímmo los de
rcchos adquiridos ~l.ampal'O de l.a .l<'y 
y à la sambra del rnertto y los s~rv1~10s; 
y, ·fioalmente, q~e, en un pa1s hbr'e, 
tieneo todos los cwdadanos el dcber de 
ser soldades, porquc quico no esté dis
pucsto à dcfcnder la libertad y la patria · 
y no sepa man<'jar un ~usi!, no es ~it~
dadano ni bombre, smo una debll 
mujer. 

Recomendó con insistencia el ór
d~n, la sensatez y la cordur·a como 
úoico media de alcanzat' en breve la 
victoria y de contrarr·cstar los manejos 
de los que, para justificar mcdidas de 
pc¡·secucion y de fuerza y conserva¡' 
por algun tiempo el efimero poder que 
para siernpre se les escapa de las ma
nos, pt·etenden, à toda costa, lanzar
nos de la actitud pacífica en que nos 
habcmos colocado. Dijo que la Repú
blica vcrdad no reconoce otra ban
do!'a que Ja republicana democtcitica 
federal, sin la cua! fuera solo la Repú
blica una parodia vet•gonzosa de cesa
risrno; y exciló muy encarecidamcnte 
el scntimiento de todos para mantener 
la frater·nidad y la mas eslrccha union 
entt·e el parli~o, cuya conducta dobe 
aju lC}rse à los tonsejos y à las indica
Clones del Directorio, añadicndo que 
las discordias inlestinas suclcn ser la 
muerte de los pa,.Lidos. 

Las dimensiones de esle artículo 
nos inlpiden seguir paso a paso lodas 
las ideas vertidas por el dignísimo di
putada. Y, en conclusion, solo dire
rnos que cxplicó con sccillcz y clari
dad las vent~j as y los fecundos rcsul
tados de la República democràtica fede
rat.- que combatió con tan ta razon 
como elocuencia la centraliz:acion pp
lítica y administrativa, y que examinó 
estensa y juiciosamenle la política in
tetiot· de España y la general dc Eu
ropa hablando del conflicto fl'anco
prusiano y de sus consrcucocias 
en csll'emo favorables al ll'iunfo de 
nuestr·a causa. 

Todos y cada uno de los pedodos 
del brillan Lísimo discu!'so im presiona
ban a aquel inmenso auditoria que 
aplaudia con el mayor entu:siasmo. 

Hablai'On despucs los emigt'ados 
P~d ro Caslejon y Gaspar Rubiol en 
rnedio. dc ruidosos aplaul)os

1 
cet·r·aodo 

el deJ)ate los ciudadanos Ribc\le::; y 
Camps qpc fu er·on igualmco te aplaudi
da$; dj1)olviéndosc Iq reunion con el 
órdcn mas perfecta y admirable. 

Dueantc la noche sc obsequió a los 
cmigt'ados con una brillanlc serenata. 

Los ciudadanos RAMON CASTEION, PE
ORO CASTEJON; GASPAR ltUBlOL y FnANCJS
co CAllí puedeo estar salisfe<; hos; y no
sotros que conoccmos la grandeza de 
sus almas, aseguramos que las pruo
bas de adhesion y de cal'iño de que 

AQUI E~TOY. 

han sido objclo, habràn borrado basta 
el última recuerdo dc las amarguras y 
padecimienlos sufridos durante su Ja¡·
ga emigracion. 

Lcyes absurdas é injustas conde
nan a los defensores del pucblo, y el 
pueblo los rccibe en sus brazos dando 
un testimonio pública y solemne de lo 
mucbo que admira y agradece Ja ab
negacion y las virtudcs da los que se 
sacrifican por su causa. 

¡Qué espcclaculo ~an grandet ( 
¡Qué leccion tan elocuenlel 

Los periódico:> de ~1adrid nos dan cuen
ta de los act1vos trablljos que en la actuali
dad se estón He.vando a cabo para reanudar 
la funestísima conciliacioo, ese món11truo de 
tres caLezas que c.Jesde el movimiento de 
Setiembr·e ha pr·oducidu por su perniciosa 
influencia, dijradtH'a aQn de~p¡Ues d~ su 
muerte, todos, los ma.les que nue~tra patria 
ha sufrido y todos los entor·pecimit!ntos qu¡Ç 
se han suscitado coptra la ver·dadera Dfarcha 
revolucionaria. 

El bando unionista, esa agrupacion am
biciosa y sin prin t; ipios fijos, que tantas ve
ces ha sido una rémora de la libertad, vuel
ve :i agitarse en desesperada esf•1er·zo para 
utilizar en provecho pr·opio las difíciles cir
cunstancias porque estamos atravesando. 
Tiempo hace qJJe viene desarrollanòo sus 
maquiavélicos planes; hace pocos dias en 
la comision penJ?aneo.te el Sr. Rios Rqsas 
atacó con dureza al Gohierno y SE) munifestó 
incliqado, a una decitli.da qposic;ion, mas 
ta1·de, cuando los sucesos exterior·es han ve
I;ido a l)acer creet· én la posiuilic.Jad de una 
restauracion en Fr·ancia de la dinastia de 
Orleans, los unionistas han creido ver· mas 
que nunca .realizable el advenimiento de su 
patt·ocioad(). 

Para conseguir su objeto, no perdonan 
medios, y últimamente han celebrado una 
conferencia los principales de sus jefeo ante 
el general Serrar¡o, babiéndosP en ella de
terminada hacer cuanlo sea posible para que 
se restablezca la conciliaeion. 

Nada seria en nues tro concepto mfiS 
perjudicial para la libertad que el triunfo 
de t'stas maquinaciones; los unionistas han 
representada siempre Ja r·eaccion y desde 
qu~ se separaran definitivamentt! del Go
biemo éste ha podido dat· algunas medidas 
que si uo satisf<tr.en a nliesu·os deseos , cor
responden :¡lgun tanto al menos, al idea l 
revo l ucionario. 

Los trabajos de los unionistas hoy dia 
para res t~ urar· Ja conci li ac ion no pueden 
ser mirados en nuestro conceplo mas que 
como una IJUeva couspir·acioo c•>ntra la 
libertad. 

>f. 

* * Nuestro rnuy querido amigo y correli-
gion:;~rio, Gaspa¡• Rub¡ot, que ha r·egresado 
a esta ciudad despues de haber· sufr·ido por 
largo ti em pp los sinsabores de la emigra
cian·; ha abierto de nuevò el des pacho de su 
acreditac.la Agencia de negocios, eegun ve
ran nuestr·os lector·es eu ellugar· correspon
díente de este número. 

• 
* * Con la intencirn que es f:icil suponer 

afirma El Imparcial de hace tr·es dias que los 
republicanos se agitau en c.Jiferentes puntos 
rle la peníusula y especial mante en Cataluña. 
Por lo que respecta :i nuestro territo1·io y 
aun a Cataluòa en genera l podemos des
mentir terminantemente la especie echada 
a volar por el periódico cimbrio. 

En el dia de hoy no est:í en fos interP.ses 
del pat'tido republicana el proml'ver dis
turbios que à nadie menos que a él po
drian aprovechar, danJo ocasion a nue
vas calumnias y pe•·secuciones. El par
tido republicana esta perfectamente Jis
ciplinado en toda la nar.ion; acata los 
acuer·dos del directorio, y soiJ en virtud de 
estos y por su verdadero interés completa 
su organizacion para estar siempre pre11ara
do a defender· la libet·tad, boy como siempre 
amenazada por los esfuerzos de sus enemi
gos y en especial por sus falsos amigos los 
unionistas. 

No se piense pues en disturbios de parte 
de los republicanos. La situacion ha de ve
nir :i ser nuestr·a por la fuerza misma de las 
circunstancias; en estos momentos, ¿había
mos de it· a cometer la torpeza de lanzarnos 
en descabella das intentonas s•Jlo por el gusto 
de ena~enarnos las simpatías del país, y for
talecer a nuestros adversar·ios ansiosos siem
pre de presentat• a los federalrs como tras-
tornadores y enernigos del órden? ' 

'f 

* * Insertamos con el mayor gusto Ja si~ 
guiente carta que nos rernite nuestro distin
guido cor religionario ciudadano José Uhach 
d~ Isona. Cr·eemos qur nuestro amigo sera 
el primero que ha puesto en planta la Iey 
de registro ci\·il, y por ello le damos nues
tra mas cordial enhorabuena. 

Isona 23 de Agosto de 1870. 

Sírvase insertar en ese nuestro periódico lo que 
sjgoe por lo que le quedarà agradecido esta S. S. S. 
Q.B S.M. . 

Me he presentada, con una niña que mi esposa 
Rosa Orrit hu dado fl.luz ayer à Jas dicz tle la noo11e, 
alite el scüo1· Juez de Paz ,¡ ~esta , pidiéndo\e, que si 
la ley del Registro civil lo pe1·mi1e, la ioscriba en e\ 
misn1o con los uombres de Laboriosa-Sabria-Ge
nerosa, 

Es protector do la recitln nacida D. Agapito José 
Pasamon y Lope y lestigos Je esta acto D. Juan 
Orril y D. Jgnacio Plana. 

Salud y república federal. 

• 
* * 

Jos!l Uucn. 

Hemos Lenido el gusto de abr:.zar a 
nuestro muy ·qurrido amig-o el conocido re
publicana ciudadano José Gallart, alcalde 
popula1· que fué de Tremp. quien regresa a 
su , p:~is a merced de la an1nistía. 

T:.,nbien tencmos entre nosotros hace 
algunos di<ts al entusiasta José RoJriguez (a) 
Jusepet de Sans, que ha estado condenado 
y preso pqr· la sub levaeion de Gr·acia eo el 
mes de Abril últrmo. 

Les ft:licitamos. 
... 

* * 
Se nos ha aseguradG que con el objeto 

de aguar el entusiasmo y el regocijo a que 
la inmens:\ m<Jyot·ia Jel pueblo leridano se 
en tregaba con motivo> del regreso dc los 
emi grados, hubo coo¡¡tos de hacer fuucionar 
la partida de la pon·a, no sabemos si por 
cuen ta propia ó por instigaciones de otras 
perRonas. Sea co rrlo fu ~: r·e, p:;rece que al fin 
se abondonó la idea, no po1· falta de volun
tad, sino por no enco otr·ar la ¡Hoteccion que 
en otro ti empo recibian de ciertas regiones. 

'f 

* * 
Nos consta que el gobemador civil se ha 

manifestada altamente satisfecho y compla
cido del órdrn y la compostura con qui? el 
pueblo de Lédda sabP. hacer uso de su !iber· 
tad y sus det·echos. Esto demostrara al se
fior Ochoa la perversidad con que nuestros 
inf<tmes detractores propala ban notiCias alar
mantes :Hriuuyendo al rt>gr·eso de los erni
gt·ados motivos de perturbacion y de tras 
tornos; noticias que quiz:is no fueran del 



todo agen:~s :í las precauciones de fuei'Za que 
hemos vist o ad ur, tat·. 

El pu t' blo de Lérida se ha mo¡¡trado <thO• 
ra y siempre digno de Pjercer sus derechos, 
y si en alguna ocasion ha existiòo la posibi
lidad inntiueute de un conflicto, podemos 
asegurar que su oríwn est¡¡ba en la intem
perancia de autol'idades desatend2d:~s que, 
contr'a toda t·azon y toda ley, impedian el 
ejercicio de las libel'tades públicas en Ju gar 
de garantizarlo y prot~gerlo. 

,. 
* * 

Con sujecion a lo acordado en la base 
tercera del mauifil·sto de la Asamblea gene
ral del particlo, se hs constituido, por me
dio dl'l sufr;¡gio univet·sal, lo!'>siguientes co
mités repuLiicano fed eral: 

Comité de Almatret. 
Presidenta, José Pallaré;.-Vice-presidente, Ra

mon Pall ~1 rés . -Vocales, Sel•astian Rebull. José Ar
bortés. Ramon Molius.-Secretario,. Leandro Gon
zalez. 

Comi té de A gra munt. 

Pre~id ente, Jaime Mr.srres y Son¡:lrós.-Vocales, 
Joan Armengol Romon Ribera. Antonio Balaces y 
Cíipdevila.-Secrelario, Ramon Puig. 

Comité de Butsenit. 
Pre!'idente, Miguel Huf{uet.-Vice-presidente, 

.Antonio Tinguet y Santoii.-Voca:es, José Tarr~go
na. Joan Gir~ ll. Dahlomero Huguet y Font. A nd rés 
Torrens. Pablo Gasnii.-Secretario, Ramon Novell. 

Comité de Mongay . 
Presirlente honoraria, B;¡rtolomé C~nes.-Presi

dente efcctivo, José Llu.:h .-Vice-presidonte, Bue .. 
na ve ntura OlivH.-Vocales, 1\fanuel Solé y Fabrega. 
Josó Oliva. José Petit.-Secretario, Jaime Solé y 
Giner. 

Noticias. 

MAnnm 22 ne AGosro.-La Gaceta publica 
un tcl(i¡.?rama d~ 81 uselas refert'nle a ol ro de 
Ponl-a-.Mnusson, diciendo que los prusianos han 
rechazadu a los francPses sobre .Metz, y que ban 
ocupado el ferro-carril. 

Un Ielégrama tlt"l embajador de España en 
Berliu, cor.lirmado por ot ro de. Bruselas, anuncia 
que los franceses se reliraron enleramente du
rante la noche dl'l 18 al 29. yéndose a abrigar 
hajo las fort;tkaciones de Me:z. 

Parles rle pt·ocedencia prusiana dicen que se 
contlucen sin cesar prisioneros franceses, y que 
él dia 20 llegaron al campamenlo pru!'iano dos 
convoyt!s entre los cuales habia 90 oficiales y un 
general. Las pérdidas de los francese:; ascienden 
à 15,000 muertos. Las pérdidas efeclivas a 
00,000. 

Un telégrama de Lóndres del 21, con refe
roncia a un periódico aler1an, dice que los fran-' 
ccses han violado la convencien de Ginebra, ha
ciendo fut•go sobre un pat'lamenlario. 

Con firuiase la retirada a 1\letz del ejércilo 
francé~. 

Un !elégrama parlicular del Imparcial dice 
~ue Nopoleon rt>gresarà inmediatamenle à. Park 

Inglaterra, Rusia é ltalia iotervendran si Pa
rís se vtese si tiado. ,.. 

* * 
Una correspondencia del Gmdois anuncia que 

los prusianos borubardearon ú Tou) el16, pero 
qye. se ignora el resullado del bornbardeo. 

* * 
Los movimieotos del t>jérr.ilo se llevan con 

mucha reserva. Se creee próximo un movimienlo 
combinauo de los mariscales Bazaine y ruac
Mahon. 

'f 

* * 
Un parle pt·osiano asegura que Phalsburgo ba 

capitulado, y que las pérclidas de los prusianos 
en el úllimo combate han sido espantosas. 

,.. 
* * 

J\QUI ESTOY. 

Dice nueslro estimado colega El Indepen.
dienle de Barcelona: 

,, Ayer, ignora mos por que razon, corrian las 
mas absurdas uotidas re::pecto a próximos lras
tornos en esta capilal. Ignoramos en que se fun
dab.IO; pet·o podemos asegurar que so veia un 
in ter é~ mercado en propa!ar tales ab$urdos. En 
Valencia sucede lo propio. El partido republieaoo 
de E~paña, que en estos supremos moml•nlos Dasa 
una crisi:; LJ·emeuda, designa en su aclitud digna 
y patriótica, que no turbara la paz, que no pro
pala esas especies que tionden a llevar la iutran
qullidad basta en el bogar doméstico, y sin em
bargo, no fdlla quien diga que Lodo eslo es obra 
del partiúo republicana. nuestros lectores recor
daran que dias pasados traacribimos dos parrafos 
de dos correspondencias Òil Madrid publicadas 
por el Diario de Barcelona, en los cuales decia 
que la agitacion que se nolaba en aquella villa 
la producia el parlido republicanf>; pues Li en, bé 
aqui toque dice un colega sobre el particular, y 
qut~ bablara sio duda alguna con mas imparcia
lidad que el corresponsal del diario montpen
sierista : 

•El autor de los pasqoines que dias pasados 
aparecian eu las esquinas de Madrid incitaodo al 
[Hteblo a la rebelion, parece ser obra de un Inti
mo amigo del duque <.le Mootpensicr, lilnlado ba
ron ó Mürqu,és de Basch, à. quien se ba puesto 
preso é incomu nicada en la càrcel de vi lla.,, 

No seria est raño, pues, qu(l los alarmistas de 
esta Cilpital fueran devolos del ma~ impertiuente 
de los candida tos al trono de España. l> 

* * Telégramas de Lóndres hacen ascendet· las 
pérdidas tola les de los prusianos a 4-0,000 hom
bres cnlre muertos y !Jeridos. Añaden que en 
una carta, la reina Victoria, conteslar.do a la 
empcrt~lriz, dice quo el gobiorno ioglés no con
sidera posible aun la met.liacion. 

Los prusianos !Jan llevado a Francia cañoncs 
de sil io. 

El gabinele inglés es favorable a la Cl'eacion 
de un estaclo neutral l'O la Alsacia v Lot·cna. 

El representante de p, u~ia bn ·Ru1na ha ido a 
Caprera. ,. 

* * 
El «Gaulois, dice que los prusianos ban bom-

b;mleado a Toni. 
· Desp.achos de Paris dicen que las pérditlas de 

los prusianos en los úllimos combales han sido 
borrorosas. 

Un lelégrama de Paris del señor Olózaga dice 
que el cont.le <.le Palikao ha dic!lo en el Cuerpo 
legislalivo que tenia bueoas n()licias del mariscal 
Bazaine; que se lla pedido el nombramiento de 
una cnmi:)ion de dipuladJs que formase la junla 
de deO!nsa de Püds, y el ministro se ba opucsto 
dicif!ndo quo el gobicrno queria Loda la respon
sabilitlad ó ninguna. 

Parece que los prusianos ban solicitat.lo de 
Bé I gica el pa so por aq u el lerrilorio de heridos 
prusianos y franceses. Créese que la llélgica ba 
contestada que no tiene iuconveniente mientras 
los franceses dPjcn de oonsiderarse pr isioneros 
desde la entrada t>D su lerritorio. 

Partes de Lóndres del 22, dicen qne la van
guardia prusiana se aprJxima nípidamente a 
Verd un. 

Parles de Pa ris .del 2 2 dicen qo•l los prusin
nos tienen [0,000 heridos si u socorro en el cam
po de batalla. 

* * 
PAnts 22 DE AGosro.-EI ministro de la Guer

ra declara a la Camara que las noticias son buc
llas. pet·o que no puede tlar detalles. 

Los úllimos informes dic~n que los pntsiaoos 
ban dPjado 4.0,000 beridos enl t' ll Metz y Verdun. 

La demanda que ban becho do un convenio 
para trasportarlos por el Luxembur·go, ba sido 
recbazatla. 

El mariscal Bazaine babia reslablecido las 
comuoicaciones. 

s~ ha levaotado el campamenlo de Cbalons. 
,. 

* * 
El general Caballero de Rodas ha concedido la 

libertad a mil negros emaocipados. 
,. 

* * 

3. 

Circnlan nnevamenle rumores de próximos 
movimienlos carlistas. 

• 
* * 

El señor Olózaga pat·licipa al ministro de 
Estado, que el mrnistro dt-1 interior· fra!1cés (,¡ ha 
dicho que el general llazaiuo va a lomar la ofu~ 
Bi\'3, 

Oespachos rle Berlín del 22 atribnyPn a los 
prusianos la victoria ro las tíl limas balallus. 

El Constitucional de,;mit• nfe las uoticias sobre 
baber e¡:cr~to la reina Viclnria. ,. 

* * 
La Con·espot~dencia hnbla de desparhos im

porlantes rocibrdos dc Pari•, cuya existencia se 
nie~n en las regionPs nficíah .. s. 

Los lelégramas de B<'rlin del 22 dt>smienlen 
el rumor de que Prusia ba ofrecido ocupar a Ro
ma y que el Papa haya pedido la ocupacion. 

Ha fracasado la revoluciou en Buubarest. 
'f 

* * 
Se babla de nna gran reunion que el parlido 

republicano de Madrid se propone celebrar el do
lllingo próvimo en la plaza de Loros. ,. 

* * 
En un periòdico de Zamltt·a enconlramos la 

noticia siguiente: 
~se nos ast·gura que los carlislas de esta ca

pila! y su provincia trabiljan muy activnml'nle en 
el plan de campaña que muy pronto ha de ini
ciarse en Ioda E~paña Demos oido à persona au
torizada que en la ft·onlera de Pet·lugal s~ ballan 
algunos jefes dl'l bando carli!ila esperando Jas ór
denes de su amo para J!enetrar por esta provincia 
y por la pal'le de Galitia . Nosolros dormimos 
des,·ansados, puesto quo se nos asegut•a que no 
se disparara ni nn solo tiro ni lJahra qua lamentar 
ninguna desgracia. 

Se nos ocurre una idea: ¿pensara el infalible 
iuau gur<~r su reinado sobre la tierra y patentizar 
su podf'l' soberano con el g1·an milag1·o de colo
car al Tet·so en el trono dt• sus mayores sin dis
parar ni un solo tiro ni hab rà que dtsparar oi uo 
solo liro?» ,.. 

* * 
El litulado Cal'los VIl ba desaparE'cido de 

Vevey, creyéndose que ha penPir.ulo t>n Francia. 
El goblerno francés, segon Fl Imparcial, ha 
dispuesto su detencion en cualguier punlo donde 
sea habido. 

* * 
La Indepet~dencia belga clice que lnglalerra 

y Rusia se hallan de acuerdo para impedir el 
desmembramienlo dl' la Francia. 

El señor GumbPIIa ha peclido conocer el es
tadoclel pal~, lo cua l ha causaclo graJJ impresion. 

.M . Tbie;·s ha dicbo en el cuerpo lt>¡;i~lalivo, 
a nombre de la comision, que no acepla la elec
cion de lrfls dipulados para formar parle del co-
mité de defensa. · 

Gacetillas. 

¿Le conoceis? Parece que el ayuntamiento 
impopular de la ciudad de **~< sintié herido su amur 
propio al leer la entusiasta y sentida alocucioo que 
el municipio de Valencia publicó con motivo de la 
reciente amni~tía, y que, para no ser menos, el dia 
preciso en que debiRn regresn r a SUS hogares algollOS 
republicaoos, publicó tambien so correspondiente 
oriflama cor.ceiJ ida en los siguientos térmioos: 

<qAiabado sea Diosl ¡viva la Conslitucion l Vasa
llos de *** Lleè\'Ó por fio el terrible y desdi~;hado dia 
en que la imprevision y la debilidad del gobierno 
ai.Jren de par en par las puerras de la patria a los pér
fidos, a los insolentes dtlSCIIOIÍSados. 

Esta medida, tan íntempe~tiva y antipolllica, via
ne a torbar profundamente nUt'SirO reposo, y la ca
misa no nos llega al cuerpo al considerar que los que 
v1enen sin ella trataran de arrebatàrnosla 

¡Horror de los borrore~l Lo~ emignsdos se apro
ximan, y puede decirse que esta gran calamidad es 
una e~pada de Damocles que pentle desde hoy sobre 
Jas cabezas de todos los que tenemos algo que 
perde'~'. 

Nosotros que, gracias a 1as Ctllaveradas dema
gógicas y à la voluntad de aquel gran Ca ..... li{a 
tan peliaguào y bonachon y a mante del sufragio par· 



ticttlar, nos hall amos en el ranrlelero; nnsotros que 
tuvimu.; por con\enienle irndrlir los fon•lus públ1co~ 
en recrP.ar uuustros t~slóm~gns y el de lHs bwtrras 
tropas que zurraron la badona a nue::.lros conciu
darlanos, no podf!mos mir:•r con indiftlrencia el re
greso ,Je eso;; cafres que, rl.!spue.; de causarnos la 
grdn dA~azon del ~igln, se fueron al cnmpo ó ptllellr 
en rl e f~nsa del p ;pulacho y de los derechos ina· 
guantables, 'in cornettlr un robo, ni un <~Sesinato, ni 
el m :1.; leve desrn:111. 

v .. salllls de*** ¡Esto es insofril,le! ¡Que 111 t>,_e, 
cracion general caiga sobre e~a mi~erahle palilla r¡ue 
turba '" paz de nutlstro hogar y cornpromtlte nues
ira exi.,tencia I 

¡Loos emigrnrlos van a entrar! AprAsurémonos a 
recihirlos en Ja forru 11 que exige el patriotismn. Cer
rad h·•rrnéticamente vne,•ras puerlas, cubrios de 
luto, ll urad a moco ten.liJ,¡, p··ra que al pisar los 
emigr~dos el suelo de su país encuentren tan solo el 
silencio de la tumha. 

Lil ma, ligua demostra.:ion de apl¡¡uso ó alegria 
se cous1derar~ como un crímr.n, que Sórb èusli~ado 
sin mi~e ri cord ia ni cnarltll. 

lluid de los bullangueros qne \Ïenen, como hu
yen los jll,tos dui condenad t>, como lrnye el dumonio 
de la cruz, y no expong-ais vnestras alrnas al impuro 
cont:wtu du sus crwrpos. 

V<~ sa ll o& .Je ...,* confi:td en nosott·os qne velamos 
por vut~slra lrnnquilitlad y nll5 hallamos tlispuas los à 
maniPIHH el órol tHI y ~ h · •gar Iodo grito qne 11 •> s"a el 
de ¡viva el n~y! ¡viva el nat~{ragio universall ¡viva 
la Pep:l!o 

Conste. Al rererirnos en nnestro nllml\l'o an
terior a los <t busos de un cura que, en vez dtJ pre
dicar el amor al pró,imo y las màx.irnas •: r·lslta n.ts , 
propaga itleas conlrarias à h s laves de la naci lln, ci
lam•ts el nnmhre de don R.11u0n Cosialls como p~rro
co de Llarrtecan.~. siend o asi que esh~ StllÏOr ejercc 
dicho curgo en Almacellas, desole cuyo pueblo se 
nos co.Jmuuicaron lds opo.Jrtonas n•Jticias. 

Farmacia. Nuestro qnerido 3migo y corre
ligiouariu ui tlllt: tor Antu11io FMné, ha ahierto so ofi
cina de rarmacia en l11 callo de C:tballeros de esta 
ciudad, casa de Marañosa . 

Suma y sigue. En el vecino pueblo de 
Torru; de Stlgre Stl han rep1·oducid o los coufl iclos 
que tillmpo ha se agitan en ar¡uel vecindario con 
motivo J~:~ un¡, àií~:~ja cuestion rer~:~renltl à llls molino>. 
El f JOrte pir¡uele de la gn·.rJia civil r¡ua, :i lM s órde
nes dt!l secret:Jrio del gobierno, h:Jb ia s:~lid o para 
dicho punto, ha regresa,Jo ya contlucit>n•lo al alcdiJe 
y a ot ra ~ varias pt>r:>onas que se hallan presas é inco
municarlas en e~ta Cilpital. 

Fiate en la virgen y no corras. Pio 
IX ¡¡firnH, Sl!gu n nos dtcen, t¡ne nad<t teme, porqoe 
sabe que si le abantlunan los hombres, le proteje el 
R ey del cielo. 

Sr la proleccion celeste ruera acompa1iada de 
chaçsepots y ametr~lladot'HS , tal vez lograra el rey 
de Roma conservar ese poder temporal que se le 
escapa de entre las manos. 

Ya no estàn en moda los milagros. 

Bien por la banda. El domingo tuvo Jugar 
la se ren¡¡ta que habíamos anunciada en obsequio de 
los emigradvs que aqu¡¡ Jrlia aca baban rle pisar el sue
lo natal. La banda popular ejerc iló con gt.Jn preci
sion y mJestria varias fuerzas anle las casas de cada 
uno de los palriotas a quienes se ob~equi a ba, y nos 
dió una nueva mueslra de lo mucho que valen los 
distinguidos profesores que componen aquella socie
dad y de los progresos que· està llevando à caho hajo 
la acerlada direccion de nuestro apreciable amigo 
Jaime Roig. 

Tirabeque. Hemos recibido la capillada 
primera de un perióJico semat~ a l, satíl'ico-político
Lurl llsco, y algo mas, que ha empezado a publicarse 
en ,\Jadrid con el título que sirve dc~ epigrafe à estas 
Jíneas. 

S!llurlamos al festivo colega deseàndoie honra y 
provecho. 

Beneficios. lla tenido logar en el teatro de 
los Campos el beneficio de la simpatica actriz, seño
rita Ah·tl r!Í. El publico le demostró su aprecio y ;im
patins arroj·indule una magnífica corona en media de 
una lluvia de !]ores. 

Para mañana viernes se prepara un:J gran fun
cion 3 IJenefici o de los actores du la compañia, po
niéndo!>e en escena la comedia catal<.na en dos actos 
titulnda eLa malvtJsÍa de S11jeso y otr11s e!'cogitlas 
pr.>ducciones. La acreditada tiple setiora Ciarlini, 
con un desprenJimiento y una galanteria que la hon
ran, tornara parle en la fun eion cant¡,ndo, en obse
quio de los beneficiados y del pilblico, el lindísimo 
-yaJs de Arditi •li Baccio,» y d•trante uno de los in
terrnedios la orquesta ejecutara uua magnífica siufo
nia arreglada pol' su apreciable director Jaime Roig. 

Por último, pasado ra~üana sàbado teudrà lugar 

AQUI ESTOY. 

el beneficio de la simpf11ic1 y eminanle primera ac
triz, se1iorila Gtlly, r¡ue ha esr.ugido ona brdlante 
funr•nn eu 1:, cLw l figura una notable piPza tituJa,IJ 
La Vt)z del coraznn que la bonefici :11fa desemp,.lill. 
con la hahilidad y el t:~lento que la dbtinguen y una 
nuava produ•:cion de circunstancills escri ta por· Ra
fael Liern, que se titula F·rcmcia y Prn.sw, y de la 
cuat hemos uido hacer grande~ .: lugios. 

ANUNCI OS. 

«LA RECREATIVA.» 
Se COiliOCa a todos los seriores sócios para el 

pró;<imo rl oruingo à la rtlunion que tenrlriÍ Jugar en 
el c11fA dtll Gran Salon à las cualro de la t·tr.le, à fin 
J e lritlar de il<untos de sumo~ interés para la mi ;ma. 
-Lérida 2.i. de Ago~to de 1870.-P. A. de la J. 0., 
Jo~é .\1. Lastra. 

AGENCIA DE NEGOCIOS. 
•' ,, 

GASPAR RUBIOL abre de nuevo ~u despacho 
en IJ calle Ma) Ol' Je est;, ciudad núm. 27, ofi'UI; ien
do sos servi .: ios à lo~ ayuntamienlos, co1'poraciones 
y perso nas que le honren con su confianza . 

IMPORTANTE PARA LOS ENFERMOS. 

D. José llfao rl y Puig Mrdico-Cirujano y Den
tista, ha lh•gado a e~la Ctu lad, y parltClpa al pú
blicu; qu~d •S J.lues de una larga e:;pcrtencia dc veiule 
y set~ años de rractica en s u ra1rera, ha l>'n ido u u 
admirable actet·to en la curacion dc lodas las eufel'
mcdades eu general: 

Cura con notable facilídad y sin operacion las 
lupias, y C•J O su especial método J¡¡ s !i ebres inlermi
Lrnles, tercianas y cuurlauas; los mah;s de llis pe
chos, las ll.lg ts de ludc1s clasl!s; los llujos por invele
rados que seun lilnlo del humhre como de la mujer; 
el mis:tJo aplica braguero.; y cura las htJrnias vulgo 
t?·encats. 

Cura ignalmenles fas enfrrm edades de los niños 
y mujeres; las histéricas, nerviosas, reumatieas, go
Losas, srcrctas, elc. 

Evtrae tambien como a denlista, las muelas y 
raices; limpa la denlclolura , cura en siele dtas las ca
ries y el dolor en un minulo. 

Asiste el memorada facullalivo, ,a los partos, à 
todas horas a:fmile cuanras consultus y visilas se 
ofrezcan; lal'lo en su casa, co10o à domicilio del 
enfermo. 

A los pueblos comarcanos siempt·e que sea lla
mado, visitara y practicara cuan tas operaciones re
clame la cieucia anle los señtJrCs facullati,os que 
gusten as:stir à talcs aclos, à prccios convencia
naies 

Dicho facultativo es considera do, y estima mucho 
:\ los pobres; vive en Lérida, calle del Càrmen nú
mero 24, piso 1." 

ADVERTENCIA. 

A los que no &ean susceptib les de curacion se les 
dirà con toda la fraoriU l'Za que le caracleriza para 
que no gasten inultlrnt!nle. 9 

PIANO. 
Se vende uno de mesa en bnen estado, que se 

cedera económicamente.-Daràn razon en la im
prenia de este periódico.J. 

¡¡MUCHO OJO!! 
Verdadera liquidacion de libros. 

Se reparten gratis los c~ talogo> y durarà la venta 
en Lérida, solo llas ta el 28 del corriente; hay gran-
des rebajas. · 

Plaza de San lttan, núm. 4. 

El dia 28 del presente mes 
y hora de las 1 O de la ma1iana y meJiante sa basta 
extrajudicial, se venderàn à voluntad de su duell•> 
las fi nc.1s siguienles: 

Una pieza de tierra en ellérmino y huerta de esta 

• 

ciudad, p~rtida de R~ lafin de Santa Fé rle esteosion 
ci nco jorual~s y me.lio poco mns ó meno,; con mas 
una torre CIJI\ ~n era y huren.tl radicante er1 ta misma. 

Una pieza de tierra eu el térmi no y huert11 de esta 
misms ciutla•l y partida de ~l•>IIC<~lla en el paraje lla
m~d!' liimhien Pla ue Gualda J.llantada de nñ~t y àrbo
les frnlales de caiJi,fa cuatro juJ'nal.•s y me.Jiu. 

Otru pieza de tief'l'a sita en el té rmino v hn~rta de 
esta ciudad } partidn do} Campi'Htló, planÍada de oli
vos d ·~ cuhida u nus cnill ro jornalt-!s y m ~dio . 

Unn casa sua en esta ciutl;~d parrttquia de S3nta 
M~t·ia ~l<~goi .. Jena, call~ dtl Bafllft serialad a con elnú
mllru trtl~ : o1ra casa sita en la c;~lla rle la Parra seña
lad¡¡ tle uírm 39: Olra ca"a sit., en la mi. ma purroquia 
d~ ~Jagdalena, collo de S. Gd en el paraje llamaJo de 
la Co~la. 

El rernaiB ten rlrà lu~ar en el de'r~cho dui ~ota
rio de esta ciu•hd D. fguacio Sol, plaza dtJ la Consti
tucion nt'rm i l, segun.Jo dtlt'edJu, en el r¡ue estaràn 
de rnanifitJ~Io de$tle las nneve à las doce deia m.uïan~ 
y a conta r dL>~de el dia 14, el pliegn de cun licit~nes y 
titulo:-: do propieda I de l;~ s espr••,adas lincas 1<: 1 pr·ecio 
del ramal e podrà pagarlu en 4 O plazos. Lérida I O de 
Agosto de 4 870. 5 

JUSTI CIA AL MERITO. 
Dr~pnes d•! h·llwr gaslarlo en vano una impor

lante fortuna para aliviMrne ri l los lerrihil '"'~' y croni. 
cos dulores reumf.tticos, mu.;cnlares, nerviosos, golo
sos, elc., que COllin e.~ ,, ,,torio en la c,frte, desde 
mucho , año> me teni •n litetalmenle dohlado y bal
dada; con el d··scooocido p~o ltgiO o l'lalsamo p .ra 
U $0 esterior, pt·P,pnrtt 111 t<t1 A t~m'lnirt por ol c,'lebre 
doctor [,aac Kroosw, v con la leche d<! cicrtas a.l
menJra • q lltl cnda curd pne le prepnmr por si mis
mn c~tyn~ reretnç é i •L ~trnccirm•.ç tengiJ, en meuos 
dtl un m·~s me ltallo P":'fecta111enle curado. 

Madnl, calle del Caballero dc Gracia. Abogado, 
L"is Berték ttVt. nroft!sor J e cieoc.as é id tomds. 1 O 

EL ESCLAVO BLANCO. 
Poema origi nal de 'F. Flores y Garcia, con un 

prólogo de Fernundo G-11 rri •lo.-Véndese en las prin
cipales ltbrerias de Ma•lri .t y provi nci11s y en fa ad
mini~tra ci•,n de la Jli.~tnria t/e tas cla.ses trabajado
ras al precio de 4 reales ejemplar en toJa Espalia, 
Íl'anc(J de porte. 

Los pedidos se haràn dirigi én~ose a su antor en 
la arlmini~trar~ i on citaria, SaluJ, 14, p1incipal izq~ier
da, Madrid. Pago anlicipado . 

HISTORIA 
DE LAS 

GERMANÍAS DE VALENCIA 
y 

breve reseiía del levanlamienlo republicano de 1869 , 
POR 

ftUNUEL FERN \NDEZ IJEilRERO, 
prcccdido dc un prólogo 

DE 

ROQUE BARCIA. 
Obra de gran interés pa1·a todos los amantes de 

las glorias de la Democracia española. - Forma nn· 
tomo en 4.", de 268 p~t(inas , ilustrado •;on dos boni
tas làminas y encuadern:uln en rústica con una cu
Lierta de color. Su precio 6 rs. 

Se halla de venta eu casa de su Editor, Gabriel 
Díaz y c~m~~ tiia, ~a lv~rio , 8, ~luplicado, Madrid, y 
en las prlllctpules hbrerws de España. 

Los petlidos se serviran a vuelta de C(lrreo, siem
pre qu e se acompa1ie el importe en sellos d~ fran
queo ó letras de facil cobro. Tambicn se haran reba
jas proporcionales en los pedidos de alguna consi
deracion. 

TEATRO -Funcion para el viernes -A las 8 
en punto de la noche.-Ln comedia en 1 acto uAsir
se de un ca bello». La comed ia belingüe en 2 actos 
de costumb res C3tala nas: «La mal v11sía de Sitjes.• El 
nombrado walz del maestro Arditi , «li Bar.ciu,o can
tld o por la Sbliora Ciarlini. Terminara la funcion con 
el «Sain ete que no es sainete, y la Estera.o-Precios 
de costum br·e. 

LÉ.IHDA.- IuPRBNTA DB Josa SoL :t1 auo. 


