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Por' un decreto dèl mihisterio de 
I~ Goberhàcion publicada el jueve·s .úl
timo, se ordenà. que por el refer·1do 
centro se proceda inmediatamenle a 
disponer las elecciones de Ayunta
mientos y Diputaciones provinciales. 

.Esperabamos que de un memento a 
otro aparecería la convocatoria para 
las elecciones, y por consiguiente no 
ba podido en manera alguna súrpren
dernos el vér en el periódico oficial el 
decreto mencionada; sin embargo de
hemos con ingenuidad consignar nues
tra admir·acion en vista de la forma 
con que se ha dado a luz el indicada 
decreto. 

Parecia lo natural que luego de 
publicadas las leyes, se señalara dia 
para las elecciones con la debida anti
cipacion, y dejando un amplio període 
electoral, duran to el cu al se llenascn 
cumplidamente todas las formal¡dades 
que la loy prescribe como asi m~Sf!!O 
se hicieran por cada una de las d1stm· 
tas ft•acciones políticas los indispensa
bles trabajos preparatorios de toda vo
tacion. 

No ha sucedido así, pues en lugar 
de aparecer en ~~ decret~ del jueves 
precisa y determmada la epo~a de las 
eleccioncs, tan solo se constgna una 
facultad que el mimstro de la Gober
nacion se concede a sí propio, para dis
paner inmediata.menle la eleccion. Con 
fraoqueza repelimos que no compren
demes el motivo de semejante tramite. 
En nuestl'o concepto., cual si con tal 
medida se hubiese querido dar una es
pecie de sali~faccion a la, opinion pú
.blica, y mamfestar ma.s o menos ~llpo
critamente que en reahdad el gobterno 
piensa en activar las elecGion~s Y. tra
baja para dispooerlas, constgmcndo 
con csto ganar un plazo despue~ del 
cual pudieran los hombrcs de la sttua
cion inclinarse acaso en uno ú otro 
sentido, y favorecer con su ~enevolen
cia mas ó menos pronunCiada segun 
sean los sucosos que sobrevengan, los 
trabajos de ca~a U?O los partides mi
litantos; cual st se wtental'a aparentar 
que se hace alga pat'a 1~ próxima_ vo
tacion, se habla de ella sm detcrmmar 
época alguna, y creando una nueva 

dilacion de toda punto inútil é inne
cesa¡·ia, puesto que la facultad que 
por aquel decreto sc concede al min
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tro de la Gobernacion, le esta ba ya con
signada en la sègltnda de las disposi
ciaries transitorias de la ley el~ctóral, 
y pór tanto lo que ahora se ha hecho 
tari sòl o puede aparecer an te el pú
blica como un aviso a los electol'e's al 
objeto de que se apresten a la próxima 
lucha. 

Sea como fue·re, y sin tratar mas 
de inquirí¡· lo que se ha propuesto el 
señor ministro de la Gobernacion, sa
hemos ya que estamos de nuevo en el 
període electoral; que den tro de cierto 
tiempo màs ó menes lejano y desco
nocido aun, van a tener efecte unas 
nuevas elecciones generales, las prime
ras despues de constituido el país con 
al'reglo à la constitucion democratica, 
y pot· primera vez han de aplica1·se por 
las corporaciones que de e llas emanen, 
las leyes que determinau la organiza
cion provincial y municipal. 

Es .indudable que la ley electoral 
que va a ponerse en practica adolece 
de ciertos defectos y se presta a algu
nes abusos siempl'e sensibles, pera lo 
es Lambien que se han cot'l'egido al
gunos dc los lunares que hacian impo
sible el suft·agio universal con arreglo 
al decreto del señor Sagasta, y que Jos 
pal'tidos de oposicion tienen en ella 
no pocas gat·antías par·a defenderse de 
las coacciones que se puedan comcter 
contra ellos. 

Los republicanes de Lérida que he
mos sido víctimas dc inf¡•acciones de 
to do género, y que hemos po dido apt·en
der por dolorosa espePiencia de lo que 
es capaz un partida ciego y obstinada 
cuan do se decide a mansalva a falsear· 
descaradamente la ley, ya sea con es
candalosas ocullaciones de cédulas, ya 
con sucesivas suplantaciones del pa
dren, ya con imposiciones arbitt'íli'Ías 
dc la autoridad, ya finalmenle con su 
vorgonzoso y repugnante sistema lel'ro
rílico, tan criminal de parle del que lo 
ideara y apoyara con su prolcccion, 
como de los miserables que servian co
mo odiosos sicarios del despotisrno ; 
nosotros que lanzados po1·la fu erza de 
l~s bayonctas de los pucstos que de
b~amos a la voluntad del pueblo, fui- , 

, 

mos mas t'at:de privados de OQtenerlo~ 
de1 nuevo1 de la. manera inaudita que 
tod·os' conocen, hoy nos halla111os ya 
mas gaean tidos en nu es tro derecho pòr 
una ley alga mas propicia para el pue
blo, y cootiados en nuesL&'a fucrza. ir
resistible, en là justícia innegable· de 
la santa causa que defendemos, va
mos a aprestarnos otra vez con mas 
crecien te ardor, con mas entusiasta 
e.n~rgía si cabe, para recobrar las po
SICIOnes oficiales de que fuimos arran ... 
cados, para dar una mas pujanle mues
tr~ de _la vida del gt·an partida federal , 
y JUstificar plenamente la honrosa fa
ma que Lérida ha sabido conquistarse, 
d~ s~r la prim eral en lre todas las pro
vmmas Republicanas. 

' El acta que vamos a cumplir es . 
grande en importancia baja cualqoier 
punto de vista que se considere. 

La provincia de Léi·ida,republicana 
desde la revolucion de Setiembre, re
publicana en la junta, republicana en 
sus ~yu.ntamientos,. çn s~ Dipulacion 
provlD~tal, en su dtputa~IOn a Córtes, 
republicana en las eleccwnes Jo mis
ma que en el gloriosa alzamien to de 
Octubre, la provincia de Lérida debe 
hoy recobrar en un todo su honrosí
simo dictada ; debe hacer un esfuerzo 
supt·emo para que Lodos, todos los mu
nicipios que resulten de la inmediata 
eleccion, sean defensores de Ja noble 
caus~ ~el pueblo,, que la Diputacion 
provmc1al cuerpo 1mportantísimo, ver
dadera asamblea de las pt·ovinc1as y 
à la que en última término viene a 
quedar encomeodada la eleccion del 
Senado, sea tamhien en Lérida un 
fuerte r seguro baluarte en pró de la 
República federal . 
. ¿"f cuando mejor que ahora de

biamos, aun a costa de cualquier sacri
ficio, haccr el mas colosal esfuerzú en 
pró de la república, cuando los acon
L8cimientos exLeriorcs vienen de uno a 
otro dia a conf1¡·mar de una manera 
mas fuerte nuestm constanle creencia 
del inmediaLo lríunfo de la idea que 
defen dem os? 

Valor corrcligionarios; el pervenir 
es nuestt·o, y hoy podemos ya decir 
con orgullo que cstc pervenir no esta 
lejano. 

Los imperios se derrumban por e\ 
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~nmenso peso de sus propios desacier
tos, las ambiciones de los tiranos cho
cando entre sí se aniquilan mútuamen
e y corren a ahogarse en lagos de 
sangre; de esa terrible hecatombe, tú
mulo supremo de las tiranías, sc le· 
van la cu al sombra regeneradora la Re
pública de paz y de independencia. 
¿Qui en se atrev-eria ya en estos mamen
tos a deteoer la irresistible avalancha 
de los hombres del porvenir que fuer
tes en su derecho se apresuran a ocu
par s ns pues tos de honor, como cen ti
nelas avanzados de la libtrtad? 

Rcpublicanos; adelanle. Organiza
cion, inteligencia, energia; no necesi
tamos mas que inspirarnos en la fé 
que a todos nos anima, para lanzarnos 
a la votacion seguros· del triunfo; se
gm·os tambien de que nuestra actual 
victoria en las urnas, rep resen ta la vic
toria definitiva de la liberlad y el in
mediata establecimiento de la REPú
BLICA FEDERAL. 

UIJ 

UNA AUTORIDAD PROGRESISTA. ~ 

Nuestros lectores babran visto con 
verdadera asombro el bando incalifi
cable que, con motivo de la insurrec- , 
cion carlista, se ha permitido publicar 
el capilao general de las provincias 
Vascongadas. . 

Imposible parece que despues de 
la rovoltlcion de Selicmbre, y hallàn
do~e eo vigor la conslilucioo democrà
tica que nos rige, se comotan abusos 
de tal naturaleza que arguyen un des
conocimiento completo de Ja razon y 
del derecho y envuelven una falla de 
res pelo a la Iey. 

¿Quien es el capitan general para 
declarar en estado de sitio el terrílorio 
de su mando, abrogandose atríbucio
nes que son de la exclusiva com peten
cia de las Córtes, ni que autoridad tie
ne para imponer penas discrecionales 
y castigos arbitr·ar'ios, fallando abierta
ment6 a las prescripcioncs de nues
tros códigos y de la ley fundamenLal 
de la nacion? 

Castíguese en buen hora la insur
reccion carlista, reprímasc con mano 
fuerte una intentona descabellada é 
inicua, no t~nto por la perversidad de 
sus ~endenCias, como pol' la circuns
Lancla de haberla ernprendido en el 
mom en to mi~mo en que el gobierno 
acaba de abnr con generosa mano las 
p_uertas de la patria; pero hagase todo 
SIO tl·aspasar }OS limites dc ln. legalidad 
y la j usticia. 
. No ~on ciertamente dignos de con

stdel'aclün los que anhelan restaurar 
los horrot·es dc la inquisicion y el des
potisrüo; no son dign-os dc miramicnto 
alguna los que, no contentos todavía 
~on h~bcl' compr01petido la honra y la 
Integrtdad de ~spana cuando casligà
~am~s en afr1cano suelo los insultos 
mfei'Jd os al pabellon nacional, agra
dcccn boy con las armas en la mano 
ol_ perdon _que acaban de J'ecibir; per·o 
Dl eslo ni mucbo mas autoriza a los 
gobcrnantes para cometer los desafue-

.AQUI ESTOY. 

ros y violencias que entraña el bando 
draconiana del señor All en de Salazar. 

Ya sabemos que los carlistas utili
zan en pró de s u desacreditada causa los 
medi os que e llos condenan; ya sabe
m os que si algun dia fueran poder no 
habria para nosotros otra ley que la Jp.y 
de su capricho, de la persecucion y la 
venganza; mas, a pesar de todo, si el 
desacierto y el abuso se combaten con 
el desacierto y el abuso, entonces fué
ramòs todos igualmente criminal es. Pe
ro boy que el gobiernosedice pat'tidario 
de Ja igualdad an_le la lcy, no puede au
torizar la conducta de la auLoridad mili
tar de las provincias, porquc cuando el 
ejemplo no parle de arriba, cuando los 
poderes públicos no son los primeros 
en acatar y cum plir rigorosarnen te la 
ley, ¿con que derecbo han de exigir 
que se respele abajo lo que ellos piso
tean ó menosprecian? 

«La ley ha de ser respetada y obe
decida por los gobernados y muy par
ticularmente por los gobernantes.» Eslo 
decia, con gene1·al aplauso, el que boy 
es ministJ'O de Ja gobernacion, al to
mar asiento en el escaño azul del con
gresa; pero los hechos que desde en
tonces aca se han sucedido, baslan y 
sabran para que el país juzgue de la 
sinceridad de aque11as palabras. 

El rcspeto a la ll·y se arraiga en la 
conciencia de los gobernantes pre- 1 

miando con un ascenso los fusilamíen
tos de Montealcgr•e; se artaiga Larn
bien concediéndo una gran cruz al 
que fué gobernador'dè esla provincia, 
señor Benitez do Lugo; se arraiga as
cendiendo a teniente general al in
signe bombardeado_r de ~racia, y se 
arraiga, en fio, deJando Impunes las 
hazañas dc TeiTones y Buceta y tan tas 
otras celebridades que cuenta el in
menso catàlogo de los mandarines pro
~resistas. 

Nos habiamos hecho la ilusion de 
no volver à pi'esenciar ejemplos tan 
desdichauos, que borTan do la mcmo
ria aqueJios tíemposf.uneslos.e~ que un 
presidenle del conscJO de rnJOrstros se 
jactaba en pleno Gongreso de no morir 
de empacho de legalidad~· pero es preci
so convenir en que el bando del se
ñor Allende Salazar dà quince y ra
ya à los de Gaminde y de Buceta; y 
para que se comprenda cuan grandees 
la gr'avedad d~ es te d?~urnen to, basta 
decir que ha s1do mod1hcad~ .Y que ha 
dado Jugar a rumorcs de cns1s, segun 
dicen algunos periódicos de Madrid. 

Si el gobierno ·DEL general Prim no 
tr'alara de alcanzar la gloria cnvidia
ble de los gobiemos dc Isabel, nosa
tros reclamat'íamos en nombre de la 
ley y la justícia que sometiera à un 
consejo de guert'a. la conducta del ca
pitan general dc las pl'ovincias Vascon
gadas; pero como no so mos aficionados 
à pcdir peras al olmo, pedimos sola
mcote un entorchado p~t·a el señor 
All en de Salazar. 

Nuestros queridos amigos Ramon y Pe
dro Castejon, Gaspar Rut.iol y Francisco 
Camí han recibido el siguiente ascrito: 

((Guisona i. o de Agosto de i 870. 
. llustres patricios: Segun aviso de] pre

sidente del . comité de Lérida, el ~5 de 
A gos to próx1mo pasad.o pisaisteis el sue lo 
de esa c1udad que os VIÓ abandonar vuestro 
bogar y vue?tra famili~ para ir a defender 
con abuegacwn y arroJo la santa causa del 
puebl.o y los f~eros de .la libertad y la j usticia. 

Bren vemdos sea1s, ilustres campeones 
~e la ~t!púhlica federal. y ya que nos fué 
I~posJble saludaros .personalmente y par
ticipar de la espa~s1on y e] regocijo con 
que e] pue.bJ.o Jer1dano ?S recihia en sus 
hrazos, reCJbrd esta senciila manifestacion 
c~mo un testimonio de nuestra lea! adhe
s~on y de Jo mucho que os aprecian y dis
ti~guen vuestros correligionarios.-Miguel 
VI!alta.-Fr•aocisco. Esteve.-José Ros.
Iaime Roca.-Magm Basañy.-Iosé Ber
tran.-Ramon Creus.» 

* * Cuentan que e] apóstata francés Mr 
E.milio Olliver anda por esos mundos d~ 
dws, despues de su estrepitosa caida, ex
halando amargas quejas y acusando de 
traicion a la mayoría .del Pal'la.q:¡ento. 

~I ex-ministr? ~e. París, el renegado. 
democrata, se queJa IllJUstamente olvidando 
aguello de que «quien a hierro mata a 
h1erro muere.» 

No sera e~traño que ~aya por acà quien 
sufra con el trempo la mrsma suerte. . () 

"' "' 
Hemqs recibido los primeros números 

de La República E~pariola, importante pe
riodic.o rep~blicano fe?eral que ha empe
z~do a ru.~hcarse .en Ahcante bajo Ja direc
clon del JOVèn é llustr·ado diputado de Ja 
minoi'Ía, Elenterio l'laisonnave. 

Saludamos cordialmente al nu'evo co- ' 
lega. • ,. 

* * 
. Po.r .fio sonó la hora de Ja reparacion y 

la ~ustJcia par~ los redactores de El Rayo 
qmenes han srdo p_uestos en Jibertad, des-:
pues de .haber· sufrldo un año de cautiverio. 1 

El dlt'e~tor d~ aquel periódico, ciuda
dano Gabr10l Ferto y Martin, dando una 
pr~eba mas de su incansable actividad, ha 
sahd? para los pueblos de su provincia con 
el objeto de pr·opagar nuest1·as ideas pro
poniéndose despues trasladarse :í Madrid 
desde cuyo punto piensa continuar su ilus
trada publicacion. 

>f. 

* * 
. Nuestro apJ•eciahle colega El Indepen-

dumte de Barcelona, apareció el viernes úl
timo c,m orla ne~ra,. estampando en su pri
mera plana las ~ngutentes oportunas líneas: 

((Desde hoy est:í vigente el nuevo Có
pigo penal autorizado por Ja mayoría de Jas 
Cór~es Constituy_e~tes. La prensa, y en es
pecralla de oposrc10n, esta de luto. 

• 
* * 

Las apreciaciones que con respecto al• 
estado de Cuba tuvo por conveniente hacer 
el señor Díaz Quintero, han l1erido Ja sus
ceptibilidad del capitan genara) don Anto
n~o Caballero ~e· R.odas y de algunos pe
nmsulares.. qme.nes, segun sc dice, han 
retado al drgno drputado republicana. 

La minoi'Ía se ha ocupado de este asun
to, haciendo suya la cuestion, como tam
~ien la Í1a~a sin duda al~una todo el par
tida repubhcano, porque ~nt~resa. en gran 
manera haeer respetar la wvrolabJiidad de 
los representantes de la nacion y bacer 
c~mprender a todo el mu~do que esos ri
dJCulos alarJes de matomsmo no evitaran 
que continuemos .combatiendo el absurdo 



y desp(itico sistema que rige en Jas Anti
llas, :Jsí como ese h'afico vergonzo~o que 
se ha•ce a la sombra de leyes injustas .. 

~ , 
* * 

El partido republicana de Madrid ha 
eJ.~gido a los ciudadanos Pí y ~largall, Fi
f~uflras y Orense en concep to de rep resen
liantes para la próxima AsamQiea federal. 

* .. 
Entre los carlistas de esta pr·ovincia se 

-nota grande agitacion y movimiento, que 
algunos atrihuyen 11l próposito de secundar 
en un dia dado la insurreccion de las pro
vincias vascongadas. 

A todo esto los liberales se encuentran 
sin umas y sin medios para coob·arrestrar 
las maquinaciones de los partid:írios del 
Ters o. 

¿Para cmmdo se espera llevar a cabo la 
tan decantada organizacion de la milícia'? 

,. 
.. * 

Nuestro apr·eciable colega El Debate de 
Albacete ha sitlo df'nunciado por el articulo 
de fondo publicado en el número del dia 28 
de Agosto últirno; siendo ademas secuestra
dos todos los ejemplares existentes en la re
daccion. 

Al dar cuenta nuestro colega de este se· 
cuestro, se queja amargamente de que sin 
prévia sentencia judicia l se le haya privada 
de los ejemplares que constituyen unos ve¡·
daderos hienes, y alega contra lo sucedido el 
articulo 13 de la Constitucion. 

Por nurstta patle no podemos menos de 
lamentar profundamente que en el acto de 
publicarse el flamante Código penal se apre
suren los funeionarios del democtatiço go
bierno a iuaugurarlo aplicando su par·te 
mas odiosa, es decir·, la penalidad contra la 
imprenta. 

Al mismo tiempo enviamos un cariñoso 
saludo :i nuestl'O correligionorio de Albacete 
deseando quP- obtenga en breve la absolu
cion mas satisfacto1·ia. 

* * 
Con sujecion a la acordada en la base 

tercera del manifiesto de la Asamblea gene
ral del partida, se ha constituido, pcJr me
dio del sufragio universal, el siguiente co· 
mité republicana federal; 

Comité de Tuiu;ent. 

Presidenta, Francisco Marques. - Vice-presi
dente, José Guardiola.-Vocales, Juan Roca, José 
Sobró, Pedro Cetra, Pedro Munr.ada.-Vocal Secre
lario, Pedto Llanes. 

Hé aqoi algonos curiosos detalles sobre la 
prision de Mazzini: 

llabia partida de Génova, à bordo del Ettore 
Fieramosca, para Palermo, y el prefecta señor 
!Iayr, con qoien Mazzini babia paseado alguoas 
veces, segun ba dicbo el señor Bertani en la Cà
ma•·a; lelegrafió al prefeclo de Palermo, ànun
ciflUdolc la partida del agitador. 

El cuesto•· y el inspector central, señor Bis
condí, pasaron a bordo del buque, y Biscundi 
pidió parlicolarmenle el pasaporle a no viajero 
de pequeña estatura y de avanzada edad. 

El viajero enlregó su pasaporte ioglés. 
El agente del gobierno le preguntó entonces 

si el pasaporte era, en efecto, el suyo, y habién
dole contestada afirmativamente, añadiò que, 
con gmn pesar suyo, tenia molivos para no 
creerlo, pues le constaba que no era aquel su 
nombre. 

- Es decil', que sabeis qoien soy, replicóel 
viajero; pues bien, estoy a vueslra disposicion. 

I 

A QUI Esmoy;. 

El capilan del buqoe de guerra no saNa a 
donde conducirle. Echó anclas en CEïlafa, y pidió 
instrucciones por el lelégrdfo. Se le conteslò que 
lo llevara à la ciudadela de Gaela, don de se ins
lrnira el proceso. 

Esta es la primera vez que Mazzini ba sido 
preso. 

+ 
* * 

El Figaro dice que el mariscal Bazaine barió 
a la caballería que mandaba el principe Federico 
Ca l'los. 

Pa~·ece que en Francia se hacen grandes pre
paratives para la defE'nsa. 

La poblacion de Strasburgo se ha refugiada 
en los sótanos y en las alcanlarillas. Los prusia
nos exigen la capilulacion, pero el gobernador ha 
contestada que pegarà fuego à la ciudad si esta no 
se defiende. 

Los franceses dicen que la guerra coe~ta a la 
Prosia 1 O millones de francos diarios. 

Hablase nuevameote de baber sido derrotado 
el ejèrcilo del mariscal Mac-Mahon. 

El gobierno ha recibido noticias de un nnevo 
comba te, entri': Carignan y Moosson, E'D donde 
han sido batidos los franceses, con pérdidas·de 
ambas parles. 

B~blase c.Je otro combate en Sedan y de otro 
en VooziE>J'S, habiendo salido lambien victoriosas 
las tropas prusianas. 

Se esperan nuevas noticias. 

* '* .if 

Se ha establecido un campamenlo carlisla al 
lado de B~bovia, en lE'rritorio francés. 

Conliouan apareciendo parlidas carlislas en 
las provincias Vascongadas. 

llau sido corlados los hilos teleg•·aficos en 
algunos punlos. 

Son aclivamente perseguidas dicbas parlidas. 

* * 
La Gacela inserta nn clecl·eto disponiendo 

que por el Ministerio de la Gobemacion se pro
ceda à las t>lecciones de los aynntamientos v di
potados provincialcs. Dasia entonces contíñuarà 
rigiendo el decreto de 21 de octubre de l 868. 

.. * 
Un telégrama oficial prusiano comunicado al 

ministro de Estado, dice que el mariscal Mac
Mabon fué derrotada el 30 en Beaumonl, cerca 
del l\Iossa, ca yendo en poder de los al emanes 
algunos miles de prisioneros, ·12 cañones y 
mucho material. Las pérdidas de los prusianos 
son pequeñas. 

El príncepe imperial esla en Sedan, y el em
perador en Mezieres. El ejércilo se dirige bàcia 
Uetel. 

El rey Guillermo avanza lhacia París. 
'fo 

* * 
Se ba celebrada en Bilbao nna reunion com-

puesta de la comision que nombró la junta del 
parlido liberal; los dipotados à Córles Sres. Mar
tos , Sardoal, Metelo y Goardamino; el alcalde 
primera, gobernador militar, don Pablo Aurreo
cbea, fiscal de la Audiencia jubilada señor Za
balburu y algun olro. 

La reunion se verificó en el teatro, bajo Ja 
presidencia del gobernador, y en ella se decidió 
unanimemente la necesidad de disolver las dipn
taciones, 

~ 

* * 
Las ïacciones de Villaverde y Co7corrita, 

esta úllima manòatla por Ocbagavia, titulada co
mandanta de la Rioja. se ballan cortadas por dos 
colnmnas del ejércilo. Estas partirlas son insig
nificanles. 

El cabecilla Ugarte ha sido abandonado por 
su genle, que ba qoedado reducida al n6mero 
de 60. ,. 

* * Ba sido arrojllda de los montes de Oyarznn 
la faccion capitaneada por Ceballos. ,. 

* * La inmensa mayorla de los pueblos de la 
provincia de Logroño ba pedido armas al Go-
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biE'rno para leranlar somatenes y perseguir à la 
faccion. 

Jf 

* * 
• • MADRID 1. 0 

DE SETIEMBRE. -Un lelégrama r·e
CtbJdo esta tarde confirma que el rcy de Prusia 
se balla co Varennes y aflade que va al rampo 
de batalla a ¡·ecoger todo el fruto de so viclol'ia. 

Un parle de Bruselas dice que Mac-Mahon ba 
o~upado las alturas d1~ Vuux; que ha babido dos 
d_ws de batalla y que los p1·usianos ocupan à Ca
ngnan; .Mac-Mabon ba relrocedido à Sedan 
donde sera bloqueaJo. La carnicerfa ha sido bor~ 
rible. Los pueblos huyen aterrorizados. 

A última hora 1Hcese que dos batallones 
france-ses han entrado en Bélgica deponiendo las 
armas en la frontera. 

El Cucrpo diplornalicn ha resuello permanecer 
en Pads mientras esté en el la emperalriz. 

)#. I 

* * 
Siguen p•·esentàndose los carlislas à indulto. 
Las partidas ae la provincia de Logroilo van 

en descenso. 
El coronel Pardo ba enlJ•ado en Otea a viva 

fuerza. despues de dos horas de comba te haciendo 
100 prisioneros, cogiendo armas y caballos, y 
leniendo pocas pero sensibles pérdidas. 

El brigadie•· Salaza¡· derrotó dos partidas en 
los montes Mendala, fusitando al maestro de es
coela. 

Créese terminada la insum~ccion en Alava. 
Don Clulos se halla en San Petersburgo 

acompañado dtl Elfo, solicilando la proleccion de 
las polencias del Norte. 

Pa1·ece que se ban •·econocido los empréstilos 
de r'U abuelo, y se asegura un levantamienlo en 
la mayor parle de las provincias de España, para 
aclamarle rey. 

* * 
Telégramas de Lóndres dicen que el empe

rador se balla gravemenle enfermo. 
La preosa inglesa reconocc el derecbo de la 

Alemania à anexionar la Alsacia y la Lorena. 
TPiégramas de París dicen que el Mariscal 

"Mac-Mahon pasó el Moaa. 
El señor Otózaga confirma la derrota de los 

franceses. Dice que los prusiano3 incendiaran a 
Monzon, moriendo parle de sos babiraotes. Res
pecto al co:nbale del 31 dice que los prosianos 
esperimenlaron pérdidas de conside¡·acion, aña
diendo que Mac-Mab JD pasó el Mosa el 37. 

Gacetillas. 

Poesia. Accedemos con gusto a la insercion 
del siguiente soneto, que se nos ha remitido, y que 
tiene para nosotros el mérito de ser obra de un sol
d~do. Dice asi: 

¡LA GUERRAI 

Sobre las margenes del Rhin, que un dia 
Libra movió sus ondas, ahaneros 
Luchan, lanzando gritos las timeros, 
Dos pueblos que amistoso lazo unia. 

Dos monarcas, ardiendo en ~aiía impia, 
Blandieron en mal hora, sus aceres, 
Y la tremenda lucha los prim eros· 
Provocaron con barbara osadía. 

A su orgullo insensato obedeciendo, 
La voz de tanta víctima inmolada 
No escuchan resonar los inhumanos: 

Cese, por fin, el pavoroso estruendo, 
Y caiga ya la sangre derramada 
Sobre el rostre feroz de ambos tiranos. 

Ezequiel Lloraoh. 

Amor al prójimo. Ilemos recibido car
tas de Santa Liña, en las t:uales se bacen los mayores 
elogios del jóven licenciado en medicina y cirujía, 
don Maximo Josa, encargado por la autoridad civil 
Je Ja provincia de prestar el auxilio de la ciencia al 
aterrada vecindario de aquel pueblo, à quien diez
maba crnelmente esa terrible enfermedad conocida 
con el nombre de ti{ll,$. 

El seiior Josa, danJo un gra nd e ejemplo de ab
negacion y desinterés, y sin reparar siquiera en el 
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paligro inminente à que ex.ponia su vida, llevó à los 
enfermos el consuelo y la salud prodigàndoles con 
incansable celo los mas asiduos y cariñosos cuidarios 
y logrando atajar los estragos da la mortal epidemia. 

Al abandonar la poblacion el jó\'eo méúico, fué 
objeto de una de csas demostracioncs con quo los 
pueblos $uelen manifestar solemnemente su aprecio 
y su gratitud, y el ayuntamiento dirigio al goberna
dor un oficio altamente honroso y lisonjero para el 
serlor Josa, a quien felicitantos nosotros por su digno 
compbrtamiento. 

1\luchas gracias. Desde la tarde de hoy 
los aficionados à la mú~ica podremos acudir olra vez 
à recrearnos oyendo à la acreditada banda dt~l regi
miento de América cuyo seüor coronel ba teniao la 
amabilidad de acceder a una peticion que le dirigió 
una comision de la junta de Damas, disponiendo que 
la música asista de nuevo los jueves y domingos de 
seis à ocbo de la tarde al paseo de los Campos à dejar 
oir sus arruoniosos acordes. 

Prestidigitacion. Tenemos el placer de 
anunciar à nuestròs lectores que don Fructuosa Ca
nonja, cuy~ reputacion es ya universal, presentarà 
en breve al púlllico leridano el espectàculo de sos 
prodigiosas suertes y sorprendMtes ojercicios. 

Cr~emos qne ouestros paisanos daràn con tal mo
tivo una pruoba de aprecio y simpatia al cél&bre 
prestidigitador. 

Ècheles V. galgos En el úhimo c:Bole
tin oficialo se encarga à !ns alcaldes y demàs agentes 
de la autoridad la captura de 35 rnozos de diferentes 
puoblos de esta provincia, que han sido deolarados 
prófogos en la última quinta. 

1Y a un habrà quien se aire' a à desconocer la 
aficion que manifie:.tan los jórenes hacia las delicias 
y (:¡ comodidad cou que les brinda el cuartel! 

Obra notable. En el Jugar correspondion
te de este número iusertamo!> el anuncio de «Los 
Proletarios" novela filosófico-social que ha escrito 
nuestro correligionario Francisco flórdova y Lopez. 
La ollra encierra un gran pensamiento y obedece à 
una reconocida necesidad social; y hajo este con
ceplo recomendamos encareoidamente su adqui
sicion. 

Folgorio. En el Jugar correspondiente veràn 
nuestros lectores el programa de las fiestas que han 
dispuesto celebrar los vecinos del barrio de la virgen 
de la Arcada. 

Los fuegos artificiales que se anuncian y las di
versiones populares que se preparan contribuiran 
sin duda alguna à la mayor animacion de la fiesta. 

ADVERTENCIA. 

Trabajos importantes que 
ha sido forzoso practicar en la 
parte administrativa del pe
riódico, suspendieron su pu
blicacion durante la última se
mana; pero habi~ndose termi
nado ya, el AQUI ESTOY con
tinuara publicandose desde es
te dia sin nuevas interrupcio
nes. 

Con el objeto de indemnizar 
convenientemente a nuestros 
abonados, la Administracion 
cobrara el trimestre próximo 
desde 1.0 de Octubre en vez de 
hacerlo desde el15 de Setiem
bre en que termina el actual. 

La administracion corre des
de hoy a cargo del Comité re
publicana de esta ciudad, y tan
to la correspondencia como las 
reclamaciones podran dirigir
se basta nuevo aviso a los 
pórticos bajos de la plaza nú
mero 12, piso 3.0 y al comer
cio de Pedro Mies. 

FIESTAS 
OE NUESTRA SEHORA DE lA ARCADA. 

Los devotos del barrio han acordado hacer una 
fiosta en su ltonor hajo el siguiente pl'ograma: 

Dia 7 por la tarde varios juegos de oocaíiars; por 
~~ nocb.e un:~ partP. de la banda popular tocara esco .. 
Jldas p1ezas terminando con un gran snrtido dtJ fua
gos arti(it:iales. 

Dia 8, a las Ires de la tarde tendra lugar la cor
rida .de la cordera saliendo de la plata de la Paheria, 
corrrendo las calles Mayor, San Antonio basta la 
fuente de Gardeny, regresando por las mismas calles 
basta el punto de su partida: seguiran a esta la de 
los sacos, caotaros, ciegos, galapatos y la de los ca
pazos; a mas babra los jutJgos de cucaña, sarten, 
cuerda y pucberos1 terminando la flesta con un imno 
nuevo y la grande rueda dc vistosos fuegos artifi
ciales. 

COLEGIO FRANCÉS·ESPAÏlOL. )·¡ 

Al ver los C~ctua les acontecimientos, no se diria 
sino que vivimos aun en la época sangrienta de la 
edad media. El hombre pensador y filantrópico :mte 
tan triste espectaculo se ruboriza de la tan cacareada 
civilizacion del sigla :ux ¿A. que acbacar la culpa de 
tanta.> desgracias sino a la ambic:on de algunos y a la 
debilidad y corrupcion de muchos? Salvar de tama
ñas calamidades à la generacion que llega à su torno 
à la vida: tal es el dober de cuantos sienten latir en 
su corazoo el sentimionto humanidad. Pero ¿Cómo 
alcdnzar tan noble, tan santo objeto? En nuostro 
coocepto, no bay otro rt~curso que el que proporcio· 
na una buena educacion. Instruir à la juventud es la 
primera obligacion, porquo saber es poder; pero ¿De 
quo serviria la inslruccion si no se onse1iase à la 
vez à los jóvenes que somos todos hermanos; que 
como à tales, tenemos todos que trabajnr y querar
nos? No, fuera de la caridad, eso es dol amor al pró· 
jímo, no puede haber ilustraoion ni salvacion si
quiera. La enseñanza, pues, es mas que un oficio, es 
un aposto\:ulo, ¡Gue1·ra a la igno1·ancia, a la hol
ganza, aL egoismo, fuentes de todos males! y por 
otra parte, ayúdate y <~t cieto te ayudara: tales son 
nneslras màximas, y esas son las que procuraremos 
comprendan y practiquen nuestroa discípulos. A la 
par que instruidos impurta sobremanera que sean 
hombres bonrados, toleraotes caritativos, trabajado
res y sobre todo de iniciativa. 

Con tal objeto y convencido de que, sea cua! 
fuera nnestra posicioo, tendríamos todos quo saber 
nn oficio, porque, si así fuera, conociendo ademas 
la longua francesa, se podria recorrer las partes to
das del mundo civilizado sin ser estraño a ninguna y 
sin temor à la miseria, hemos determinada: 

1. o Dar a los alum nos externos la fncult¡~d de 
quedarse de dia y nocbe on el cologio, ~alvo eltiem
po que oecesiten para corner en sos casas, sin au
roentar por eso en un céntirno la retribucion, siendo 
nuestra principal recompensa el que aprendan los 
discípulos y sean útiles a la humanidad, todo lo cual 
sin el trabajo es absolutamento imposible; 

2. o Concederles una ó dos hora s cada dia para 
aprender un oficio. 

PRECIOS. 

Alumnos internos ........... 50 pesetas cada mes. 
Idem medi o pensionistas .•... 30 id, id. id. 
Extern os. ¡de 7 años arriba.: .. 1 ~ ~d. ~J. !d. 

tde meoos de 7 auos. 5 1d. rd. rd. 
Si son varios bermaoos externos, el de mayor 

edad satisfara el precio entero que corresponde a su 
division, y cada coa! de los demas solo la mitad. 

Las boras de aula en verano son de las o de la 
mañana a las 1 O de la noche. en inviorno de las 6 
de la mañana à las 9 de la noche. 

Escusado es docir que segon Ja edad de los dis
cípulos, nlternan mas 6 menos las horas de es tudio 
con las de recreo, de manera que no les sen nunca 
pesada el primero, conforme al pre1~epto de Iloracio: 
Mozclar lo útil con lo agra~able . 

Hay varios profesores y se aumentaní su número 
luego que lo permita el de los discípulos. 

Repartanse las cantidades arriba espresadds en
tre el número de dias y horas r¡ue se enseñarà cada 
mes. ¿Quién no comprendorà entoncos que tantos 
afanes y sacrificios no pueden tener otro móvil que 
los progresos de la juventud, y quo con la mitad 
deltiempo se aTcanzara los mismos resultados que 
basta ahora? ¿Quién podrà decir qno la enseríanza os 
cara, màxima si so atiende que el Director no recibe 
mas retribucion que la do los padros y quo con olla 
tiene que s u f l'agar los gas tos de los profesores etc?. 

j 
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No se aprende casi nada de memorin en nuestro 
establocimiento; pe ro si, procurarem os que compren
dan los discipulo3 lo que uicen, y à fin de obligaries 
a roOaxionar y de que recuerden el sentido de las 
reglas y lecciones luego de comprendidas, se exige 
que las redacten ellos mismos, a su modo de ver, y 
que hagan muchos cjertJiCiòs adecuados a diehas 
reglas. De osta m 10ora no se cansa el discípulo 
pòrque comprende lo que hlco . Si acaso alguno se 
qneja, es on holgazan; un holgazan no serà riunca 
un buen ciudadano. Esperamos, por lo tanto, que 
los p1dres nos ayudaràn à corregiria. Solo con sn 
auxili•> se puede alcanzar el resultada apetecido. 

Se abriràn los corsos el dia 15 de Setiembre 
próximo, oalle Bsterería, n. 0 18, piso 2. 0 • -Por la 
noche habrà tambien varios cursos para los adhllos. 
Lecciones particularos à precibs convenoionales. 

L4rida 20 Agosto do 1870.-EI Director, Jaime 
Llinàs, Frances de nacion y titulada de la Universi
dad de Francis. 

LOS PROLETARIOS. 
I¡.. 

f 

NOVELA. FCLOSÓFICO-SOCIAL ORCGINAL DE 

FRANCISCO CÓRDOVA Y LOPEZ. 

LlJlRO PRrMBRO. 

Los Abandonados. 

81 hombre que comote un delito està edfermo. 
La ley que le ha eofarmauo debe ~:ura11le g.trantizan
do elliure ejorcicio de sus fuerzas intelectualos físi~ 
cas y marales. Cuando, en vez de curar la enfarme
dad la ompeora la LI!Y, no el hombre, es el responsa
ble de( CRIMBN. 

Esta libro primera de Los Proletarios, cttya im
porlancia no es p•lsible desconocer se vende en la 
casa del autor calle do la Comadre, núm. 35, coarto 
2.0 izquierda, l\1a(lrid, quien lo remitirit franco de 
porte al que lo pida, acompalianJo cuatro reales 
en se llos de franqueo ó libranza de fàcil cobro. 

GASPAR RUBIOL abre de nuevo su despacho 
en la calle Mayor de es la ciudad núm. 27, ofranien
do sos servicios a lo~ ayuntamientos, corporaciones 
y personas que le honren con su confianza. 

IMPORTANTE PARA lOS ENFERMOS. 
D. José Maurl y Puig Médico-Cirujaoo y Den

tista, ha llegado a esta Ciudad, y participa al piÍ
blico; quedespues de una larga espcr.eocia de veinte 
y seis años de practica en su ca1-rera; ha Leoido uu 
admirable acierlo en la curacion de todas las enfer
medades eo gener·al: 

Cura con notable facilidad y sio operacion las 
lupias, y con su especial méLodo las fiebres intermi
tenles, lercianas y cuartauas; los males de los pe
chos, las llagas de Lodas clases; los llujos por inveLe
rados que sean taulo del hombre corno de la mujer; 
el mismo aplica bragueros y cora las hernias vulgo 
trencats. 

Cura igualmentes las enfermedades de los niños 
y mujeres; las bistéricas, nerviosas, reumatieas, go
\osas, secrelas, etc. 

Evtrae tambien como a dentista, las muelas y 
raices; 1impa la dentadura, cura en siete dias las ca
ries y ol dolor en un minuto. 

A.sisle el memorada facultativa, a los parlos, 1 
lodas horas admiLe cuantas consultas y Yisitas se 
ofrezcan; ta11to en su casa, como à domicilio del 
enfermo. 

A los pueblos comarcanos siempre que sea lla
mado, vis•lara y practicara cuautas operaciones re
clame la ciencia aote los señorcs facullativos que 
gusten asisLir à tales actos, à prccios convencio
nales 

Dicho facultativo es considerada, y estima mucbo 
a los pobres; vive en Lérida, calle del Cftrmen nú
mero 24, piso 1. • 

ADVERTENCIA. 
A los que no &ean susceptibles de coracion se les 

dirà con toda la franqueza que le caraclcriza para 
que no gasten inutilmente. 4 O 

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

cedora económicamente.-Daràn razon on la im
prenta de este periódico. 

LÉRIDA.-htPRBl'ITA DE Jos-A SoL t1 uuo. 


