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¡PUEBLOS, ADELANTE! 
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La hora de la expiacion ha sonado. 
Temblad tiranos, ya os llameis reyés, 
emperadol'es, czares ó dictador·es; 
temblad. ¿No oís los lastimeros ecos 
de la campana de la agonía que anun
cia el último suspiro de vuestra vida, 
de esa vida feliz, tl'as la cual os espe
ra olr'a llena de remol'dimientos que 
os ator·mcnladm dia y noche anle el 
recuenlo de las misel'ias y los estr·agos 
que habeis causado a los que llamais 
vucstr·os vasallos pat·a emprender·, a 
costa de su sangr·c, guert·as inicuas 
cuyo triunfu os hiciera aparecer como 
semidioses sobre la ticr·t·a; para adqui
rir, a costa de su sudor y su trabajo, 
riquezas con que recrcaros y vivir 
mucllcmenle, mienlras ellos no puc
den alargar un mendrugo de pan a 
sus hambrientos hijos, y para embau
cal'les, a Gosta de su ignorancia, con 
teoi'Ías y maximas, que VOSOli'OS y 
vuestros aliados, encat·gados de difun
dirlas, sois los primeros que las escar
neceis villanamente, cuando par·a con
seguir vueslros maléficos planes ha 
con vcnido serviros de las rnismas, sin 
impor·tat·os nada confundir lo sagt·ado 
con lo pl'Ofano? ..... 

¡Hal ya brillara el sol de la j usticia 
y dc la vet·dad que hura dosaparecer 
los densos nubarrones que ernpañan 
su brillo, y enlonces aparecera límpi
da deshar•à. con sus rayos aquellos va-, . 
pares, que se pcrderím en el espac10, 
como dl•saparccen de la hurnaniuad 
para it• a llorar· desesperados sus fai
tas, todos aqucllos que, escudados con 
la fuer·za del sable unas veces y con 
la de la ignorancia olras, han· lenido 
oprimidos à sus hermanos envilecién
dolos y csclavizandolos; caet·a lam
bien el castigo sobre aquellos que por 
una ambicion mundana, han olvidado 
su mi~ion de paz y mansedumbre por 
los hot·r·ores de la guerra, predicando 
ideas de esterminio y destruccion. 

Aprrnded, pueblos, conoced. à los 
que os explotan y seducen: el lwmpo 
es opot'Luno para estudiar en el libr·o 
de los acontecimienlos pasados; esta
mos en sus últimas pàginas y convicne 
pr·ofundizal'lo mucho para entender 
bien lo que se va à esc1·ibir en el que 

se p1·epara y no dejarnos sorprender 
por las argucias y supterfugios que 
quizas algunos emplecn, como cncmi
gos de siempre, para reducirnos nue
vamcnte al miserable eslado de autó
matas, privando al hombl'e de lo mas 
noble: ser libre para 'el bien, y esclava 
para el mal. No qui eren concedernos 
lo primero y quier·en imponei'Oos lo 
segunuo, y ¿para qué? 

En la vida de los pueblos hay un 
deseo innato, un gran deseo que de 
vez en cuando a la manem de un vol
can en com bustion, deja senlir·se con 
gr.aod~s sacuuimienlos que causan ad
mtracwo pol' sus no menos gt•andes 
efectos. Este deseo es la razoo; este 
deseo es la vct·Llad; este desco es la 
justícia. La razon, la vet·dad y la jus
tícia, que co~no la lava que sc csticnde 
a g1.'anJcs disLancias, quiercn tambien 
abru·se paso entt·e la humanidau para 
¡·econcilial' a los pueblos. ¿Por qué à 
tr·avés de lantos siglos, en que lanto 
se ha escrito y se ha predicada en fa
VOl' de la humanidad, la vemos toda via 
dividida en dos gr·andes gt'Upos, uno 
de felices, y otr·o de desgraciados? Por 
que la humanidad toda no se ha visto 
nunca en posesion de la l'azon. ¿Pol' 
qué no hemos de estar·lo boy los pue
blos que nos consideramos civilizados, 
para llevada despues a los paises don
de no ha penetrada su explcndorosa 
luz? ¡Ah! ya lo dir·emos: tiempo es de 
hablar· tal como senlimos, sin ànimo 
de ofonder a natlie; porque las doctri
nas que pt·ofesamos queremos llcvai'
las siempre al tencno de la conlroversía 
para csclarecer· la verdad empleando 
la per·suasion; y si vamos equivoca
dos, cotTegid nos; y si estam os en po
sesion de la verdad, concedédnosla. 

No somos razonables porque no se 
nos ha pct·mitido el dcrecho de razo
nar·: y cuando partc de la humanidad 
ha cogido el hilo de la verdad, la es
pada de un tirano la ha cortado dc un 
solo gol pe, ó la dccepcion de un após
tata la ha oscurecido pot· lal'go Licmpo. 
Si algun hét·oe, como Juun Hus, Sa
binat·ola y olros mil denudados màrti
res !han quer·itlo difundir·la (Con . sus 
obras y su palabra, la haguera ha so
focado su voz; la tor·tura ha quel>ran
tado sus miembros; todas, todas csas 

crueldades para hacer prevalecee la 
rnentir·a sobre la verdaJ; la dcsgr·acia 
de los mas sobro la dicha de los 
me nos. 

Esto ba sucedido hasta hòy dia, en 
que los vien tos de la j u::,licia se han 
replegada ya pat·a pi'Oducir un fuer·te 
hut·acan que arrojo de la superficie de 
la tiel't'a lodos los restos que simboli
cen la mentira y la tirania, los celros 
y las coi'Onas, insti'Umentos que cau
san la deslruccion de los pueblos por 
la perfidia y las locas ambiciones de 
los que los manf!jan. 

Francia y Prusia, un emperador y 
un rcy, ucla calamidad y otra calami
dad, no cabian ambos en sus anchos 
limites y han querido eslendcrlos el 
uno sobre el terrilor·io del otro con un 
cordon de cadc.i1Jere8, ¡qué ambicion, 
qué miserial Y no diremos gloria para 
el vencedor, por·que no son gloriosos 
los laureles cuando significan la rna
tanza de los hombres, las lagrimas de 
los hercnanos, el desconsuelo dc las 
familias y el ódio ent•·e dos pueblos; 
comprendcmos la lucha, cuando esta 
inspimda en lds eJevados ssnlimientos 
de iodependeucia y amor patrio, que 
tanlos héroes ha pt·oducido; pcr·o no 
la lucha de conquista, do orgullo, que 
ocasiona la r·uina de las naciones, fal
tando al gr·an principio de humanidad q 
senlado eo estas cortus ~H·r·o g,.andio
sas palabras que llenan un muudo de 
volúmenes «.amaos unos li olros.» Su
blime pr·incipio de moral sentado por 
aquel que fué màrtir por· pr·cdicar la 
paz, el amor y la caridad; por aquet 
que vino al mundo pat·a propú.gar· la 
verdad en èuya obra no luvo para sus 
enemigos ódio sina persuasion; no Lu
vo analemas sino bendiciones; no lu
vo palacios y campam en los si no al
bergues hospi lalarios y palabras de 
consuelo pat·a los tristes; no tuvo mi
nislt'Os ni adulado¡·es ni magn~:~tes sino 
humildes apóstoles dc su doctrina. 

Dijo: <rol que quicra ser el pr·imero 
ser·à el úllimo.)) Napolcon I quiso ser 
el pr·irner hombre del siglo, su planta 
hizo temblar· al mundo, y ¿què con
quistó al fio? una insaluur-o roca, la 
isla dc Santa Elena; alli fué donde el 
Coloso pagó su ambiciofl insaciable y . 
su a!'fogante orgullo, sin que su muer- · 
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te causara mas ruido que la ~oja seca 
de un arbol lanzada por el VICDLO en 
Ja inmensidad del espacio. Y Napo
leon III ~qué ha conscguido? Entre
garse prlSIODero a SU rival, ¡qué h~
roillacion para el bombr\} que qu<·r•a 
imponer su volutad à las nacJ(mcsl 
Lms Napoleon, ahora eres el úllimo, 
el pueblo te olvida, el pueblo te ha 
despojado de los atributos que en otro 
tiempo le usurparas; el pueblo _francés, 
la República francesa ha ab1erto las 
puerlas de la e~tria à tus dest~rra~os 
de Cayenne, \1clor Hugo, Fehx P1at, 
Ledru Rollin, Rocheforl y un millon de 
marlires salvaran la palria al defender 
su suerte y no la tuya. El pueblo frao
cés ol vida al que fué. s u emperador, 
saludando el advenim1enlo de la Re
pública ; de esa forma de gobierno 
que ansian los hijos del tra~ajo; de 
esa forma de gobier·no que llene e&
críta su 1ey en esta forma Libertad, 
lgualdad y Fraternidad; libe¡·tad, para 
obrar deotro de la esfera del bien y 
jamas entrar en la dd mal~ igualdad 
ant~ la ley, para que su acCI on se deje 
sentit· lo mismo en el rico que el po
bre;· f•·aternidad, para que las nece
sidades de los hombres desva1idos ba
llen todos un consuelo moral y mate
rial én los pudientès. Esta forma de· 
gobjerno acaban de saludar nu~slros 
hermanos los franceses. 

Salud a vosotros; ya fuisteis los 
primer·os ~n ena~bolar Ja bandm1a de 
la revolumoo !mé.ial, para dar forma a 
la ràz~n; .s~guid, v~lét•osos campeon~s 
de la JUSti Cia y del derecho, y vu~strò 
movimicnlo, tan noble como di~no, ba 
bec ho' estrellar contra s u prop1a ma
licia lQs càlculos de nuestros enemi
gos, de esos malvados hipóc•·itas que 
dicen temer al pucblo en posesion de 
sus derechos, cuando lo que verda
dei·amente temen es perder el prove
tho que sacan esplotando su trahajo 
y su sudor: no llegue, quiéralo el Cie
lo, à interrumpir vuestra ardorosa 
marcha otró funesto 2 de Diciembre, 
que baga traicion a vuestros genero
sos esfuerzos. A l'as mm·allas, bizarr<Js 
campeones de la República, y que los 
planes absàrvenles del déspola Gul
llermo se destruyan ante el furgo de 
vuestró patriotismo: conlad con los 
votos y fuerzas de vuestros hermanos 
de aqucnde el pirineo; las fronteras 
$ü borTan a pesar do los tiranos, cuan
Jo se u·aLa de. las conquislas de la hu
manidad. ¡Abajo los reyesl ¡abajo los 
cmperad~t·esl ¡ab.ajo los liranosl ¡Viva 
la R'•·anCH:\ republicana! ¡Pueblos, ade
lante! 

u • •(J;¡ F. NAVAILLES y RICART. 
lb .. ,, f " ) • 

Sabido es por dem:ís que siempre el 
e~ero español se ha distinguido por s u espí
~~l~ eminentemente reaccionario y por su 
odw nada encubierto à las institucicnes li· 
berales. Dispuesto en todas épocas à comba
tir cualquiet· innovacion que en sen~ido de 
progrPso se ha tratado de introduçir en la 
mant>rà de ser política ó religiosa cie nue~tra 
pati ia. ha esgrimida con saña jmpia sus 
armas contra toda tendencia civilizadora: 

iJ 

AQUI ESTOY. 

ha declarada una guerra sin tregua ni des. 
canso à toda reforma encaminada à tman
cipar por completo la conciencia hum:wa, il 

. toda teoria, à toda doctrina, à todo sistema 
que masó menos directamente pudiera lle
gar à hacer comprender à los pueblos que 
los que se llaman ministros de un Dios de 
bundad han explotado siempre su igooran
cia y fanatismo, invocando hipócrita y fari 
saicamente una religion que han maleado y 
corrompido, solo cou el perverso fio, cou 
el propósito infame dt! esr.lavizar el pen
saruiento, libre por naturaleza, y preparar 
el ~>Oñado advemmiento de la a\·asalladora 
teocracia. 

Nadie tiene en olvido la campaña em
prendida por esos clérig•'s contra el estable
cimiento de la libertad •·eligiosa en España; 
recientes estan sus protestas y sus negativas 
à prestar el juramento exigido por el Gobier
no à la Constitucion demócràtica (?) que nos 
rige; y ya han elegido para blanco de sus 
tiros la institucion de làs mas importantes 
que exitlten en los paises libres, la conquis
ta ma~ preciosa del derecho moderno, el ma
trimonio civil'. 

Ep una càrta de Anglesola que tenemos 
a la vtsta se nos comunilla el becho de ha
berse el cura ecónomo de aquella vi lla pcr
mitido el domingo último atacar inconside
rada y violentamente la referida instítucion, 
escitando à los jóvenes de ambos sexos à que 
no se unieran en vinculo matrimonial con 
arreslo à aquella ley, porque si tal hicieran 
elacto seria n1.1lo y de ningun valor y ,que· 
darian ademàs exclu1dos del gremio de la 
i~lesia católica romana; y en iguales ó pare
c¡dos térmiuos nos escribe tamoien nuestro 
corresponsal de Biosca con respecto al par
roca de aquella villa. 

En el Cótligo penal últimamente promul
gada no se establect!o como en el anterior 
castigos para los eclc,siàsticos «que en ser
mones ó discursos censurasen oomo contra
rias à la la religion cualquiera, órden ó de
creto de la autoridad pública;») (t ) pero ¿no 
hab~la medio de poner coto a tamaños abu
sos como se cometen de la índole del que 
motiva e~tas líneas? ¿no habra medio de 
bacer enteoder a esos curas que su calidad l 
de ministros de la religion les im pide inanis
cuirse en asuntos puramente políticos, que 
no son de su incumbencia? 

Ya DO es este solo el caso que hemos 
denunciado,de la misma naturaleza, y fuer
za es q~e por qui€ln corresponda se ponga 
un severo correctivo a. tan escandalosas é 
irritantes extralimitaciones, que no pueden 
permitir$e ni tolerarse en una nacion doude 
a un para vergüenza de sus legisladores y go
beroantes està la Igl~sia sostenida por el 
Esta do. .. 

* * Al tomar posesion el nuevo comité re-
publicano de TrPmp, ha dirigido a sus cor
religionarios la siguiente alocucion: 

((Ciudadanos correligionarios: Al tumar 
pomar poseiion de nuestro cargo faltar·ía
mos :í un imperiosa deber si no os mani
fest:íramos la gratitud que se encierra en 
nuestros corazqnes por la pru<>ha de con
fianza con que nos habeis honr:~do. Elegí
dos por vosotros para dirigir y represP.ntar 
el par·tido republicano en esta villa nos 
inspiraremos en sus principios seguros así 
de ser fiel intérprete de losvuestros. Intrao
sigentes con todo lo que no sea compatible 
con la digtúdad del ciudadano llevaran 
siempre nuestras decisiones el c;micter de 
verdadera libertad solo propio de nuestro 
glorioso lema, Lucbando dentro de la ley 

por la hondad de nuestra causa, respetando 
los acuerdos de la soberania Nacional, bare
mos resaltar cada dia mas la belleza de 
nuestros principios desmintiendo las infames 
calúmoias de nuestr·os detractores. Si~uien
do la senda mar·cada por nuestro digno ao
tecesor, daremos toda la publicidad posible 
a nuestrus actos, lo cual sera para vos()tros 
la garantia mas sólida de nuestras determi
naciooes. 

Permaneced uoidos. Las persecuciones 
de boy seran títulos mañana. Conservad 
dentrJ de vuestros derechos esta actitud 
euéa·gica y tranqurla que debe ser fruto de 
uuestras· convicciones. Dejad correr el ma
g~stuoso curso deia civilizacion que el lleva
ra el triun(o de nuestras ideas. Tremp 8 
Setiembre 1870,-El Presidenta, Francisco 
Laboria.)) .. 

* * 
Ya no es solo el gohernador de esta pro-

vincia quien se apresuró a comunicar con 
bombo y platillos la "fausta, la agradable, la 
sorprendente nueva de que los prusiano1 
vienen sobre Paris. Otros gobernadores han 
imitado su ejempltJ. y esto da :i entender 
que todos hablaron por boca de ganso ó 
como si digéramos por órden del gobierno. 
que sin duda alguna creyó dar una prueba 
de habilidad y diplomacia, haciendo que las 
trompetas de la fama llevaseo la noticia por 
todos los :imbitos de España en el mom~oto 
CJ·itico en que la proolamacion de la Repú
blica f1·ancesa hacia latir con júbilo y entu
siasmo el corazon de los españoles. 

El gobernador de Castc--llon ha sohrepu• 
jado :i sus compañeros, y &in eocomendarse 
a Dios. ni al diàblo, ha dicho en el Boletin 
oficial: 

«Los prusianos vienen sobre Paris. 
Lo que CÒN SATISFACCION anuncio a{ 

público para su conocimiento.)> 
He aquí una autoridad de un gobierno 

neutral y democràtico que ni es neutral ni 
democràtica desde el momento en que tiene 
la satú(accion de anunciar que lo:s ejércitos 
del déspota de Prusia avanzan sobre Paris. 
lo cual traducido al castellano significa tan
to como decir: « alegrémonos, porque Jas 
legiooes invasoras no desisten del propósito 
de ateutar contra la integridad y la sobera
nia de Francia.)) 
· No ten em os el gusto de conocer al señor 
Vizcaino, gobernador de Castellon de la 
Plan~t; dero desde luego aseguramos que su 
nombre puede figurar· dignamente al lado 
de Benilt!Z de Lugo, Buceta, Salazar y Ga
minde. ¡Que autoridades y quegohiernol 

¡,Para es to se hizo la revolucion de Se 
tiembre? 

• 
* * 

Todos los planes y propósitos que· se 
atrihuyen al gobernador civil con respecto 
a la milícia ciudadana quedan reducidos, 
seguu se DOS asegura, :í la or·ganizacion de 
un batalloo compuesto de mil plazas. Se 
dice ademàs que existe la idea de no dar 
entrada en el hatallon à un solo republica
no y de conferir el mando de tal cuerpo :i 
un teniente coronel, muy conucido en esta 
provincia, por ser hijo de la misma, que 
boy se ha lla de reemplazo. 

~rabajo. demandam?s al ~r. Ochoa para 
reahzar su mtento. )Mtl nac10nales monàr
q•licosl ¡Pues es un grano de anis lo que 
pretendel Como no los pinte ...... 

Aparte de esto, y à ser ciertas nuestras 
noticias, de lo cual no respoDdemos, podria 
el señor go~erna,lor haherse ahorrado a que· 
lla famosa ctrcular, que nosotros aplaudí mos. 
porque en ella se condenaba I¡¡ existencia 
de milicias organizadas sio las formalidade• 

) 

I 

l 
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y requisitos establecidos en las disposiciones 
vigentes. 

¿Serà posible que el Sr. Ochoa deje de 
ser consf'cuente consigo mismo. No lo crr.
emos. 

1f. 

* * 
Las tropas italianas han entrado en 

Roma. A la hora en que escribimos estas 
líneas tenemos motivos para creer que la 
ciudê!d eteru~ ha sido ocupada por los ejer
citos de Víctor Manuel. 

.El poder· temporal del Papa ha conclui
do. No es solo un monarca, mas ó menos 
tira no y reaccionario, qui en acaba de su
cumbir· ante Ja invasion de las ideas salva
dor·as de libertad y regener:;cion social; es 
el rt>presentante de todas las reacciones; t:l 
que reasumia todas las tir:tnías; el que en 
su ridícula soverbia habia soñado en eocum
brarse al par que Ja divinidad con virtiéndo
se en infalible por la exclusiva voluntad de 
sus ser·viles aduladores. 

Este becho es grande, inmenso por !4US 

consecuencias para la libertad. Roma era 
un eterno baluarte del oscurantismo; el 
constante ausiliar de todos los opresores. 
De hoy mas el generosa pueblo italiano 
volve.-:í :í estar en posesion absoluta de sí 
mismo, y serà junto à Francia y España re
publicanas, un fuerte apoyo de la federacion 
latina, que cualla buena semilla ira espar
ciendo en breve por· toda Europa el gérmen 
de la república universal. 

Saludemos pues a Roma, nueva capital 
de llalia, y felicitémonos por que la ruina 
completa de las teocracias, haya respondido 
tan pronto al del'rumbamiento del usurpado 
trono de Napoleon. 

1f. 

* * Nuestr·os queridos amigos y cor•religio-
oal'ios Gracian Cabanes y Jaime Llinàs y 
otros franceses que residian en esta provin
eia, marchan con direccion a Paris. Noso
tros felicitamos since1·amente a esos Luenos 
Jibet·ales que :~bandonan su casa y sus inte
reses para deftmder con las armas en la ma
no la honra y la libertad de su patria. 

El colegio francés español que dirige en 
esta capital el ciudadano Llin:is, queda, du
rante su ausenr.ia, :í car~o de uno de los 
acreditados profesores que existen en di
ebo establecimiento. 

'fo 

* * La Discusion que recibimos ayer dice à 
última hora Jo siguieute: 

~A pesar de lo que dice el telégrafo in
sistimos en afirmar que es cierta la noticia 
que adelantamos en nuestro suplement•l de 
ayer, referente :i que él gobierno de los 
Esta dos-U ni dos ha dirigído una circular à 
todos s us a gen tes diplom:iticos en Europa, 
declarando que no tolerarà que se atente 
por Pr·usia a la integridad de la Francia y 
la existencia de la República francesa. El 
Gobiernode los Estados-Udidos lo comunica 
a todos los dt:~ Europa para que le secunden 
y apnyen en su ooble y levantado propósito. 

Tenemos la seguridad de que, si no to
das, la inmensa mayoría de las potencias 
europeas se pondran al lado de la gran Re
pública N orle-Americana.)) 

1f. 

* * 
Para que nuestros lectores juzguen de 

la tranquilidlld que se disfruta en Barcelona 
así como del origen de los rumores alar
mantes que con respecto a la cal'ital del 
principado circulan diariamente por esta 
pohlacion, transtribimos los siguientes p:ír
rafos. de un artículo qu.e publica El lnde
pend•ente: 

1La alarma conde; las precauciones militares 
nomentan; cJrcolan los romores mas contradictorios; 
Jo que no es nada estraño si consideramos que algu
nos pontos del J<:ns.Juche presentau el aspecto de on 
verdadero campamento. 

Las autoridades nada nos dicen, la emigracion 
aumenta, y no es tan to por ese mito, que se ha dado 
en lla mar {leb1·e amm·illa, como por la realidad que 
todos vemos, que todos palpamos y que nadie aciertn 
à esplicarse. 

Hace algun os dias tomam os à chanza los prepara
tivos militares que se observan; pero como ban pro
seguida sin motivo algono que los justifique, como 
creemos que los intereses materinles Je Barcelona 
se resienten considerablemente de es te estado, y como, 
finalmente, somos amantes del órden, de la libertad 
y del derecho, no podemos menos que espresar el 
disgusto con que Barcelona entera vé que se le ame
naza con tramas ocu) tas y misterios:ts, de las cu ales 
únicamente ¡mede traslucir lo que vé con sus propios 
ojos, esto es, que la Nueva Univcrsidatl ha sido con
vertida en on noevo cuartel; que el en¡,anche se vé 
cruzado todas las n•>ches por patrollas de caballería; 
que muchos pontos estàn tornados militarmente; que 
se han tra~ladado cañones en varios otros; que va à 
tomarse el sal on dll baile de Novedades contra Ja vo
luntad de su dueño, y en fin, que solo falta la procla
macion del estar! o de sitio para que estemos en plena 
dominacion milit9r.:& 

'fo 

* * De una correspondencia de !Iadrid que 
publica nuestro t!pr•eciahle cólega El lnde
pendiente de Barcelona extractamos las si
guientes líneas, sobre las coales llamamos 
la atencion del público 7 por la cil'cunstan
cia de coincidir· en cierto modo con lo dicho 
acerca del pa1'ticular por el pel"iódico carlis
ta de esta localidad. 

La car·ta dice así: 
aFigúrense los lectores de El Independiente que 

entre los agraciado!' próximos ostà el repoblicano 
D. Antonio Escoda1 à quien veràn ustedcs brigadier 
muy en breve con lo que se convenceran que el ge
neral marqués de los Castillejos, sabe honrar y se 
interesa por la gente de verdadero mérito que nace 
en la tierra catalana. Y à propósito del foturo briga
dier Esc.;da, ¿saben ustedes qué infame acusacion 
bacen Moira él esos canallas de carhstas'l Pues dicen 
(¡habrà pícaros!) que les arrimó ona celada prome
tiéndollls tantos mas, cuantos batallones de Pamplo
na, de modo que sin él no pensàran siquiera en ha
cer el último movimiento. 

Y no para .¡quí la .:alúmnia, sino que hasta nvan
zan à decir que bobo quien tomó algonos miles de 
duros a cuenta del movimiento hacedero. No creo 
ten er necesidad de de cir que yo creo es to pura farsa; 
y lo digo solo para que se vea como se ceban estos 
reaccionarios en las mas puras glorias de la revolu-
cion de S~tiembre. . 

Boy el general concediendo el empleo de briga· 
dier le consueta de los siosabores que se encuentran 
siempre eu la vida pública.• 

1f. 

* * 
Con sujecion a lo acordado en la base 

tercera delmàuifiesto de la Asamblea gene
ral del par·tido, se ba constituido, por me
dio del suf1·agio unifersal, tll siguiente co
mité republicano federal. 

Comité de Llimiana. 

Presidenta honorario, Pedro C:aslejon.-Presi
dent~ efectiva, Andrés Mirallas.-Vice-presidente, 
Francisco Mirabet-Vocales, José Olsina. Francis
ca Claverol. Domingo Taya. José Berne. Ventura 
Mirabet. José Regat. José Claverol. Jaime Solé. 
Francisco Claveroi.-Secretario, Jaíme Alsina. 

Noticias. 
Madrid 12 de Setiembre.-Las lropas italia

nas b<to alacado à Montefiascone. Los 1uavos pon
tificio~J se hallan en relirada. 

El Papa desea que el cuerpo diplomatico esté 
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à so lado cuando los ilalianos enlren en Roma. 
Civilla-Vecbia se prepara pat·a la defensa. 
El Papa ha rehusad() toda avenencia. 
. llicen du Roma que la lropa resislira leme

rarramenle. 
M. Juies Favre quPda en Paris para prese~

lar~e al rey Gnillermo cuando la defensa sca im
posJbl¡,, 
. El /mpat·cial dice que oolicias de odgen ofi

cral asegnran que llusia se aJhiet·e a la nora di
rigida à Prusia por el gobieroo americano. 

El 3oplemenlo de la Discusion dice quo todos 
les representantes do las polencias ban recibido 
la nolida de que los aruericanos esl:in resueltos a 
no permilir la desmembracion de Francia. 

Un despacho oficial de Plorencia dice que Ja!l 
lropas ilalianas ban entrado en los dominios dtll 
Papa. 

En Nàpoles bnbo una maoifestacion reclamau
do à Roma por capital. 

El gobit•roo de defensa nacional no abandona
ra a Paris. Unicaruente ira à Tours M. CremieUJ . 

Verdun relliste negàodose a rendirse. 
La Correspondencia Universal babla de un 

candidoto alt:man que serà libremenle elegido por 
la Càmara española. 

'fo 

* * 
Paris 12 de Seliembre.-M. Thiers ha salido 

con una misioo del gobisrno para Lóndres, San 
Petersburgo y Vteoa; la prensa esta unànime en 
aprobar esta eleccion. 

El enemigo se balla a unas diez leguas dè 
París. 

En Tou) ba sido recbazado victoriosamenle un 
asalto en el que los prusiaoos han perdido 10000 
hom bres. 

Parle del gobieroo ba marcbado boy a Toors. 
• 

* * 
Telégramas de Berlin di1:en que el miuislro 

americaoo ha recibido inslrucciones lelegr:ífkas 
invitando al gobieroo prnsiano à terminar Ja 
guerra, pueslo que el rey afil-mó que no hacia 
la guerra al pueblo fraoc~s. Lus Estados-Unidos, 
añaden no pueden ver iodiferenles el derrama
miento de saugre al que Prusia obligaria al go
bierno francés, que por su couslilucion esta asi
milado al americano. Comuoicadas al rey, le han 
causado gran sensacion. 

'fo 

* * 
La Gaceta dice que ban aparecido nuevas 

partidas carlistas Ien las provincias de Búrgos y 
Só ria. 

• 
* * Los republicaoos pedirfm nuevamenle la re-

union de las Córtes. Espérase que esla peticion 
reunira cien firmas. 

• 
* * No sólo se ba confirmada el lelégrama rela-

tiva à las gestiones del gobierno de los Estados
Unidos pard que sea baga la paz enlre Franciay 
Prusia. sino que consta por telégrafo la con
testacion dada por el rey Guillermo, el cual ba 
manifestada que esla dispueslo à hacer la paz tan 
pronto como su ejército se balle frenle a los mo
ros de París, à lo cual parece que antes tambien 
estaba decidido. .. 

• * 
Han llegado 30.000 lurcos, saphis, à Frau

cia, incol"por:indose al ejércilo de Lyon. 
'fo 

• * 
Un lelégrama de Rema del 4 2, dice que se 

esperaba à las h·opas italianas por la nocbe. 
U o Telègrama de Reims confirma la voladora 

de la ciudad de Laon y que bobo 50 bombres y 
300 guardias mòvilell muertos, saliendo herido 
el grau duque de Mecklemburgo. . 

El sefi;,r Olózaga dice qoe à pesar de tener 
casa tomada en Tours, no salia de Paris, que
dando Julio Favre, y que ha respondido a la in
'"ilacion que se le hacia de abandonar a Parls, 
que. se quedaba por 'fer si poede contribuir à la 
obra de la paz. 

Porlogal ba reconocido oficialmente la repú~ 
blica francesa. • 

* * La minoria dirigirà manifiestos a sus eleclo- 1 
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res, esperando los esfuerzos becbos para Jograr 
la reunion de las Córte~. 

}4.:1 señor Caslelar es el encarga.lo de su re
daccion. 

• 
* * Se babla de un ConsPjo de ministros cele-

brado en Madrid, PD el cual se lralò del recono· 
cimienio de Ja República francesa. Se ignora el 
resullado. 

• 
* * Los prnsianos ban llegado a los alrededores 

da Paris. 
El general Tr ochu ha pasado una revista à 

l" guardia nocional. 
El ministro de Justícia ba saliclo para Tours; 

los demas ministros y las embajadas se quedau 
en Paris. 

Garibaldí tomar:i el mando de los volonlarios 
ilalianos en Marsella. 

1\J. Tbiers ba llegado a Lòodres. Las polt}o
cias continúan Jas oegociaciones para un armis
ticio, pero sin resullado. 

* * Segon nolicias, que leoemos por auténticas, 
y que se ban recibido à última bora, el gobierno 
de los Estados-Unidos ha !ele~rariado à todos sos 
ageotes en Europa, declarando que no consentirà 
de ninguna manera que se atente por Prosia, 
cualquiera que sea la suerte de Jas armas, a la 
iotegridad del terrilerio y à la exis!encia de la 
República francesa. 

COMUNICADOS. 

Sr. Director del AQUI EstOY. 
Cardona H Setiembre de 1870. 

Muy serïor mio y de todo mi aprecio: quisiera 
merecer de la bondad de V. se sirva insertar en s u 
apreciable periódico la siguiente comur.ic3cion que 
como v. vera tiene por objeto denunciar a la Junta 
de instrnccion primaria de esa provincia algunos 
abusos &obre la primera enseñanZd que entorpecen 
el progreso y la propagacion de la ins•.ruccion. 

Es favor del que le quedarà sumamente agrade· 
cidu su atento y S. S. 

RAMON PosTus. 
Con motivo de haber pasado el maestro à ocupar 

otra plaza quedó vacante y ~in proveer en el año 
próximo pasado Ja maestría de la escnela de r.iños de 
la Validara ó sea de Tantellatge. En aquel entonces 
acudimos algunos vecinos à la Junta superior de ins
truccion primaria de la provincia pidiéndolo que la 
mencionada plaza fuese provista interinamente mien
tras viniese el caso de proveerla en propiedad, y co
mo couocemos el espiritu egoista y retrogrado que 
domina en aquel país indicabamos que ni el Ayunta
miento ni la Junta local pedirian nunca tal provi¡,ion. 
No nos engarïamos en esta presuncion, pues asi ba 
sucedido eftlctivame111e y la mencionada escuela 
esta vacante hace ya mncbísímos me¡,es con grave 
detri~ento de la instruccion pública y de los padres 
que llenen deseos de hacer educar a sus bijos¡ pero 
no nos estraña este proceder respecto de los referí
dos Ayuntamientos y Junta local los oua les ya sa
bia mos que ntJ tenian intencion de pedir la provision 
de la mae~tría y supimos mas; e.;to es, que se empe
ñab~n por medio de algun agente en esa ciudaa de 
Lén,la para que fuese suprimida. Entonces se acudió 
nuevamente a e:.a Junta provincial pitliéndole que 
decretase inmediatamente la provision interina, y a 
I~ verdad no podemos comprender como estas peti
cranes tan justas y patrióticas han podiJo ser desa
tendidas, pues lo cierto es que Ja maestría de Tante
llatge sigue s:n proveer y la instruccion pública de la 
Valld~ra esta interinamente abandonada. ¿Es posible 
Sr. Drrector que la Junta provincial cuyo oLjeto es 
procurar el famento de la instruccion la deje asi 
abandonada cabalmente en el pais y en los pueb!os 
donde es mas necesaria é indispensable? Con este 
proceder se cumplen muy mal las recomendaciones 
~e las circulares de la úireccion general de 2 de Se
tlemb~e del año próximo pasado y de 19 de Octubre 
d~:~l mrsmo. En elias dice el Gobierno que quiere à 
toda cosia que In primera enseñanza soa una verdad 
Y que.peoetre y se aclimate en todos los rincones de 
la na~10n, tle modo que no haya pneblo sin escuela. 

Vrendo que las reclamaciones producidas antela 
Junta provincial no daban resultada alguno se acn
dió a la Exc~a: Diputacion creyendo que esta guiada 
por un. patrrotrsm.o ma.s vivo y acendrada procuraria 
corregrr una ueghgencra que tan funesta es al verda
dera iotorés de la libertad; pero de,graciadamente 
tam~oc? se ha sacado provecho alguno del Cuerpo 
prov10C1al y ya no nos queda olro remodio que diri· 

girnos al público por medio de su apreciable perió
dico para que se sepa la indiferencia con que son 
miracJos los intereses mas sagrados del país y de la 
verd ad era li bertad. 

Parece imposible que en una situacion como la 
presente, que a la rc.iz de una revulucion tan gran
diosa y regeneradora, con antoridades que d.,ben 
considcrarse patrióticas é ilustrarlas por ser el pro
ducto del sufragio universal sucedan abusos como 
los que acabnmos de relatar y tanto mas sensibles y 
desastrosos cuanto que ofectan al mas importante y 
trascendental ramo cnal es el de la instroccion pú
blica. Vea V. seiior Director gj puede indagar las 
eausas de este grave mal que doploramos y clame 
para que sean corregidos y orillados. 

Sr. Director del AQUI EsToY. 
Me hago un deber en publicar la exactitud con 

que la compañia catatalaoa de ~Soguros sobre incen
dios» me ha satisfecho el importe del siniestros ocur· 
rido en mi casa y c3sa de campo de la villa de Torres 
de Segr·e en los dias 47 y 22 de Julio último. 

Como por lo comun en estos tiempos de crisis 
metàlica inspiran tan poca confianza las comparïias 
de seguros he ereido uu :~cto de gratitud dar este 
público testimonio a la compañia Catalana; y ron 
este motivo suplico a V. Sr. Director se sirva in~er
tar en su apreciable periódico esta manifestacion y 
por ello le quedarà à V. sumamente agraòecido este 
su afoctísimo S. S. Q. B. S. M. 

MAGJN CLUA. 

Gacetillas. 
¡Vienenl ¡ay que miedol \'arios son 

los· gobernadores que impresioncldos al ver que los 
prusiaoos vi,men sobre París, seguo el parle del 
gobieroo, se han apresurado a r omuorcarlo al pú
blico, lo mismo que en esta capital, y con igual 
oporlunidad, cua! si fuésemos nosolros mismos los 
amenazados de una invasion de hnlanos. Como nos 
hace gracia el saber que vienen, deseariamos saber 
quien fué el inventor de este ver bo inmejorable para 
aterrorizar à los mansos· 

Arte de birli-birloque. .En la ooche de 
hoy tendra lugar en el Leatro una gran funcion de 
prestid1gilacioo y escamoleo por el aplaudído presti
digitador, setïor Canonge, segun programa. que in
serlamos en el Jugar corre~>pondieote. 

Desgracia. En el vecino pneblo de Albesa 
ha ocurmlo una sensible catàstrofe. Parecr que los 
carlistas salieron con arrnas a la calle daodo vivas 
a Carlos VIl, en vista de lo cual Lraló el alcalde de 
impedir semejante Lumulto; pero cuando ya habia 
desarmado à un tersista observó que otro le apun· 
taba su fúsil, danto por resullado que alcalde y 
carlista dispararan a un tiempo, quedandv ambos 
cada veres en el ac lo. 

No hace mucbos dias nos lamentabamos del 
abandono en que se tiene a los liberal~s de los pue
blos, mieolras que en la capital se hallan coocen
tradas numerosas fuerzas; y la sangric:nta escena de 
Albesa evidencia la razon de nuestras quejas. ¿Lo
graremos que al fio sean alendidas? 

Sospechamos que no. 
¡Oh temporal En vista del estado intransi

table en que se hallaba el camino que desde esta 
ciudad conduce al santuario de Butseoil, y en visla 
de que el entusiasmo emprendedor del ayuntarnien
to impopular sc ha agotado complelamente despues 
de la {arnosa plantacion, y de las no mcnos famosas 
brigadas de trabajadores rnayo1·es de ueinticinco 
años, sin dar señales de vida en punto à mejoras 
públicas, parece que los dueños de omnibns se han 
visto en la necestdad de reparar a sns expensas la 
indicada via. 

Quisréramos entrar de onevo en un periodo elec
toral, siquiera sea para que el municipio salga del ... 
cstado de po:stracioa y abatimiento en que hoy se 
encneolra. 

Música. Segun nos escribeo de Barcelona, se 
ha estrenado por la brillanle orqoesta de la sociedad 
u~uterpe~ una siofonia Lilulada La Agitacion, ori
g1oal dui JÓVen y aprovechado compositor de esta 
ciudad, U. Alaouel üiró, disclpulo del conocido 
maeslro de la misma, D. Francisco Oliver. El éxilo 
d~ la siufonía fue tau salisfactorto, que, seguo sc nos 
d1ce, se repetira en el primer concierto de los que 
periódicctmente dà aquella socredad coral. 

Felicit11mos à nuestro paisano por eltriunfo que 
ha a!canzado. 

ANUNCIO S. 

ANUNCIO INTERESANTE. 

D. José Mauri y Puig, médico-cirnjano dentista 
se ha trasladado à la calle ~layor núm. 6 piso 3. 0 

Admite consultas y visiLas a todas horas y asiste í 
los enfermos tanto en la capital como en los pueblos 
comarca nos. 

Asistllla los partos y cura toda cia se de ltujos, lla gas 
asi como las (.'.nrermedades venéreas. 

Con facilidad y sin operacion cura las lupias, las 
hernias ó trencats. 

Estrae las muelas y raicos, !impia Ja dentadora y 
en siele dias las caries, y hace que en un minuto 
cese el rlolor. 

ADVERTENCIA.-AI enrormo que no sel sus· 
ceptihle de curar te desengaña evitando así gastos 
inútiles. 

PRIMER ANIVERSARIO 

DE LA SENORITA Da UOLORES MORLIUS Y BORRAS. l 

Su afligida familia, suplica a 
los numerosos amigos, la asis
tencia al aniversario, que se ce
lebrara el saba do i 7 de los cor
rientes a las diez de la mañana 
en el Oratorio de la Purisima 
Sangre. 

Todas las misas que en igual dia se cele
brarà o en el mAucionado Oratorio, desde las 
cinco de la mañana a la hora del anivorsario, 
se aplicaran al eterno descanso del alma de 
dicha señorita. 

No se pasan esquela11. 

JUSTI CIA AL MERITO. 

, 
:J 
f , 

Despues de haber gastado en vano una im por-
tan te forluna para alivictrme de los lerribiles y cron i- t 
cos dolores reumaticos, moscnlares, nerviosos, golo
sos, etc., que como es notorio en la córte, desde 
mucho$ años me teoian literalmeote dohlado y hal
dado; con el desconocido prorligio o balsamo para 
uso esterior, p_repara lo en Alemanir1 por el célebre 
doctor Isaac Kroosw, y con la leche d" ciertas al
mendras que cada ouat puede preparar por si mis-
ma cuyas recetas é instrztcciones tengo, en meuos 
de un mes me ballo perfectamenle curado. 

Madrid, calle del Caballero de Gracia. Abogado, 
Duis Bertékm11, nrofesor de cien cras é idiomas. 13 

S~ vende. u~o de mesa en buen estado, que se 
cedera economrcamente.-Daràn razon en la im
prenta de este periódico. 

Funcion para hoy jueves por el aplauJido presti-
digitador español D. Frnctuoso Canonja. · 

Primera parte.-Sinfonia.-1. 0 Un milagro at 
parecer increible.-:2. 0 Los naipes car.~tivos.-3. 0 

El reloj matematico.-4.. 0 La baraja magnetizarla.-
5. 0 Las sortijas hechizadas y lus objetos en~:antarlos. 
-6. 0 Escamoteo de un huevo en un:J r.opa. -7. 0 

Un tesoro mPjicano.-8 ° La confiteria inagotable. 
Segnnda parte.-Sinfonia.-1. 0 Tres ca!'petes 

incomr)rensibles.-2. 0 El rlarlo m:ígico.-3. 0 La 
cinta invisible -i. ° Kl pafiuelo litogràfico.-5. 0 

La bnjia misteriosa.-6. 0 El panecillo diabólico.-
7. 0 Una cria mónstrua.-A 2. r$.-A las 7 y media. 

LÉRIDA.-IaPaBNTA DB 1ostl SoL t1 nuo. 


