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u 
EL IMPERIO HA MUERTO. ~ 

¡VIVA LA FRANCIA REPUBLICANAr ~ 
I 

Por las graves é impoi'Lantísimas 
noticia s, que eo otro lugat· pullltcamos, 
se enl,·t·arrtn los l·~c lOI'es d1·l AQUI EsTOY 
dt• qn ha suc~d ido al fiu lo <PJ'~ ya ha
biacÓ~Is jJI'\.~_YÍStO, lo qUe riU lJUdia dejar 
de set·. 

El imper·io fr·ancés ha mu"r·to, y 
Na.puleon el pequeiw, el d,•;-;póta, el 
tit•a.tw, el vet·dugo de la lihe•·tad que, 
ébno d~~ acnbic10n y pred,HniiiW, aca
ricialla la insensata id··a ue sugetar los 
dt~stinos de Europa a la lt'Y de su ca
pl'ielw, se encuenlt•a hoy, v,•nculo y 
humdL~do, en pode¡· dc sus t•ncrnigos. 

i L.l hora de la ex¡.>LdCtuu ha souado 
pat•a d Césat' d.e las Tullerias. 

Napolt•on I quiso ~··•· un héroe y 
rrmt ió d .. slt ·l'rad,, en Sau la. ~I t'na. Na
pul l'on III, cuyo cot·aznu no se IUO\'ÏÓ 

jama!; a IIUpulsO ~e Ull SUUliiOit!~llo de 
noblczn, ha quer·11.lo ser· u u ht!me, x, 
no t••11iendo sit.¡urera el v.tlot· dt~ llèl
cerse malai' con gluria al frenlt~ de su 
ejércilo, C•lffiO curò~1le a ur1 homhre 
dt! hon,~t" al ft•ènle ue ese •·Jeretlo va-, . 
leroso quL' çl¡'súelas tuargeuvs dl'l Rhin 
basta los mut·os de Seuau ha denama
do tol'l'entes de sangre guuerusa, ca
pitula cohar·de y vcrgouwsamcnle, se 
fÍlld(' a disCJ'PsÍon pUJIJéUUU.se a mer
Ct•d de s us vencedores; y cun la espe
ranza quizas de t•t>cOLI'at· para sí ó para 
su hijo t•sa corona t.¡ue, rula y escar
n•!Cida, nwda por el suclo, p1•efiere 
cons•·rvar una exislt•Ucla culHerla de 
ovr·ob1o y cie haldon . . 

No ¡Jodill espet·arl:ie ca~ltgo mas ter
rible par·a el traïdor ud 2 de dtcrem
bre. QUl\ viva, sí; pct·o t.¡ u.: vi,·a solo y 
t1·iste con ol rt'eurrdo ue su pasada 
grandeza; que viva agolliado bajo el 
enorme pt•so de s us Ct'lllll'IICS, sufr·iendo 
las atuarguras dt'l deslit>r·t·o, mienlras 
tUJ·uan su suPño las somlll'as dc inou
rnorahiPs vídimas, cuya sangre caera 
subr·e su corH:~t·nC'ia como una losa de 
plomo, haciéu<lole suff'it· la angustia y 
la tOI'lura de los t•emordimil·ntos. 

Juslo cagtigo pal'a el hombre cuya 
vida ha sido una lat·ga sét·ie dc iniqui
dad•·s: par·a el hombt·e que vcndió las 
libl'rladt'S de SU patria a truet.¡ue de 
ostentar sol>re su t'rente una díadema 

impúial; que ahogó cnlr't! sus manos 
la vnz d'e la trtbunà y de la v··etisa, es
cat·neciendo la ley y la ju~licia; que 
dis¡)ensó a la 0\)blt-> Halia Ulli:l ¡JI'Oleccwn 
meulida pa.t'a at·rebatarlt~ dt~spues la 
Niza y la Saboya; que hrzo a .Max.irni
üano vídima de sus ffi 'lt.¡ Uinactones 
contl'a la iuuepencia de Méjtco, y t.¡ue 
por t>spacio •le mucho tiem¡Jo d1•jó sen
tir su des¡Jólica iutlú ~..; ncia en los t.lesli
nos de España. 

Jn"t" ca-:;tÍ ~') , reP.' !li mos, pat·a ese 
hom.H_'C d,.sat ·ntado y furwsto que cae 
estr·t:prt•)samenle d-.~1 pedt:stal de su 
glor·ia, t:o1uu cae un mtser•able, mal
decidu pOl' un ejérci to valinnle, a q u ien 
ha sacmficado de la manet·a ffii:I.S illfa
m~; ¡.}scamecido por un gt·an pu.•blo 
que ha sitl•> juguete de su arnh1cion y 
su IOH.Id.uJ, y odiado y abor·•·~cido del 
muntlo et llet·o del cua! nv sale ni una 
m r•adcl dü compasion hacia el info,·tu
~adn BllnapÇtrtc. 

He aquí el fio reservado a loJ ti
mn os. 

El imperio ha muPrto par·a siempre 
y sobt•e sus ruinas sc al la la R •pública 
cuya glot·iosa baodel'a nnd11a en la casa 
municipal de París; y esle gmn acult
tecllntento es la ohispa. clédt·ica que 
Se eslíeude rapidamenle pOl' todos los 
ambilos dtJ Fl'ancia y ¡Jt'ndt'a en Lndas 
las cuneiencias agtlan·lo t•l entusiasmo 
y t•l patriolismo en el cul'aZOJI de un 
put>lllo que, aletargado y a•lormceido 
¡>Or los Va¡JOrPS del eltlt'IIO ft•sti U de SU 
tit•ano, Vtwlve a la vida de,pu··s dc• diez 
Y. o~ho años de degr·adacron y envile
crmwnto, y, evocaodo el rt>cu r t·do del 
año 93, se dispone a defender su liber
tad y s u honra. 

Existt·n en la vida de los puehlos 
transformaeiones sorpr·c•ndC'Illt•s, feno· 
menal0s. La Fl'ancia impt'rialisla huia 
dl·spavol'ida ante los hulanosprusianos, 
corno huyeo los pajaros a la visla del 
gaiJJ!an, y de derrota en Jc•t·t·ota rba 
aniq uilandose y vien do ce t·ca u a s u corn
pleta ¡•uina Pot· PI coull'al'io, la Ft·an
cia t'Ppublicana recohr•a su vigor y su 
pujanza, sienle lalit• ron furrza las 
f1lwas del pa.Lt·iolismo, los gri!os de 
palt·m y libettad ll t•Jian el c~paciu y l'I 
qu" t'l'a ayer un ' puehlo tr·i-.te y ahal1do 
Se present l hoy a llUt•Stt'OS ojos ('01110 

u u Lai u at·te formidalllc y poduruso au Lc' 

el cual detendran su paso las legi&nes 
mvasoras. 

Par·ece lógico que la caida del im
periu sea el te1·minu de la guet'l'a y que 
se firme la paz, si elr·ey Gui Llet·mo es 
consecuente con sus manifi,'slos y pr·o
teslas; ppr·o larnbien es posi!Jie que 
eovane~tJo y duslumbt·adò el dcspóta 
de Prwna con li êspiJuUo1' dc sus vic
torias, SJ considere dueño dc la Ftan
cia y pr·eteoüa influir de una man~ra 
decistva en su sum·te y en la de todos 
los pueblos lalinos, a quienes la prensa 
alemaoa vicoc tratando con la mas 
irritante alteneda'. ·, J 

¿ Y hab1·ernos de consentir· Ja t afren
ta, la humlllacion y la ve1·güenza de 
que un monarca ambicioso nos ín1-
puuga sus leuJeucras oligarquicas y 
nos someta a ro que han dado en lla
ma'.' dert•cho dtviuo. de los l'lYt s? Iul
po::Hble. Los dt>scendlCnles de la Repú
IJI ca romana, los htjos de eslas nacio
nes que llt:vau en Sl el gémwn de la 
d.cuwcl'acia y lucban desde el pasado 
s1glo por· s u t'ffianct pacio1• y s u Jiber
t~d, 110 sucuwbtran jamas anle los au
Lotuatas d" I Nur'le? y Ft·anria, cuya 
suerte esta huy urmJa a la nue:Slra 
F1·aucia , cuyos oélrcos aprestos ha~ 
desapal'ecujo, como un castillo de nai
pes, aule las legioncs prusianas, de
uwslral'a hoy /i) dlfe¡·cucia que existe 
eu~1·c una nacion es?lava que lucha 
lla.Jo el celt·o de un ttrano, y un pue
blo libre que dt>tieude su" indepeocia 
Y su honra. Cuarrdo un vueblo v~ con
lranadas stJs lt•gtlimas aspiraciones y 
anrenazada su lrbet·tad ¿quién es el 
que o o ha ce lo que nosoli'Os bicimos 
on 1 ~O~? 

Està dado el primrr paso. La Repú
blica se ha planleado en Pal'ls y en 
tollos los depar•lamentos de Fl'ancia, y 
a la Repúlllica francesa drht·n seguir 
indefectiblrmente la Rt•pública espa
ñola, la italiana y la por·lugul'~a; y si 
hay quien inlenle contenm· t•l desar
rollo de csle gt·an movimi,·nto r·evolu
ciunarJo, admit·emos al muodo cnlcro 
con la abnegaf'ion y C'l lwt·oismo de 
qu~' son capaees los pu(•blos cuando 
pr't lt'n<kn rumpcr el iufarue yugo de 
los rt·yes. 

Por lo que a nosolros toca estamos 
profundamente convcncidos de que, si 
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preciso fuP.ra, España demostrara una 
vez mas que es siempr·e el gran P~?hlo 
que en oca5iones solemnes y demsrvas 
sabe levantarse polente y valerosa, ha
ciendo ver que no en vano circula por 
sus venas sangre de los almogàbares 
de Cat.aluña, sangre de los comuneros 
de Castilla, sangre de los héroes del 
Dos de Mayo. Y antes que vivir escla
vos y envilccidos y sugetos al capricho 
de un monarca, perezcamos lodos en
vueltos entre los pliegues de la ban
dera republi('ana, imitando el ejemplo 
heróico de Numancia y de Sagunto. 

¡Abajo los tiranosl 
MAURICIO E. BERNED. 

BOLETIN RXTRAORDINARIO. 

Senti mos vivamente tener que cen
surar, cuat se merece, un aclo de nues
tra primera autoridad civil. 

Si basta abora, mientras el señor 
Gobernador se ha ajustada estricla
mente a la imparcialidad que todos los 
ciudadanos tienen derecho à esperar 
despues de la revolucion, de parle de 
los delegados del gobierno, hemos te
nido ocasion de alabar el buen celo de 
que le creem os dolado, al ver· boy en 
un documento oficial cierlas conside
raciones, y ciertas reticencias que des
dicen en nuestm concepto de los an
teriores actos del Sr. Ochoa, con la 
franqueza que nos caracter·iza debe
rnos combatir asi el telégt'ama oficial 
del gobit·rno publicada por boletin ex
traordinarío, como Jas frases con que 
lo ha acompañado el señor G·,berna
dor; frases acaso bien intencionadas; 
queremos cr·eerlo as i; pero que à no
so tros nos han par·ecido insprr·adas por 
un es~Jír·itu dt! partida no muy lauda
ble en las presentes circun~tancias. 

Sucumbe el imperio, derrumbado 
por sus pr·opios desaciertos y cayendo 
entre el oprobio y la re<;hifla general 
de las naciones; se establecc en Frau
cia la República, y este acontecirnien
to, el mas grandiosa acaecido en el 
presente sigla, despues de ser comu
nicada oficialmenle al gobierno por 
nuestm embajador en Paris, no vale 
la pena de hacerlo saber a la nacion 
española pol' media de boletines oficia
les; pero en cambio, como esle suceso 
pudi.cwa tal vez agitar la opinion y 
suscJlat' esperanzas de todo punto le
gílimas en un pais que no acierla à 
consliluirse por media de la monar
quia, be aquí que el celoso Gobicrno 
manèla à las provincias pa1·Les oficio
sos con una inlencion bien maoifiesta, 
y en ellos al paso que par·trcipa a la 
~a~io~ noticia~ insignific::tntes sobre la 
msrgnrficante insuneccion carlista, en 
último Lér·mino y corno por ínt·idente, 
da cuenta de que «los prusianos vienen 
sob1·e Pa'ris. » 

He ahí condensada en este lacó
nico parle la política del Gol>ierno. 
Nunca la insut·r·eccion cal'lista ba le
niuo para él la irnpol'lant·ia suficienle 
para comunicar- sus vicisitudes por 

AQUT ESTOY. 

bolt>tines extraordinarios, pero ahora 
se la bace servir de pantalla para dar 
la fausta noticia de que los prusianos 
marcban sobre Paris. Parece que con 
esto el revolucionaria gobierno español 
anur.cia ya a sus .fiúbditos la próxima 
derrota de la república francesa, y les 
advierte que en vano han de fundar 
esperauzas sobre lo que va a tener tan 
efímera existencia. He aqui à nuestros 
liberales mandarines , mirando con 
simpatia siempre creciente al déspota 
que pelea contra la libertad. 

Por lo que hacc el gobernador de 
Lérida añade a seguida del parle las 
cortas frases que a continuacion tras
cribimos: 

,y me apresuro a ponerlo en conocimiento del 
público para prevenir los erectos de la exageracion 
con que algunos mal avenidos con el órdcn y Ja tran
quilidad propalan noticias faltas de todo fundamento. 

Confien ls sensatos habitantes de esta provincia 
que, sea cualquiera el grilo de los que intenten per
torbar la tranquilidad que boy disfruta, y el pacífico 
y regular ejercici(l de los derechos y libertades coo
signadas en la Constitucion, seran reprimidos con 
tanta rapidez como severidad. 

España es dneña de sus destinos y arbitra de sn 
voluntad y ni la reaccion se la impone ni la demagó
gia la avasalla.o 

No encierran ya las palabras del 
Sr. Ocboa aquellas transgresiones ma
nifiestas de la lcy' a que repelidos do
cumentos oficiales habian llegada à 
acoslumbrarnos antes de su venida; 
no es pues hoy nuestra mision de lea
les escritores combatirle como hici
mos contra algunas obJ'as de su ante
cesor en época no lejana; sin embar
go, somos tan opuestos à toda intru
sion de la auteridad en el recinto 
sagrada de la opinion, que no com
preodPmos en manPrét alguna que en 
un boletin oficial bable desde luego el 
señor Gobernador de los que intenten 
turbar la t'ranquilidad como si en rea
lidad bubiere alguna que soñara en 
seinejante cosa, y venga anunciando 
como en ademan anwnazador rdpidas 
y seve'ras 'l'.epresiones contra enemigos 
que no ex1sten mas que en la calen
tul'ienta imaginacion de los allcgados 
al gobierno. 

¿Se tiene acaso alguna noticia exac
ta de conspiracion? Reprimase en 
buen bora; prepàresc el gol>icrno par·a 
soslener la libertad y la sober'anía na
cional, y cuando esto se notifique al 
país, hàgase determinadamente, sin 
usar de relícencías útilcs à lo sumo 
po.ra escitar los temores de las gentes 
pacíficas. 

¿Se teme que la irresistible fue1·za 
de la opinion llegue al fin à cnLI'Onizar 
el gobierno popular y legítima, la repú
blica federal? Confiè~wse pues en bora
buena la obstinacion de impedir· la 
ruar(;ha de la libertad y no se hagan 
rictículos atardes é injuslas acusacio
nes, asustando al puoblo con el iluso
rio fantasma de Ja demagogia. ¡La de
magogia! hé aquí el nombre à que la 
reaccion ha apelado siempre como ar
ma contra la libcr·tad. Todo partida de 
oposicion es ya dr.magógico, toda re
volucion es salteado¡·a é inccndia1'Ía 
en boca de los gobiernos establecidos. 

Pero ¡cuan elocuentes son los ac
tos con que los pueblos dan un solem
ne mentis a esas gratuitas imputaci~ 
nes f 

Recuerdese la revolucion de Se
tiembre; recuerdese la inserrucion re
publicana; véase boy la grandiosa ac
titud del pueblo francés al proclamar 
la república sin el menor distur·bio; 
todos son cjemplos solemnes de que la 
democràcia no es la deruagógia , de 
que la libertad no es el crímen, ni la 
república el embrulecimiento. 

No se lrate pues de adelantarse a 
comba tir las aspiraciones del païs antes 
que este haya podido formar su crite
rio; no se intente obstinadamente sos
tener a todo trance la institucion mo
nàrquica cuando el porvenir inmediato 
es la república, ni mucho menos bos
tigar con alardes rnnecesarios a ua 
pueblo pacifico, que espera con tran
quilidad los acontt>cimientos y que, 
aun provocada, sabe mantenerse en 
actitud prudente y digna. 

-----------------~ .. 
La República ha sido proclamada en 

París y en las principales capitalesde Fran
cia en medio del m::tyor entusiasmo y del 
órden mas perfecto, sin que ,haya ocurrido 
esccso alguno. 

¡Que leccion tan elocuentE' para nuestros 
infames detractores que nos insultan y ca
lumniau atribuyendo a Ja República planes 
de exterminio y de veuganza I 

... 
* * 

Es ya oficial la noticia de que Jas tro
pas italianas marcban r:ípidamente sobre 
Roma. 

Veremos si el infah'ble sabe detener, a 
fuE>rza de excomuniones y exorcimos, el 
e~ paso del ejército que va a destruir para 
stempre ese poder temporal que todavía 
subsiste a despecho d•[¡ Ja civilizacion y la 
justícia. 

... 
* * La minoria republicana ha dirigido te-

legraficamente la si~uiente felícitacion: 
<{Gobierno de la repúbli.~a frances:~: La 

minoría republicana de las Córtes españuias 
saluda en vosotros el advenimiento del de
recho, la inaugurïlcion de una nueva época 
de libel'tad y paz par·a toda Europa. Estad 
segur·os que, con el nombre de la república, 
acabaran las rivalidades sE>mbradas por los 
reyes; formaremos. en el porvenir, solo un 
puehlo de tpdo el continente europeo, una 
sola famili~ de todi!s las naciones.» 

... 
* * 

El ínclito D. Salustian•> ha sido atrope
llada f'D las catles de París, viendose ex
p.uest~ a las co~secueucias de nn percance, 
s1.n .la Intervencwn de algunos e:;pañoles que 
htctero~ comprende¡· al pueblo parisien que 
aq~el w1dadano era el Embajador de Es
pana. 

El ~éiP.bre diplom:ltico comprendió que 
la cosa 1ba do veras, y echéndola de patrió
ta, él, quP. ba registrada todos los rincones 
d~ E.uro~a en busca de un amo para nuestra 
patna, v1ctoreó con el mayor entusiasmo a Ja 
Repúbhra francesa. 

¡Oh fuerza del. ..... consonanta I 
... 

* * 
Ha llegado basta nosotros Ja noticia de 

que una comision del Comité Republicana 



de esta ciudod se habia presentado al go
bernador civil ofreciéndole el apoyo y los 
servicios del partido pal'a combatir a los 
carlistas, en el caso de que estallara ellmo
vimiento eo la provincia. 

SemPjaute rumor es de todo punto inexac
to y nos hallamos en el caso de desmen
tirlo termiuantemeote, toda vez que los 
republicauos de Lél'ida no han tornado _sobre 
el particular otro acuerdo que el de aJUStar 
su conducta a las instruccioues del Direc
torio. 

Y ya que de carlistas bablamos, no ter
mina•·emos sin llamar seri:~mente la aten
cioa de las autoridades acerca del lamenta
ble abandono en que se tiene a los liberales 
de los pueblos, que se hallan desarmados é 
indefensos y sin rnedio alguoo p~ra re~hazar 
y resistir los atroprllos que pud1eran mten
tarse r.ontra ellos; y es por cierto bien sen
sible que mientras en las capitales se adop
tan las mayo•·es precauciones y se cooce~tran 
las fue•·zas y se desplega un aparato mne
cesario, estén los JibPrales de las aldeas a 
merced de sus enemigos. 

... 
* * 

En vista de los acontecimíentos ocurri
dos en Torres de Segre, de lus cuales ya es
tan enteredos nuestros lectores, se esta ins
truyendo causa criminal en ,el juzgado de 
primera iostancia de esta ciudad. 

El estado en que boy se encuentra el 
proceso nos impoue silencio acerca de al
gunas particularidades que se nos han •·efe
rido, y sin perjuicio de hacer mas adelante 
la histol'ia de aquellos hechos, solo mani
festa•·emos pol' a hora que las pe1·sonas de
tP.nidas gubernativamente fueron reducidas 
a p•·ision en virtud de auto judicial, cuya 
copia hemos lvisto, sin ballar, a nuestro 
juicio, bien definidos los fundamentos que 
sir·ven de b11se :í la p•·ision. 

No eutr·a por hoy en nuestro animo la 
idea de atacar al juzgado ni poner en tela 
de juicio si los procesados tienen ó n? par
ticipacion eu los he('hos que se perstguen, 
porque ya lo dilucidaran los tribunales; pero 
no dejarPmos de consignar que los presos 
son to dos pe1·sonas cooocidas por s u posi 
cion social y por su reputacion y arraigo en 
el país. 

De todos modos confiamos en la acredi
tada rectitud del Sf'ñor Cudós, a quien pe
dimos j usticia, nada mas que j usticia. 

... 
* * 

Por un descuido involuntal'io dejamos de 
consignar ~n 'uuestro número anterior que 
al auseutarse de esta c2pital nuestro apre
ciable correligionario Jusepet de Sans nos 
enca•·go saludar ft'aternalmeòte a todos los 
repuhlicanos de Lérida y hacer :í la vez pre
sente su pt·ofunda gratitud por las pruehas 
de simpatia y cariño que recibió durante su 
perman~ncia entre nosotros. 

... 
* * 

I, 

Dice La Discusion: 
«Tenemos la seguridad de que si el rey de 

Prusia no hace pro>nto una paz honrosa con 
la B.t'pública francesa, sufrir~ su ejército ~n~ 
grflll den·ota. Tal es el entusi&srno que •·ema 
boy en F•·ancia con motivo de la proclama
don de la República,)> 

... 
* * 

<<Los rAgrrsentantes de Madrid y \Vas-
hingt"n en Paris, ban sido los primeros 
embHjadort>s que, a nombre de sus respecti
vos gohi el't1os, han reconocido el go bierno 
provisional de la República francesa.)> ,. 

* * 

Con sujecion a lo acordado en la base 
tercera del mauifiesto de la As:.mblea gene
ral del partido, se ha constitui~o, .ror me
dio del sufragio unifPrsal, el stgmente co
mité republicano federal. 

Comité de T-remp. 

Presidente, José Saurina .- Vice-presidente , 
Juan Serra -Vocales, Jaime Bigorria, Bonifacio 
Admella, Antonio Feliu JoHquin Dolger, J~s~> Car
reras, Tomas Costa, Antonio Feu.-Vocai-Se~reta
rio, Manuel Bellos. 

Noticias. 

LONDRES 3 (con relraso}.-EI rey de Prusia 
ha lelegrafiado a Ja reina a~unci~n,dola que tod~ el 
ejército de Sedan ba caplluladu; que el martscal 
Mac-Mahon esta berido, y el en1perador prisionero. 

Anuncia ademàs que ha st>ñalado al emperador 
como punto de residencia Wilbelmshohe. 

El correspon~al del Standart dic~ que hay fre
cuentes cooferencias entre los cmbajadores de In
glateJ ra, ltalia y Ru.sia; y cree que no tardaran .en 
preseo1arse proposicJOnes pacificas de Jas potenc1as 
neu traies. 

Straborgo signe resistiendo. 
El obispo ha fallebido ayer. . 
PARIS 4 (a las cuatro de Ja tarde} .-Una m-

mensa muchedumbre aclama Ja Rrpublica en Ja pla
za del Hotel de \'ille (palacio.del aynntal!li.ento). . 

Asegúrase que el gob1erno pro·m10nal esla 
constituido. 

Ningun desòrden ha tenido Jugar. 
BRUSELAS 4 seliembre.-Asegurase que el 

cuerpo de ejército del general Vinoy esta intacto y 
que vuelve hacia l'aris. 

PARIS 4 (à las cinco y quince minutos}.-Ape
nas se ha abíerto la sesion del Cut!rpo legislativa, 
el cuerpo ha mvadido las lr1bunas y el salon de Jas 
sesiones, reclamando Ja caida del imperio y Ja pro
clacion de la Repúb!Ca en Francia. 

La mayor parle de los diputados abandonau el 
salon de srsiones 

Gambetta y ·olros pi~en al pueblo que res pete l.a 
Jibertad de las deliberaciones y que escuche con Sl· 
Ien cio. 

Los esfuesfos de eslos diputa dos son inútiles, ·y 
la agitaciou se bace indescnplible. 

Fuera del edificio del Currpo Jegislaltvo se oyen 
gritos enlusiastas de ¡V1va la República! 

El pueblo, lus guardias nacionales y los solda
dos del ejército regular fraternizan entre sí. 

Gambelta v olros dipulados de la izquierda, 
proclamau Ja caida del imperio. 

Asegúrase que un diputado de la izquierda con 
el pueblo va al Bolei de V 1lle (palacio del aynnta
mienlo de Paris) con objeto de proclamar el gobit'r
provisional s¡gmeHte: 

General Trocbu,-Gambella.-Julio Simon.
Pelletan. -Julio Favre.- Jnlio Ferry.-Conde de 
Keratry.-Cremieux.-Picard.-Grevy. 

PARIS 4 (a las doc{' y cincuenta y cinco de la 
noche).-Una mnchedumbre recorre los boulevares 
canlando Ja Marsellesa. La guardia nacional y la 
móvil recorren los boulevares, aclamadas por la 
murhedumbre por doMe pasan. 1\o se ba cometido 
exceso alguno. 

El pu1·blo ex presa Ja firme resolucion de rechazar 
al ex1ranjero. 

En la plazd de la Concordia, Ja estàtua de Ja ciu
dad de Strasburgo esta iluminada. Al rededor, el 
pueblo entona cau tos palrtólicos. 

Forman parle dt.' I gobierno provisional: 
Julio Favre -Jul10 Simon.- Ernest.:> Picard.

Pelletan.-Cremieux, -J ullo Ferry .-Gla is Bizoin. 
-Fnrique Rocheforl,-Manuel Arago.--Garnier 
Pagés· 

Han sido nombrados: 
El Sr. de Keratry, prefectode policía 
Eliene Arago, maire (alcalde) de París. 
Gambetta, ministro de la Gobernacion. 
Magin, de Hacteoda 
Julio Simon. de lnstruccion pública. 
Julio Favre. de Negocios exnanjeros. 
cr ... UJieux, de la Juslicia. 
Lefló. de la Guerra. 
Grevey, president e de Consejo de Eslau o. 
Levertujon, secretaria general del gobierno pro-

visional 
Trochu , gobernador militar de Paris. 
Los SrPs Valentm y Engelbarl hau sido enviados 

àAJsacia, como comisario CIVIl y m1litar. 
Se h~n pues1o los sellos de Ja nacion sobre las 

puertas del Cuerpo legislalivo. 

* !(< * 

3. 

Se han recibido los siguientes despac.os ofi
ciales: 

•SEDAN, dominso 4 de seliembre -FI empera
dor ba pasdo por LieJa a las cuatro de Ja tarde en 
tren real de Namur para Casse) doude serà internado. 
Se dice que el prlncipe imperial se balla en el cas
tillo del duque de Arembè,.g, terrilorio belga. 

PA. RIS 4 (a I. s once de la nocbe; recibido el 5 a 
las tres y cuarenta y cinco minulosde Ja la madru
gada).-EJ embajador de Fspaña al señor ministro 
da Estado; 

;Ha cesado la excitacion v se ba publicada un 
manifiesto que dice: Gobier• o provisioual·-se ha 
proclamado Ja República: s~ ba consrituido un go
bierno provisional; esta c:ompuesto de los señores 
Garnier Pa~és, Keratrv, Kugenio Pelletoo, Ernesto 
Picard, 1\ocheforl y Juho Simon.-Arago ha sido 
nombrado maire de Paris, PI oeneral Trochu gober
nador, Keratra prefeCJo de policia. 

Se ha decretado, aunque no eslit publicada aún, 
la suprPsion del Senado y Ja disoluc10a del Cucrpo 
legislati\'O.» 

PARIS, 4.-0ficial.-La Revolncion se ba ope
rado: el pueblo es due1io de las Tullerias y del Hotel 
de Ville: el eniusiasmo es inmenso, vertiginosa. El 
p~eblo, .a gu~rdia nacional y el ejército fraternizan. 
Nmguna efus10n de sangre. 

El pueblo se balla en las habiraciones de las Tu
llerias; la band11ra imperial ha sido derhbada en todas 
partes: se ha colocado una corona de ciprés sobre la 
verja de las Tullerfas. 

El pueblo guarda cuidadosamente el pala cio y los 
jardines. 

Los prusianos que march11n sobre París se deten
dràn probable:nente, pm·que la defensa de Paris serà 
herótca; abora que el impt•rio ha sucumbido, Paris 
se levanlara como un solo bombre; el provervial valor 
parisiense, que se revela en Paris, es incontestable; 
la francia esta salvada; Ja confianza renace. 

La emperatriz ha partido boy à Jas dos; se orga
niza un (;obierno provisionai.-Oiózaga· 

BRUSELAS 4 (recibiJo el 5 a Jas cuatro y cua
renta y siete de Ja mañana) .-EJ ministro de España 
à S, E. el mini)\tro de estado~ 

«Dicese qve Metz ha capilu!ado: corre el rumor 
de que el principe imperial esta cn el caslillo de 
Adruidy, terri torio belga; no lo creo.» 

,. 
* * 

ILPA.RIS 5 setiembre a las tres de la mañana.
. MADRID íd.-Ha cesado la excitacior y se ha publi
cada ua manitiesto, que dice así: 

«Gobierno provJsionai.-La República està pro
clamada Un ~obierno provisional se ba constituido, 
compuesto de los Sres. Garn1er Pagés, Keratry, Eu
genio Pélletan, Eruesto Picard, Rocbefort, Jnlio Si· 
mon .i\1. Aragoestà uombrado alcalde de Paris. El ga
neral Truchú gobernador miiÏtar y M. Keralry pre
fActo de policia, Se ha decretado, aunque no esta pu
blicada toda via, Ja supresion del Senado y la disolu
cion del Cuerpo legislativo. ,. 

* * 
Víclor llogo. Ledru-Rollin y demàs proscJilos del 

2 de d-ciewbre qoe se hallaban en Jnglaterra, han 
regresado ya a Francia. 

... 
* * 

En Lyoa. Marsella, Burdeos y demas capuales 
de Francia se ba proclamado tambien Ja República 
en mrdio del mayor entusiasmo. 

• 
* * 

Segon de público se dice, el ejército italiano 
marcha sobre Roma. 

• 
* * 

ke confirma Ja muerle tle los mariscales Canro-
berl y Leboeuf, acaecida en el campo de batalla; di
cesc que el general de Failly se ba suicidado . 

• 
* * 

Dicese que se ha proclamado la república en los 
departamenlos ocupadas por los prusianos. 

... 
* * 

La comision de las Còrtes esta unànime en su 
reunion den tro de ocho ó dicz dias. 

... 
* * Un telegrama de Melhouse dice qnecl enemigo 

ba pasado el Hbin en Rrmbs, y que la goard1a mó
víl s11 d1rige à su encuentro. 

El cuPrpo de Vmoy, in lacto, ba operado una bue~ 
na retirada. 

El gobierno bace compras de fusiles . 
... 

* * 



Gacetillas. 

La :fi.ebre amarilla. La noticia 
herse pre~entado on Bt•rt:l¡llona algunos casos de 
llebre, se ha rlivulgado ràpidamente en o .. la ciudad y 
algunos pueblos de la proviucia llev:llldo llt alarm¡¡ y 
la zozobra al seno de alguna!\ familias quu ya so con
sideran expueslas a las consccuenl"tas de aquella te
mible enft~rruedad 

La opinion pública esta siempre predispuesta 3 
la exàgcra i '1} d' a<¡t..,l q ,. r.l mas peqneño acou
tccimien• coul 1 • f1.1C~ ••n hoca adr¡nirienllo pro
porciones col..>~hiOS y alaru.:~utes. 

Esto es preci&~meute lo que ha sucerlido en Bar
celona. Cierto es que <•parecieron :..lgnnos atacados 
de llebre, lo cual se atribuye à ;.lgunus tra~ajos prac
ticados en las cl o:~cas con monos prudenl:ia de la que 
exige la esta<·ion canicular que alrav¡¡~:~mos;. paro 
las au1orirlarles tomarcon rle,Je luegn anérgicas y efi • 
caces medidas que detuvieron el de~arrollo do le epi
demia, que hoy se considera ya dominada por 
completo. 

:.\oticias oficiales que el gobernarlor de e~la pro
rinfÍ~ se aprr.suró à pedir ni rle la de B:•rrelona, es
ta CJ) lQ principal conf moes r.un loLífue •IP.jamns e~
pUI·~io, y son tranquilizMd.,ras .-n t-xtretuo. Nu 
ob,:;t u e, la autoridad ch il no ha dejado de excitar, 
con prudente prevision, el celo dol ayontawieuto 
para que se com plan con rigiJez las regl<ts de poli· 
cia, para que desaparezca n los focos de inmundil"ia 
que dentro y fuera de l<t poblacion e:>.isten en ¡¡bun
dancia y para que. cese la dusidia y el abandono en 
quo hoy se encuentra todo lo qne concierne a la hi· 
giene pública. 

Aparte de osto, debemos consignar, para mayor 
tranquilidau, que la fiobre am~rilla li, ne su origen en 
Jas omanaciones del mary' que :Juefe inv:••IÍr las pv
blaciones de la costa, rfon•lr- ,fpja s .. nrir sus utortlfe· 
ros efectos; y aun cuando ulguua vez M' r.-tiautle JJOr 
los pueblos del intF;rior pierJe entouce¡, su JJrimiti\•a 
gravedad y se descorupone queJ:mdo reclucida à una 
enfermedad a la que, con raras escepctones, no sn
cumben los invadidos. 

Conque no ltay que alarmtlrse, y no oh·idemos 
que el cangueli tis es la peor de las epidemias. 

Que se alivie. El Sr. Figuerola ha sido 
atacaJo de un cólico esporadico. 

No es flojo que digamos el cólir;o que estàn su· 
fricndo los contribuyentes espariolos desde que S. E. 
se balla en el ministerio de Hacrenda. 

Dios las cria...... La ex emperatriz Euga
nia y la ex-reina lsdbel han salido juutitas de P;rrís, 
como dos buenas amigas, buyendo de Ja queru11 y 
maldiciendo los hornos del pueblo que se ha propues· 
to acabar con todas las coronas delmunrlo. 

La~ dos paisanas se dirigen bacia lu¡tlaterrA à 
depo~har sus penas y sus cuitas en el seno real de 
la Setiora Vicloria. 

Nombramiento. La aurliencia de Barct'lo
na ha òombrado Procurador del Juzgado de primera 
instancia de esta ciudad al jóven D. Francisco Bis
carri y Galí. 

ANUNCI OS. 

GRAN FERIA DE ALGUAIRE, 
en los dias H, 1:l y i6 de SeUembt·e. 

Conoeirlas son de todns las inmensas ventajas que 
para la prusperidad de los puebiO$ é rnleré~ dt>l co
mercio y de los vecinos en gen1md, !rae con~i¿o 
el estahlecimiento de fét·•as y menallos qu,. wn 
gau 11 cuu~lltn•r nuevos cenlros de actividall J facili
tar ve ntajosas transacciones. 

En las poblaciones que constituyen l:t va,ta co
marca del Segria y sus a•lyacentes se sentia haca 
tiempo la urgente necesidad do un centro de contra-

tacion que [I:,I}I'Ïilpil·;;mnntr viene à numenlnr la vida 
rlt~ est e l'stHn'' ' 1r,rritorío. ili 111gun3 entre torfas esta s 
p••hlaciones pue.IP rennir para dic ho Objelo las 'enta
Jusas circuu,taucias r¡ne cuncurTen .. n la villa Je Al
guaire l11n1u pur en1•untrar ·IJ ca~i (Jll el cont•·o de la 
con~ideralJle s mu.1 pubwlla exleusion de tert'eno 
qua media entre Ltít Ï•la } ll<d11gllur como por no te
n\)1 a~rabl<rcid:. en nin~uno do sus pueblos una féria 
ímport11u1e que en la dpoca actu;d constituya pa1·a el 
p1•is uu nu•·V·• elemt>nt.o de riqut•za y11prusperidaJ. 

Abunrlau!P.~ é inrr ... jorahlc~ pa~h•s pllfa 1"1 ganado 
!anar y V1tt~uuo en las cerc~tmas d~ la pobfacion, 
cuarlras ventrladas y espaciosas para el mul \r y asnal 
y un e~celeuta ferial para la O'-(lO~ic~ion d~ uoos Y. 
otros fnrm:tn uua condrC11111 envidiaiJie en la villa de 
Alguarru para contar con numerosa afluen:>ia de ven· 
dedorr:; ) cumpr~dores los CU'Ilt>s han de lrall<~r en 
03tli féria la mayor com•Hiidad y las mas seguras 
ventajas qoP puedan desear~e, 

A tP.D •l iJ~s 1•s1as consiperuciunes y la verda den 
COJJ\AIIÍP.If('J:• pan;. el pa is el Ayun~mie nto de Alguai· 
r... uo h.~ \'üc,la lo ~~~ acurdur, y la Excma Diputa
r.inn provincial ha aprobarlo l'I e)tablecimiento de dos 
Grande, féna:; en Algu;.ire la primera de las cuales 
Ien• Irà Iu gar en los dius 14-, 15 y 16 tic Selir.mlJre J>3· 
r;r topa chse de contrutacioo y en especial para gana
dos rle. l<HI;, especie. 

El Avnntamiento cree con esto haher llenado un 
deb .. r y "sulisfer.ho una necesitl ~ d urgeu le no dada 
que la afluencía f.le forasteros y 11l gr'an número de 
tran~acci1111fls que h~ 11 de verillearse asi tlct ¡;t:•nado, 
como en quinc;¡lla, fprreria y dl:'u•l)~ génerns vt>ndràn 
a premiar '-0" esfuerzos y à h~cerde AlguHife el cen
tro de una importantísirua féria comu no ¡JUe• ltl me
nus rle st>r atendirlas sus inumerablr.~ coudi•·iones 

N., del.tiendo en modo alguno rlescuirl<~r~c> "n ta
las renniOIIIlS, e( l'l'Creo}' di\l'l'SÏOIJ IJOe vienc :Í. ser 
C<•si t:n¡ im¡)Urlc~nte como la compra y VPtlla, se ha 
prucuradu esle aiio proporcionar n lo., a:.islente~ à la 
féri~, distrarcioues rle todas cla~cs que aumrnten la 
anim:wi•lll Je aqnellos festi,·os dias Al eft>cto se han 
c•utlr~taolo y~ mirsic:.s qu>~ anuncien la ¡¡,.,ta y ac· m· 
parien el ll11ile. espect:iculos de otrus géof"ro~ p~ra 
disrnwt·ion rle In coucurreneill y en fiu lns fe~teJOS 
que sun rle col!tumbre en las fiest~s u'rll) orc~s y que 
tunto contribuyen al recreo y aniuweion del vecin
dario. 

Tudo eRto As Iq que puerlen prometer¡¡e los con
eurr .. ut,., a "' féna J,, Alguaire. CQrnoJidades para 
su t:ulot~ac:iun y mauntencion, up~'r:wione& seguras 
cun :<Us ¡.:érH~ros y fiu:rlmenttl torlH cla:.tl de rliversio
nes pM'a su !Wiaz y entretenimiento. Con talPs cir
euusr .. ucias el AyuDIRmiento no rlud:~ qne la férid ha 
de v ... r-P ~>r. extJemo favurflo•Jda y auimarla. 

Agua i re Agosto do 1870. ., 
El dia 18 del 

y mediant .. ,, ra suba,la extru Judrcial por no Jwber 
1~ uit! o Iu¡< :l -.pfi:•la.la IJilfll t>l dur 2~ .te Agoo;ta úl· 
timo, se \eutlerau a voluutad de su du .. Jiu l~ts fincas 
sigull'nte~ b~tJO el tipo que acadiJ uua se consigna: 

1.• Uua p1eza de tiPrra en el término y l11rert11 de 
esta Ciutlatl vartida de Balafia de Sartta Fé pe es
lt:u::.iuu cJucu j o rn~ les y medto poco mas ó me nos: 
con mas u ne tOrr~ cou su Era y herennl radicante .en 
la u1iswa Ttpo 8000 pï!setas. 

2: Una pieza de tierra en elrérmino y huerta de 
esta utistM Cwdad y pertida de Moucada en el p11 ra
ge llanwdo La•ubien Pla de Gualda. pl11ut:rda de ~ilia 
y arbul"s frutale3 de cabida 4. jorn ~les y mt~dio; Tipo 
1,500 pttsetas. 

3 8 Üora pieza dA lierra en el término Y hudrta 
de esta CJUda.l y partida de ~amprado plautada de 
olivos; de cabtda unos 4jornales y med1o: Trpo 2000 
pu~elas 

4.. • U na · casa si ta en esta Cinrlad parroqoin de 
San•a .\l11ria Magdalena Calle de Bafarl sañalada de 
u. o 3: Tipu 6000 pese tas 

5 • Otra casa, sit~ en l» mism:¡ Ciudad, calle da 
la Parra selialada de n. 0 39 Tip o 3, 750 peseta:;. 

6 8 Or ra casa n. o 4.5 sí la en la rni~ma Ciu•! ad p~r
roquill de .\lagdalena, Calle de S Gil on el parage 
llamado de la Costa: Trpo 12!)0 pesetas, 

El remate tendra lug11r en el tle'!pacho rlel Nota
ria rle esta Ciudad D, lguacio Sol, Pl;tza do la, Consti
tocion n ° 21 segundu derer·hn, en el que estarà de 
manifie$10 rlesde las 9 a lliS 12 de la mañana el plie
gl) •le condi~iones y titutos d,J prupitHI:•d. El precio 
liqnitlo del remate podr:í. pagar~e t!n 1 O plazos. ~ -3 

REP A S Q S. Se abre uno para s~i'iori
tas desde e.l I. • de Seueml.tre en el colegio de San 
Luis, calle de la Palma nltm 9; en el que se ins· 
lruira de Lectura, Escritur.t cun l'jl~l:eicios ortugrà-
6cos, Gramàtica, Aritmética con el 'luevo sistema de 
pesas y medidas, Geometria y Geografia . ~ 

DPspurs d•· haber gaslado en vano una impor
tanlefortuna para aliviMme d., los lerribil~>s y croni. 
cos dolores reumí.lliCOs, muscnlares, nerviosos, goto
sos, etc., que como es n11torio en ta córte. desde 
mucho~ años me teni,•n lileraimente doblado y b.al
dllòo; con ol d··scnnocido prodtgro o balsamo para 
u~o estP.rior, prepara to tm AtRmania por el célebre 
doctor L'aac Kroosw, y con la lecbe d~ eiertas al
mendras quu cada cttal pttcde prepa1·ar por si mis
mo cuyas rereta.~ é instrncoiones tengo, en meoos 
de un mes me llallo p .. rreclallleote curado. 

.t\Jadrrd, calle dt>l Ca ballero de Gracia. Abogado, 
Luis Bertékn• ''· urofesor de cienc•as é idtomas. 4 ~ 

LOS PROLETARIOS. 
NOVELA F[LO:~ÓFICO-SOCIAL ORIGINAL DE 

FRANCISCO CÒRDOVA Y LOPEZ. 

i.lllRO PRiliJERO. 

Los t!bandonados. 

El hornbre que comete un delito està enformo. 
La ley quo le ba enftll'mado doba curarle g ... ·antizan
do ellii.Jr·u eJorciCIU de sus fuerzas intolectuales físi
cas y m .. r:.los. Cuando, on vez de curar la ttuf,.rme
da.t la elllpe.rrt~ la LRY, nu el llombre, es el respon~a
blt~ del CRIM I!N 

Estil ltllro priruero do Los Proletarios, C!Iya im
porl~ucta no es p•J::tlble Jc~conoceJ' :~e \'eude 011 la 
casa dtll autor c111ltl de la ComaJre, núm. iH, <marto 
2.u izquienJa, Madrid, quten lo remitJ I'tt fr,tncb de 
porle al quu lo vrda, acomllañando cuatro reales 
en sellus de frauqueo ò librauza dt~ faCil collro 

GASPAH RUB[OL altre Je nnevo su despacho 
en la calle ,\layor •lli esta etuda.J num. 27, ofrll~ren
do sus serv1.;10' íL lo.¡ uyurHam•eulos, curporac10oes 
y verso nas qua lt~ honren con s u confianza. 

D. José .\l,1uri y Puig .Medtco-Cirujaoo y Den
tista, ha ll<'g-ctdo u C:> u <.:to 1ad, y partrc•pa al pú
blicu; qu .. el •i(.IUil' d·· una a ga e'l'•'nencta dt: veiUle 
y se•~ años dt! ¡.tr •Cllca en s u carn•ra, ha l~utdo un 
admtrab.e acf••rto t'O la curacion de lodas las enfer
medades e1.r general: 

Cura cou oolable facilidad y sin operacion las 
lu.pias, y C••D su 1!:-pc~cta l meLodo las 6Pbre.s •ulermi
l• ores. terctauas y cuartauas; los ma_l.~s de lus pe
chos, las u .• g ·~ dtJ Ludas clases; los IIIIJOS pot' invele
rados que sean 11u.to dl!l homhrr. Co111o de ra ruujer; 
el mismo aplica bragueros y cura las herntas vulgo 
trencat.~. 

Cura tgual .. ,enfus las enfrrmPdades de. lo.-; nrños 
y muJ••rPs; ta, h•s•éncas, nerviosas, reun,..tlitas, go
Losas, S~"C• t• ta!t, etc. 

l<~vlra• · taruhien como a denlisla, las muelas y 
ra•ces; li111pa Iu dt~nld•lura. cura en siele d1as las ca
rttJs y .. 1 d •Ior en un minuto. 

AsiSit> el ruemot'ado facullativo, a los parLOS, à 
todas horas :d•urle cuantas consult~s y visilas se 
ofrt>zcan; la[ltO en su casa, cotuo a domimlio del 
enfermo. 

A lo~ puehlos comarcanes siempre que sea lla
mado, visrtara y pracltcara cuanlas operaciones re
clallll' la c1.-ncia anLe los Sl•ñt~rcs facullativos que 
~u .. 1en as:stir a laics actos, à prccíos conveucio
nalt>s 

Uicho fac•dlalivo es consiriP.rado, y estima mucho 
1\ los P••br'(•s; vive en Lérida, calle del Carwen nu
mero 24, ptso 1 o 

AOVERTENCIA. 
A los qur no .. ean su~ccptihles d" curacion se les 

dirà co.n L.ula la frr~o•¡u•·za que le caracteriza para 
que no ga,ten iou1tllll .. nle. H 

·PIANO. 
Se veucle uno dr> me~a en bnen estado, que se 

cedeni ecouó•uwam••tlla.-D~ràn razon en la im
preuta de este p.•rióJicu. 

LEkUJA.-lMPRBNTA DB Josfl Sot fl auo. 


