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El dia a de Octubre de 1870 
es una fecha memorable para 
los republicanos de esta co
nlarca que, al ver escarnecidas 
Jas libertades públicas y res
pondiendo a las imprudentes 
provocaciones de que era ob
jeto nu est ro partí do, se batie
ron en Balaguer con abnega
cion y arrojo al grito de «¡Re
pública federal!» y derramaron 
su generosa sangre en defensa 
de los derechos del pueblo. 

Los comités de Balaguer y 
Lérida han concebido el pro
yecto de tributar un recuerdo 
a Ja memOI·ia de aquella céle
bre jornada, y para realizarlo 
dignamente han acordado ce
lebrar \tna manifestacion pú
blica que tendra efecto en Ba
laguer el dia 2 de Octubre 

, . 
prox1mo. 

La Redaccion del AQui Es
TOY se adhiere desde luego a 
un pensamiento tan noble co
mo oportuno, y en su nombre 
y en el de ambos con1ités, in
vita a todos sus correligiona
rios, recomendandoles muy en
carccidatnente la necesidad de 
concurrir a la lllanifestacion 
para rendir un tributo dc gra-
titud y dérran1ar una lagrima 
sobre la tumba de los que su
cuinbieron en aras de su pa
triotismo y de su ardiente amor 
a la República. 

Y ya que existen hombres 
que, obrando aimpulsosdel ser-
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vilismo y la adulacion, insultaron 
cobardemente la desgracia de 
las víctimas llenando de obse
quios y aga~jos a sus verdugos, 
acudamos nosotros a depositar 
flores y coronas sobre la Josa 
que encierra las cenizas de los 
martires de la libertad. 

I ¡L& P&.,Zl 
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Hé aquí la frase que corre de boca 
en boca, p•·ouuuciada por unos con 
el mas veh~meute deseo de que con
cluya esa ter1·aule ca,·nicería provucaua 
po•· la ambicwu d~ dos dérpotas, utcba 
pur ut1·os con ta mas señalaua prueba 
de seut1mieutu. 

¿QUlénes pueden desear la guerra? 
los t:uem1g •S ue la República, los que 
desean crear LuLla clase de oustaculos 
al pueblo frauces par·a impeutr que 
desarro1le los gt·andes p•·mcipws demo
craticos; los que esperau que Guiller
mo de Prusaa, ébrlO de sang1·e y de 
triunfo, desoyeudo el sentuntento ge
neral de Europa, coluq u e sou re la 
F ran cia d~struuia un rey uespótwo 4 u e 
le sü·va de satel1le, y mande a Kspaila 
un principe, a tin de da1· Lérmu1u a 
esta peligrosa inLe•·imdad.. Paa·a ~stus, 
deCimos, para los que a tuua e .sta 
quieren consolidar las moua•·quHLS 
fuertes y despuucas, la paz es un peli
g•·u, un pel1gm inmenso, poa·que ven 
con ella el prmcqJIO de la uecauencia 
de GUlllermo, a pesa1· de sus glunas 
militares. 

Los enemigos de la República quie
ren a toda costa la gu~nà. ¿Como ha 
de agradaries que un soberauu se vea 
obligado a detener la marcha ue sus 
ejércitos? Po1·q u e es lo cierlu que si 
la paz se efectúa, no serà. propuesta por 
el rey de Prus1a, sino que le serà un
puesta por las demas naciones de ~u
.ropa, de acuerdo con el gran pueblo 
,de la ArnériCa libre. 

Rusia se dispone à sosteoer la nota 
de los Estados-Onidos, y declat·a ofi
cialmente que no consentira que Pru
sia se apropie la mas mínima poa·cion 
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del térritorio francés, la astuta Ingla
lerra, asustada con una complicacion 
eul'Opea, trabaja activamente par'a que 
concluya la guerra, y de seguro no 
apoyara las pretensiones de ensanche 
del territorio prusiano, porque si en 
un congreso europeo sostuviese el de
recho que tiene Alc!mania a la Loreoa 
y_Alsacia, r·eciente esta aun la usurpa
Clon de Gibralta•·, y por este p1·incipio 
no podria conservarlo un momeoto; 
Austria, temorosa, y deseando al mis
mo tiempo tomar venganza, aprove
charía la ocasion propicia para debili
tar a su rival; de suerte que la ambi
cion desmedida del rey G~illermo se 
estrellaría conlt·a la o~ioion europea, 
cuya tendencia, mas bwn que a soste
ner el derecho de conquista, es a re
constituir las nacionalidades que boy 
gimen en la mas ignominiosa tirania. 

Y si la paz viene tan forzosamente 
impuesta, no cabe duda alguna, la di .. 
naslía prusiana queda herida de 
muerte. 

Cuando su diezmado ejército re
grese a su país; cuando el pueblo pru
siano eche de menos a su vigorosa 
juvenlud; cuando vea mermada su ri
queza, «¿que fué, se pt·egúnlara, de 
tanta gloria en los campos de batalla? 
¿Para qué sirvió tan desastrosa guerra? 
Pretendíase unificar la alemania, se 
sacrificaron para esto millares de ciu
dadanos, y tan aventm·ada empresa djó 
por resultado la libc¡•tad de un pueblo 
oprimido, y nosotros solo recojemos 
una módica indernnizacion de guerra. 
Y la vida de tan tos hom bres ¿se com
pra con un puñado de oro? ¿ Y para 
recojer unos cuanlos millones, es pa
ta lo que se ha derramado tanta san
gre?» 

Estas reflexiones indudablemente 
las harà. el pueblo aleman, y de ella de
duci•·il que la causa de tanta desgracia 
fué su gobierno lorpe, despótico y am· 
bicioso. y aquel gobiemo caera, sí, lo 
derribaran los ódios que se Cl'ea en el 
interior, y el soplo de libcrlad de la 
nacion que creyó veocida. 

Este serà. el ¡·esultado de la paz, y 
por eso los reacciooa¡·ios la temen; e&te 
serà. el resullado de la paz, y po1· eso 
los republicanos la desean. 

1 
_ Pc1·o si la ~uerra cootinúa, no se 



~-egocijen los que desean el triunfo tle 
Pwsia; Francia sabr'à morir ó vencer, 
Fr·ancia vencera; que si es facil der
ribar un irnperio, es imposi ble domeñar 
à un pueblo, cuando en s u pec ho la te 
et sagrada amor a la patria y a la Re
pública. 

EL ÓRDEN. 

El órden es Ja justícia: el equilibrio 
entre los derechos, la practica cons
tanle de dar a cada uno lo que es 
suyo conslituye la justícia ó sea la na
tural y necesaria relacion entre los 
séres. Sea el legislador, sea el poder 
ejccutivo, sea el administrativa ó el 
jud~cial quien rornpa una relacion ne
cesal'ia, siempre tendremos una iujus
ticia y por lo tan do un desón.kn. Cun
se•·var pues las relaciones nece~arias 
que entre los séres exislen, no vulne
rar· los derechos, adminislt'ar en fin 
ju::,ticia, es conservar el ó1·den. 

La ad mmistracioo de justi cia solo 
a los tribunales COL'responde, )' SÍ ad
rninislr·ar· justícia es conservar el ór
dcn no viene esta a car·go del poder 
ejeculivo ó del mililarismo, cuya his
toria es la del desórden. 

¿Por qué el tr·ibunal no ha de ser 
superior· al poder legislativa abrando 
empcro dentt·o de la constitucion como 
en los Estados-Unidos? ¿'Por· qué no ha 
de set· el at·biLrio supromo en la uecJ
sion de las cuesliones cnlt'e los parli
dos? ¿Por qué el poder· ejeculivo ó el 
militar· absorven Jas alribuciones del 
poder judicial en casos de rebeJion, 
sedícion y otros analogo~? La persecu
cion en eStlS casos es el rcstablcci
micnto del órden, es la adrninistra
cion de justícia. El poder ejecutivo y 
el militar· son parle en la lucha ¿y qué 
justícia pueden aamini~lt'ar? 

¡Ser mi juez el suluado que me 
pel'sigue ó el poder ej·~cutivo que quie
J'o del'l'ibar l 1 qué justícia! No ha do 
ser el poder· ejcéullvo, no ha de set' 
ri a calde, el gul>eruadol', el coman
J.anlc, el capi\ao general, ni ol re.y 
quico haya de CODser\'aJ' el Ól'den y 
disponet' el ataque de lus sublevados, 
no. Conservar el órden es aclo de jus
tícia, es equilibrar dcrecbus, es atri
buto del poder· judicial. 

Asi no ver·íamoF> a cicr-Las Córtes 
\'Ulnct·ando la Constilucion por capri 
cbQ de un lirano, ni al poUcr cjl'CII
tivo diclando cl~crelos que, pa..;ando 
u o por· encima dc la lry, crcan Ql de
sórdcn para 1ut·go e:::.lablecer el órdcn 
sobt·e la gos de sa ngt·é. 

BuE~AVE~TIJR\ Am:LLo. 
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~uestro querido y respetable :,migo, el 
patl'lai'Ca Je la República, José M:ti'Ía Je 
Ü•·ense, ha puhlícado en La Re¡JLíblici.L Fc 
deral, ell'iguiente artículo: 

REPUBLICANOS FEDERALES, AIUDE~IOS ¡\FRA~C!A. 
I 

En (manto el parLido republic:~no ff'df'a·al 
español supo que la República se baLia pro-

clamado en Francia, por· las manifestacio
nes, por las felidtaciones, y de mil mane
ras, hizo Vf'r· su inmensa alrgda al contem
plar ltuudido prra sif'mpre en el polvo de 
la iguommia al funesto imperio de los Na
poleones. 

Nuestro Gohieroo sigue una conducta 
misteriosa. Quiere tener dos puertas abier
tas Si vence Pl'usia, se prepara sin c.luda a 
rega larnos un monarca pr·usiano, ó lo que 
es lo mismo, a sumirnos en un mar de ~an
gre, porque todos los partidos, menos uno 
y ya impopullJr, se hau de resistÍ!' a teuer 
un monarca aleman, es decir, a volver a 
una cosa semejante a la funesta domioêicioo 
de la casa de Austria. 

Pero cuando lo que es patriótico y natu· 
ral no lo hacen los gobiernos, lo deben ha
cer los pueblos, sí son ó quicreo ser libres. 

Se debe por tanto, en mi opinion, ir à 
lidiar à una con los franceseR, contra el ce 
sari~mo prusiano. 

Hace Ull año, a las pr·ovocaciones de un 
ministro, 40,000 federales tomarem las ar
mas, y en Valencia, La Bisbal y otros pon
tos sellaron con su Sllngre su amor à la 
Rf'pública feder·al. Claro es quo no puede ir 
tan gran número lejos de sus familias, 
siendo artesanos la mayoría; pf'ro puede ir 
una lf'gion e:spañola a compartit· la gloria y 
los peligros de los fr·anr.eses. Nuestro Go
bíerno no, no permitira que aquí nos o•·ga
nicemos, pero sin violar la Coosfitut•ion no 
puede estorbarnos ir a Fra,·cia individual
mente, no paníndon(IS en la frontf'ra, pal'a 
evitar du das y p1·etestos, si no cou tin uaud o 
al intHior. Los italianos iràn con Garibaldí, 
y portugueses, belgas y otros de la raza la
tina, f01·manin un núcleo de defensorf's de 
los Estados-Unidos ·de Europa, ciP est~ gran 
idea qu~ hace 20 años proclama1·on mis 
amigos Ledru-R.ollin, Mazzini y Kossoutb, 
desde Lónd,.es. 

En 1848, despues de las tentativas des
grH·iadas para secunda¡· en Madrid, Sevilla, 
Cataluña y A1·agon 1:} revolueion del 24 de 
Febre1·o en París, gran número de españoles 
nos refugiamos eu Fa·ancia. Ahm•a pod1·àn 
ir· mayor uúmero; y à los que ca1·ezcan de 
mrdios de viajar·, los comités y los patriotas 
podran ayudarlos. Una vez en Fraocia, Ja 
suerte de los f1·anceses ser·a la nuest1·a: asi 
probarernos que Españu une sus destinos :í 
la gloriosa República, por tP.rcera vez acla
mad::t en Fr•;¡ncia. 

No pod1·é hacer lo que en ·1823 y 48; 
pero rré a procurar que los lrgiqnarios sean 
fraternalmente recibiJos por los patriotas 
franceses.» 

~ 

* * 1 Con el óbj eto de celebrar la mauifesta-
cion lÍ que en otro Jugar· nos refer·imos, 
acudió el comité de Balagu"r à la aulori.Jad 
local en demanda de pem1iso para pent-tn.r 
en el cementerio; pe1·o el alcalde, que por 
lo visto uo dehe e::;tar muy fuerte en cuanto 
a las atl'ibu cionf's que I~ ley le confifre, ha 
coutestado m~mifestando que no podia ac
ceder :i lo sulicitado por no r,on5itlenu·se con 
facultades para ello. 

En vista de sem Pjante alcaldada, se di•·i
gió ri comité :i la aotoriund eclevi;htica, 
quii"o, como e1·a de l:"spcrar, contf'stó oega
tivamente; y no!;c•tr·os drplor<Hnos que nues
tros amigos de Balaguer inrul'l'if'nHJ en la 
debilid¿td de da1· un paso con,piPt<lffif'nte 
inútil al dirigi•·se à una autorídad que hoy 
no tiene la mas pPqueña inter·veucion en el 
asunto de que se trata. 

Los cementer-ios estan a cargo de los 
ayuntamientos y hacemos notar esta circuns· 
tancia con el objeto de que los alellldes lo 
comprendêtn así y sc apresuren à reclamar las 

llavea a los p:írrocos que sin razon ni dert~
c~o las conservan todavia en su poder. 
Trempo es ya de que cese el monopolio de 
la lglesia ('fi lo que única y exclusivamente 
iocuiJibe a las autoridades locales. 

Apar·te de esto, creemos que el alcalde 
de B~tiHguea· se enterarà mejor de sus atri
buciones y no se opondr:í al deseo natural 
y legítimo de los que desean dedicar un 
rec~erdo a la memoi'Ïa de algunos valientes; 
y SI no fuera asi reclamaremos el auxilio 
del señor gobernador, quien nos lo conce
derà sin duda alguna . 

'f 

* * 
Tenemos noticia de que son muchos los 

republicanos ue esta ciudad que piensan 
asistir a la manifestacion que ha de cele
brarse en BHIHguer el proximo domingo, y 
es de pa·esumir que nuestros correligionarios 
dtJ los pueLios limítrofes se apresuren a dar
con su presencia rnayor· solemnidad al acto 
que se p•·epara. 

~ 

* * 
Las noticias que recibimos de Barcelona 

con respecto à la fiebre amal'illa no son 
desgraciadamente muy satisfactorias, y aun 
c.uando no es f"cil que la enfermedad se es
tienda basta t>sta poLlacion, teniendo en 
cuenta que se balla situada a una altura 
de 140 met1·os sobre el nivel del mar con-. ' v_Jene no estar de~prevenidtJS y adoptar con 
tr.empo todas ~queiJ¡¡s medidas y precau
cr.o~es que exagen las J'eglas de policía é. 
lngaene. 

Per·o <Jl ver que el ayuntamiento que 
tauto dinero gastó en ot1·o tiempo de la mfl· 
nera mas inútil y supédlua, no esoucha 
nue~t··~s obst::rvacioue.s. inspiradas tn un 
s~utrmteuto de cuuvelllencia pública, y con
trnua danJo pruebas de una indiferencia y 
un abandono que pudieJ'tHl acart'ear conse
cuencias mU) l'unestas, no podcmos dejar de 
lamenta~· ~amaño abu~o~. r~gando al gober
nador cavii que sr du·tJa a la COI'f)Ot·acion 
municipal haciéudola entender· cuales son 
sus debé1·es eu las actua les circunstancias. 

• 
* * 

El ciudadano Hamon Tarré ha pasado 
al juez dc paz de San Salvador de Toló el 
siguieute aviso: 

<(Le hago presente como mi •esposa Do
lores N~,bau dio a luz ayH 22 de Seliembre 
:í las cu ... tro de la tarde uua uiña, la cual 
se sírvirà V. inscríbir en el regislt'o civil 
c~n los. uomb•:es de Liúerlad, lgualdad, 
Jt ralerm~ad. l·,s su p•·oteclor José Ubach, 
vecino de Isona.•> 

Felicitétmos al ciod;~daoo Tarré y nos 
place ~o esu·emo que el púLiico empiece :í 
e.manc1pa•·sc: de la tutela que ejerce la igle
Sia para e.xplotar· g•·andcmeute al país. 

• 
* * 

v 
NuPstro quca·ido <~migo y corl'eligionaJ'ÍO 

Busnaventu1·a Agullo, ha traslauado su do
micilio à ~a ciudad de Sco de UrgPI, en don 
de ba abtérto su bufete de abogado, des
pues de habe1· contn1ido Ulatrimouio cun la 
señorita Llurens, hija del diputado consti
toyenre José lgnllcio Llo•·ens . 

. 01!seamos a nuestro amig9 y :i su sim
pattca esposa todo góuero de felicidades. 

• 
* * 

Stt alte=a el Regeute del Rf' inu ha re-
gal::~do al Presideuto del Consrjo de Minis
tros un magnifico .cahallo. Mieotras qu~ el 
Regente r€gala, mtentr.'ls que los minisu•os 
hacen cacerías y viajes de recrro, mientras 
que t?da esa falanje de sanguijuelas 1,rcsu
puesttvoras que derrochan y gastan en un 



dia lo que fuera bastante para socorrer las 
neeesidades de millart-s de familias, en esta 
comarca- perece Je hambre el homado tr·a
bajador que no puede, ni aun a costa de su 
sudor, ll evar un ped:~zo de pnn a sus ham
brientos hijos, y las clases pasivas viven 
casi dt> limosna, pfll·que en siete ú ocho me
ses no han per·cibido un céntimo. 

Lo mas irTitante es que se asegura que 
en Madr·id pagan religiosamente a estas ela
ses. Esta es la igualdad que los homhres 
que nrupan el poder prodamab:m cuando la 
gloriosa. 

Es inútil que clamemos contra esos 
hombres quf' p:~r·eren asoporados deliciosa 
menti! eo nwdin dP los goct.'s de su anhelado 
par<~iso: Es muy u;¡tural que olviden Jas 
pr·otnt>sas que en ou· os tien1 pr> s hitieron a I 
crédulo pu•·blo cu<~ndo Je necesitaban para 
esca lar el potler. 

A tan r lev:1da altura no es estraño que 
dej~ rle ohse t>l l't'O lastimE-ro del que tiene 
hambrt>, ui que tHmpoco esos hijos mimados 
de la fmtuua se dignen fijar· sus ojos sobre 
las desgraciadas clases proletarias. 

* * 
Con referenci::~ a cartas y not1c1as de 

lladrid oirnos decir ayer tHde que el mi
nister·io sr hall:1ba en cr·isis y que ,.,¡ gene
l'al Prim habia pr·ovocado una reunion de 
la minoda rPpublicana. 

,. tf 11 

* * 
Siendo de grande impor·tancia <lUE' nues· 

tros correligiun:nios cstudièn la nucva ley 
electoral y estéu <li corrien te de lus tr:ínri · 
tes y formalidades que en ella SP. est:~Llrcen, 
les recomentlam•JS muy enc<]recidameute su 
adq uisi•:ion. 

En la imprenta cie los señores Solé hijo 
se balla de venta t.licha ley al pret·io de dos 
reales ejemplar. 

• .... (J 

Se ha constituido en Balaguer un co
mité republic:Jno de p<H'tidu en la forma si
guiente: 

rocales pro7•ietai'ÏOS. 

Grncian Cabanes por Ballfogona, Jaime Mestres 
por Agramunr, Antonio Santacreu por Balaguer, Jo
sé Bt> rni por Ca~tellserà, Tomàs Sorribes por Artesa 
de Sacre, Antbnio Barbosa por Sautalirïa y Jaime 
Retió por Almenar. 

Vocales suplentes. 
(. 

José Pla y Sancho por Ballfogona, Antonio Solé 
por Castellsera, Andres Carrove pQI' Agramunt, Do
mingo Solé por S:mrali1ia, Ramon Roig por Almenar 
y Jaime Tarré por Artesa de Segre. 

Noticias. 

El gobieroo ha recibid& desde Florencia el 
siquienl~ d<·spacho: 

cc koma ha !'api tulado despues de un fuego de 
cineo boras, quedanrlo ocupada la ciudad por 
CU<Ilru brigadas ilalianas. Cadorna, mosl.randose 
conciliador ha olorgado à la gnamicion los hono
res do la guerra. La ai:cion dió prinr.ipio al ama
necer, y los esl ra~os fueron pocos. 

El Clll'rpo dipJ,matico se presenló en el cuar
lel genentl para iufluir en una capitulacion favo
rable. L..s 1 ro pas ' 'l:'ncedoras se han t>ncargado 
de la prolecciun de los establerimienlos públicos. ~ 

• 
* * 

Viaj ~>ros IIE>gado:: de las cercanías de Vet·sa-
lles diCt'D que los rrusianos ban sufrido una 
gran derrota en los llanos ue Mentlon y Sevres, 
asc>g11rando qut! habian perdid(l 30 000 hombres, 
mur•hos pr i::.iunt.ros, 94 cañones y varias ame
lrallatloras. 

• 
* * 

.A QUI ESTOY.. 

Los pHióJicc.s manifiestan la e~peranza de 
que las gestionPS del señur Julio hvre rn el 
cuarfel ~eneral del rey de Prusia lendràn un re
sollado favoral>Je. 

* * 
Los minisleriales dicen que no liene funda

mento alguno la noi i cia de la canditlalura del 
principe Federico Cíu·los, asi coo1o Ja de un prln
cipe dinamarqués pt~ra el trono de Españtl. 

El general lzquirrdo ba publiratlo un mani
fieslo en el que dic·e qne sn cnndidato es el du
que de 1\tontpensier, cuya candidatura se rom
prometió à sostener junto con los generales Dnlcc 
y Córòoba. 

Noticias de LónJres dicep que Alemania ba 
acogido favorablt'menle la úllima circular de 
?tl. Jnlio Fa\Te. 

El general en jefe de las fuenas sitiadoras de 
Slrasburgo ba amenazado CGD un bombardeo 
general. 

Grantlt-s fieslns é ilumimrciClnes en Napoles. 
Roma ba sido tomada por asallo. 

* * 
·En Ferrieres ha ll'nido lugar la t>nlrevisla 

de Favre y Bismark; basta abora no se sabe que 
se baya aconlado nada para on arreglo, como 
no sea el modo de oblt>ner la aprobac10n de una 
Asamblea, ell:'gida por ~ufragio universal. Se ig
nora si el Sr. Favrc ba regrcsado a l'aris.» 

* * 
Desde Booillon (Bruselas) se ban dirigida al 

Daily-J'elegra]Jh dt> Lóndrrs los dos siguientes 
de::pachos que, si fuerfiD cil!rtos, tendrian alguna 
imporiancia ~·ara los franceses: 

ccSeis mil bombrt'S del Pjército francés, man
datlos por Canrobert, bau atravcsado la linea 
prosinua, y nrarcban hacia Paris. 

Bazaine marcha hacia St'dan. b ciudad se 
ba dt•clarado en cslad<• de sitio. La guunicion 
prusiana ric Sedan bà ht·cho salir de la plaza à 
sus habitantes.» 

Estos despacbos no bablan de las fuerzas que 
llevaria ó podria lltvar el gt•neral Bazaioe; peno 
recordando becbos numéricos, calcolamos en 
70.000 bomhres lús que tiene à su disposicion. 

No sabPmos la autenticiclad de esias nolicias, 
y miénlras el tiPmpo las aclan1, l'XIractaréruos 
ona carta de Paris, la cua! d1ce al~o parecido a 
lo que ya nos comunicarem hà tres diag de lours. 

·Bazaine, tlice la carta, continúa en Melz 
cada dia mas reanimado. El ejército aleman qui
s;o alacu úl timamt·nle el fume dc San Quintin, 
pero fueron recbazados c11n gmntl:>s pérdidas. 
Las !ropas francesas dejaron arercarse al enemi
ao, quo realn1enle fné víct ima de una sorpresa. 
~ Hemos vislo algnnos regimientos que casi 
quedaron en cnadro, y puedo detir;;c que esla 
es la primera vicloria de Francia dcsde qne co
menzó la guerra. El leneno qut>dó !iembrado de 
cadàver·es, y put>de asegurarse qur 1\ltllz no serà 
tornado ni por por silio ni por hambrc. 

Puedo asegurar que la plaza li ene trigo y 
barina para mucbas semanas. Las carnes no fai
tan, pero se dislribuyen con polso, par:J prever 
cualqniera cvenlnaliòaJ. 

Thinnvillb esta acaso mejor abastecido aun 
qnt> .Melz; pero drsgracidaDienle 1'hionville pnede 
ser balido, por que no tienc fuerles avanzaclos. 

Los mi:-.mos prusianos confiesan que 13 regi
mientos suyos ban srtlo dcslrozados delanle de 
.Metz. l> 

Madrid 23 Setiembre.-Un lclégrama de 
boy, diri~ido al ministro de Estiid•>, dice que 
continúan IHs nPgoriaciooPs entro M Favn• y el 
conde dP. Bism;u·k. Parec'' qne la cueslion lla 
versarlo ha~ta ahora sc,bre <'I morfo de verificarse 
1<1 ra ti fi c·aeton de lo que amllos aC'uerdt•n. 

La (( Pulí ICa di ce que (•I Sl'ñOI' Rivero. a s u 
llPgatla, presentó su dimi~ion al géneral P•·im; 
qne es:e no Ja admi tió, drciénclole que no bicier·a 
caso de cierlos periódicos volubles é insignifi
cantes. 

La Rusia esta concenlrando lropas. 
Las ni';LOCiaciones entre M. de Bismark y 

:rtl. JulPs Favre tienen Jugar en el caslillo de 
M. de Rolschild . 
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Dicese que ba estallado nna insurreccioo eo 
la Argelia. 

Las P1'ovincias de Valencia dice lo siguienle: 
La partida de !O hombr·es que vaga por la 

Marina, y de cuyas fechonas hemos dada ya 
ctumta, continúa cometientlo actos vàodalicos. 
Segon nos han informada, dias pasados entt·aron 
entraron Orbela (dislrilo de Pego) robando 3.000 
reales a un pobre labrador, que los guardaba 
para pagar un an·cndamienlo en Jalon; penelra
ron en casa de una viuda, pero no lngraron con
seguir su intento. En el término de t;alpe, en 
un silio denaminado Pou-Roig lograron llevarse 
10.000 l'S. 

Oicha parlida rsta scmhrando la cunslerna
cion por toda la Marrna, Sill que hasla fahora se
pamos que hayan salido tuerzas en su persecu
cion, si bion las aulol'idadcs dc al~unos pueblos 
se preparan para hacerlos el rer1bimienlo que 
dichos señoros se mercccn . 

• 
* * 

Así que se drsparo ol pl'imer cañonazo sobre 
l'aris, todus los cocbe,¡ de plaza de aquella capital 
seràn enviados al servicio de las ambulancias, 
para el lrasporle de muerlos y htwidos. 

* * 
El Gobierno francés ha puesto a di~posicion 

de los labradorcs de las cercanias de París gran 
número de carroaj.::s de todas clases, que eu tres 
dias han efectuado en la capital una enlrada con
siderable de cereales, que se hallao en Jugar se
guro, y cuyos dcpósitos son objeto de un vigi
lancia COUtíOua, Ú la que lambien COntt•ibuyen Jos 
mismos labradores. 

* * 
Conlinúa la prens;\ de loa Estados-Uuidos de

mostraodo sns simpatÍas en favor de la República 
francesa. ,. 

* * 
En los bospilales mili lares y en Jas ambulan-

cias de la gueraa actual, sc ban presentada bcri
das particulares y casos baslant~s rarus y ~x
lraordinarios, que potlrón suminrslrar a la Cien
cia numerl'sas v curiosas obscrvaciones. Un 
soldado recibió e"n la cabeza una bala, r¡ue se le 
eslacionò entre el casco interno del crànro y la 
masa cerebral. El hcrido en cnentra bit•n, corne, 
bebc v duerme à las mil maravillas, pero no 
puede ·hacer mncho movimienlo, po~·que en?e
(11Jida sient.;: rodar la IJala. Üiro ba Mclo tambren 
~lcanzado por una baiJ en la frente, con la pa.r
licula ridad dc qua t'll YPZ de pencl r ar, se ba 
corrido por la piel, saliendo prccisamenlc por el 
lado opnt'slo y dejill)tlolc al redt·d.or de la cabeza 
una ci~ura sangricola, como puchera hacerlo un 
escalpelo. Por úllirno, hay ot~·o infel iz que ha 
siclo berido en el cerebro, perdrendo de resullas 
la m .. moria. Ya no sabe como s•• ll ama, y para 
designar on fusil ó un objclo cualquiera, nece
sita valerse de perifrasis. 

* * 
Como hecbo curioso, rnerece cilarse el si

guicnte: l:.'n su aul.!i en~ia de U de Agosto úl ti
m·o ellribuual co:Teccronal de Mctz tuvo que 
juz~ar este raso: al ccn·ar sn tienda dos mcrca
deJ~s se trabaron <le palabras y uno de ellos, 
dcspu'es dc agotar Iodo el diccionario de IP ~ílelos 
los ma5 .. ... violenlos, lanzó a s u adversa noco
mo una ne.:ha el aujelivo prusia.no. .Exasper~~o 
el eoolrincanle. III'VÓ a Sll \eCIIIO anle poiJcia 
correccional por injur·ias y d1[amacion, daodo el 
tribunal el siouicnle fullr: crCom~ideraodo qne en 
las artuai<'S 

0 

rircunslaocias el cpiLelo calificado 
por el tlemandanle d~ injutioso y difmnator·io 
reune en <'fcclo este dolliP. caràcter, cundcnamos 
al Sf'ÜOI' X ..... à Lres mescs de pri8inn y 500 
francos por d<1 ñns y perjuiCÍO!=, U 1)0 francos de 
multa y las coslas .... 

'#

* * 
Pat'f'Ce, segun dice no pc1·iódico, que los re-

pnblicanos de llalia, B61gica . Port~gal Y ~lgun. 
oti'O pais, como lo hacen los de Espana, enVIaran 
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conliogcnles a Francia para form~r una legion 
exlranjl•ra que ayude a los repnbhcanos france· 
ses contra los prnsianos. 

• 
* * 

En la noc be del f 8 y mañana del 4 9 se adop
taran en Lisboa graodes precauciones militares 
por àaberse da do grilos e o favor de la República. 
Los auimos estan cmy excilados, y es de lemer 
algun conOiclo. 

Gacetillas. 

¡Mucho ojol La mayor parle de las aceras se 
halldn ubslruidas por pisadoras de uvas. Como el 
gas va caro y el impopular procura economizarlo, 
nada mas facil que romperse el bautismo contra uno 
de aquellos maebles ó tomar un barïo de mosto. 

Conque mucho oío. 
No mas peste. Los que creen que la higie

ne pública no raya en nueslra capital a una altura 
envidiable, se equirocan de medio a medio, porque 
la experiencia nos esuí enseiiando que tocanle à este 
ramo dejamos muy atras a rodo el mundo. 

¡Pigmeos de la ciencia que estudiais, investigais 
y os quomais inúlilmenle las peslailas en busca de 
un remedio e6caz con que combatir los estragos <Je 
la fiebre amarillal Venid à Lérida y os convencereis 
de que su celoso ayanlamiento ha resaelto el gran 
problema, ba lopado con el quid de Ja diflcnltad. 
Por eso permile qoe se formen estanques de aguas 
detenidas; que los puntos mas céntricos se ballen 
convertidos en samideros público~; que Jas calles 
estén l!enas de basara, que las cioa cas respiren 
foerte, y que Ja poblacion sea un depósito inmenso 
de inmundicias; porque de esta suerte las emanacio
nes del agua corrompida, el tufillo de las cloacas y 
el insoportable olor que por toda~ partes se percibe 
forman una atmósfera nauseabunda, por medio de 
¡a cuat se consigne que cuar.tas veces la fiebre ama
rilla asome Ja cabeza por nnestras puertas, retroceda 
con espanto y hnya precipitadamente tapandose Jas 
narices y la boca y exclamando: 

-Hayamos de esta parai~o, porque aquí corro 
peligro. 

Esta fenómeno se explica perfeclamenle, porque 
asi como un clavo saca a otro chvo, así los pasti
lentes gases que respiramos impiden el paso a la 
epidemia. 

Creem os prestar un gran servicio a la humanidad 
baciendo público este importantísimo descubrimiento 
del aynntamiento impopular que ha cooseguido en 
esta ocasion oscurecer la gloria de Hipócrates y 
Galena. 

Letra muerta. Si mal no recordamos, axis
te en las Ordenanzas mnnicipales un articulo por el 
enol se prohibe leoer gallineros en el interior de las 
casas. 

¿Sera preciso qne nosotros indiquemos a algu
nos inàividuos del ayuntamienlo los pnntos en don· 
de se hallan aquellos focos de corrapcion? 

Teatro, El célebre prestidigitador, don Fruc· 
lnoso Canonja, presentara hoy allpúblico leridano 
una amena y variada fnncion, cuyo pormenor anun
ciamos en el lugar corrt~spondiente. 

La justicia en casa. Circula el rumor de 
que va à trasladarse a esta capital la Audiencia de 
Barcelona que se instalara en el palacio episcopal. 

Bien venido. Hemos recibido los primeros 
números de El Resumen, periódico republicana fe
deral que se pnblica en Madrid. 

lgualdad antela ley. Haca ya cerca de 
un año que el albañil Buenaventura Coll, segon él 
mismo nos refiara. practicó por órden de la aalorí
dad algnnas obras de reparacion en el edificio que 
ocnpan las oficinas del Estado. 

Desde entonces acà no ha cesado de practicar las 
mas activas gestiones para percíbir el importe de los 
gastos, sin haber oblenido otro resultada que mucbas 
molestias, muchas horas de antesala y algunas con
testaciones mas ó menos evasivas. 

Si el ciudadanll Coll dejàra de satisfacer puntual
mante la cuots con que las leyes merman el producto 
de sn trabajo, caeria sobre él una lluvia de apremios 
y vejaciooes; paro como s" Ira ta de los honoraria:; 
que un pobre lrabajador ha ganado con el sudor de 
sn rostro .trabajando por órde¡¡ de las autoridades, 
el asunto cambia completamerHe de aspecto. ¡No 
puede daiSe des•gualdad mes irritantel 

Por nae~;tra partellamamos la atencion del seòor 
jefe económico para que alienda y salisfaga una obli
gacion tan justa y legítima. 

Cantares.-Por un hesito, ni dos, 
ni tres, ni cuatro, ni ciento, 
dara a las clases pasivas, 
el buen Figuerola on cénlimo. 

f -

Los ojos de mi I.DOrena 
se parecen à mis males 
y la España a un cemenlerio 
desde que mandau los J uanes. 

1 -

Busca el pobre su acomodo, 
busca Rivero el cristal, 
y España busca haca liempo 
que en paz nos deje D. Juan. 

Asórnale à esa ventana, 
ministro D. La urea no, 
y varàs à Doña Esparïa 
en cueros, sin pan, ni ouartos. 

Debajo de tu ventana 
he de plantar un cnrnueso 
y brotarau.progresistas, 
disfrazados de borregos. 

Tango yo una prima hermana 
qu11 Ja quiero tanlo y enanto 
y Figuerola la Hacienda 
que la deja sio un cuarto. 

Àl pié de Ja yerb'l buena 
me puse :i considerar, 
lo pronto que Figuerola 
deja a España sin un real. 

El que quiera comprar la finca 
del Santuario de la Virgen de Butsenit que se dejen 
ver en la casa de lgnacio Gateu, calle Mayor 44, da
ran razon, tanto del precio, como de Ja finca. 2-3 

ANUNCIO INTERESANTE. 

D. José Mauri y Puig, médico-cirujano ~entista 
se ha trasladado à Ja calle Mayor núm. 6 piso 3. 0 

Adrnite consnltas y visitas a todas horas y asiste a 
los enfermos tanto en la capital como en los pneblos 
comarcanos. 

Asist~ a los partos y cura toda el ase de tlujos, llagas 
asi como las enfermedades venéreas. 

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

Estrae las muelas y raices, !impia la dentad1_1ra y 
en siete dias las caries, y baca que en un mmuto 
case el dolor. 

ADVERTENCIA.-AI enfermo que no sal sus
ceptible de curar le desengaña evitando así gastos 
inutiles. 

JUSTICIA AL MERITO. 
Despues de haber gaslado en vano una impor

lanle fortuna para alividfme de los lerribiles y croni· 
cos dolores reumaticos, muscnlares, nerviosos, goto
sos, e lc., que como es notorio en la córte, desd~ 
muchos años me tenian lileralmente doblado y bal
dado; con el dPscunocido prodtgio~o balsamo para 
uso esteri or, f'l'ePara lo tn Alemania por el célebre 
doctor Isaac Kroosw, y con la leche de ciertas al
mendras que cada cuat puede prffJarar por s~ mis
ma c¡¿yas recetas é i?ut·ruccionú tengo, eu menos 
de un mes me ballo perfeclamenle curado. 

1\ladrid. calle del Caballero de Gracia. Abogado, 
Luis Bertéknw. orofesor de ciencias é idiomas. ~ 6 

REPASQS. Se ha aLierto uno p1ra 
señoritas desde el 1 ° de Setiembre en el colegio de 
S. Luis, calle de la Palma núm. 9; en el que se ins
truïra de Lectura, Escritura c~n ejercicios ortogrMi· 
cos, Gramàtica, Aritmética con el nuevo sistema de 
pesas y medidas, Geometria y Geografia. 4-5 

CORRESPON SALES, 

PARTIDO DE LERIDA. 
Aytona.-D. Miguel Longan. 
Belianes.··-D. Antonio Foutova. 
Borjas.-··D Juan Vila. 
Granja de Escarpe.-D. José Antonio Fontanet. 
Mayals.-·-D. Francisco Josfi Gort. 

PARTIDO DE BALAGUER. 
Balaguer. - D. Auto nio Santacreu. 
Agramunt.-D. Jaime Mestres y Cendrós. 
Castellser:í. - D. Franci;;co Torrens, 
Villanueva de Me>'li.-0 Antonio Castejon. 
Ager.-D. Agushn Prió y Saleta. 
Artesa de Segre.-D. José Grqñó. 
Alenlorn.-··D. Juan Mdluquer. 

PARTIOO DE CERVERA. 
Cervera.-D. Joan Estany. 
Bellpuig. -D. José Gili. 
Tarrega.-b. Jusé Solsona. 
Guisona.-D. José Farré. 
Verdú.-D. José Cami. 

PAHTIDO DE SOLSONA. 
Solsona.-0. Mari11no Muxí. 
Torà.-D. Pedro Vila, médico. 
Pons.-D Jaime Farré. 

PARTIDO DE TREMP. 
Tremp.-D. C11rlos Feliu. 
Figuerola de Orcau.-D. Mariana Areny. 
Pobla de Segur.-D. Francisco Boxareu. 
Villamitjaoa.-D Juan Orrit. 
Vilaller.-D. Fulgencio Paratge. 

PAHTIDO DE SORT. 
Sort.-D. Buenaventu,r11 Agulló. 
ld.-D. Juan Llinas. 

PARTLDO DE SEO DE URGEL. 
Seo de Urgel.-0. Enrique Llorens. 
Orgañà.-D. Anlonio MHnau. 
Coll de Nargó.- D José Forné. 

PARTIDO DE VIELLA. 
Viella.-D. Franci:.co Caubét, 
Bosost.-D. Antonio Mases. 

A las 8 en panto.-Ultima y definitiva funcion 
para boy domingo por el célebre prestidigitador es
pañol D. Fracwuso Canonja 

PROGRAMA.-1 a parte.-4. 0 El gnante elas· 
tico.-2. 0 Anmento ó llisminucion de naires à vo
luntad del especlador.-3. 0 La campana privilegia
da.-4. 0 El dado mllgico -5. 0 El sombrero plu
mista.-6. 0 Las monedas voladuras.- 7. 0 El es• 
padin con vista.-8. 0 La confiteria inagot~ble. 

2. • parle.-1 . 0 La som brilla de la época.-2.• 
El pasa, pasa ó sea la botella del diablo.-3. 0 Va
rias voluntarles.-4. 0 Proguntas caprichosas.-5.• 
Los panecillos simpaticos. -6 ° La redoma nigro
màntica.-7. 0 Una ena mónstraa. 

3 a parte.-REGALOS humorísticos ó cómicos. 
Deseoso el serior Canonja de dejar recnerdos de 

gratitud al res peta ble público que le favoreece en sus 
funciones, le obsequiarà esta noche con SEIS mag
ní6cos y caprichosos regalos compuestos de objetos 
diferentes, para lo cual a la bora de entrrda se en
tregarà à cada persona un número para tener opcion 
à dichos regu los.-Eotrada general 2 rs. 

LÉlUDA.-haPRB~TA DB Jost SoLt DUO. 


