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Se pQbUoa los Jueves y domlngos dando números eatraordlnarlos ouando oonvenga. 
El preolo de susorlolon ea de 4 reales al mes en Lérlda 12 al trimestre fuera paga
dos preolsamente por adelantado.-Los anunolos y oomunloados se insertan A 
pr solos oonveuolonales haolendo rebajas en favor de los ausorltorea. 
Se acbnlten susorlolones en la .A.dmlnlstraolon oe,lle M4lYPr JJ.úm, 66 plao 3.• Y 
eu elEstableoillllento de José Sol é hJjo, 

VALOR ENTENDIDO. 

La Diputqcion. pr.ov:incial públicó 
en el me~ de ~umo uiLimo por medio 
del .Boletm o(iczal una circular con el 
~e~umen de su pr·esupucslo de gaslos 
e 1ngresos para el año económico de 
1810 a ·1871: el de gastos sumaba la 
ca~tidad dc 2.~87 .o_02 real es y en el 
de wgr·esos se mclUJa una par·tida de 
2.010.803 l'Cales que debia haccrsc 
efectiva por reparto enlr·e los pucblos 
de l.a provincia, par·a Jo cua] se recar
gaban en un 24'42 por ciento las cuo
tas que el Tesoro exije a los contribu
yentes ~o~· el impuest? territorial y el 
de su_bs1d10. En la mrsma circulat· se 
ofrecta la publicacion del pre~upucsto 
en todos sus detalles, conteniendo en
ti'O Oli'Os el parrrafo siguientè: 
. La Diputacion ha p1·ocurado ceñi1·se 

a los gastos puramente imprescindibles, 
cercenando de estos cuanto dable le ha 
sido ~n vir-tud de la lamentable crísis (i
nanctera porque atraviesa. 

~a esplícita declaracion que acaba 
de Citarse nos evita entrat· on consido
raciones sobre el estado de recur·sos 
del país tan bien conocido y espresado 
po.r I~ corpa.ra~íon provin cial. El pú
bhco JUzgara SI en tal e$lado poJia sos
tenerse un presupuesto tan crecido y 
que gravaba a todos los contribuyen
tes con la cuar·ta parle p1·oximamente 
de lo que pagan al Est~do. 

' La circula!' del Ministerio dc Ja Go-
bernacion fecha ·12 de Setiembt·e úlli
mo, publicada en en el Boletin oficial 
de 26 del propio mes, en la cua! se . 
declara que las cuotas que se satis
facen al Eslado solo puçdcn ser recar
g~d~s con un 215 p.g para gaslos pro
vmcJales Y. municipales, dió pot resul
tada que los municipios quedaban sin 
recur·sos par·a atender a sus respecti
vas obligaciones, pues del 2o p.g de 
recargo, maximum permitido como 
Jlevamos dicho, la Diputacion absorvia 
el. ~4.'42 p.g, reslando solo à los Mu
nJclpiOs o8 cén tim os por cien to. 

. En tal .estado la Diputacion se ha 
VJSLO preCisada a p1·escindir· de lo qucl 
segun ella era imprescindible y segun 
el Boletin oficial de 17 del actual ha 
prescindida y po1· consecuencia reba
jado los gaslos en 998,000 reales. Aho-

ra bien; siendo tod~s los gastos reba
jaclos de capitulos de obras públiP-as, 
creemos no- debian haberse incluido 
en el presupuesto, mayormf'nte reco
nocien,]o como reconocia la crísis fi
nanciera del país, pues sabido es que 
las corporaciones como los parlicula
res tienen el dehm· de reducir sus gas
~os, que no deben jamas escrder de los 
tngresos con que cuente. Una dc las 
partitias que figuraban como obras pú
blicas con el caràcter de ohligatorias 
ha sid o t·ebajada en 41 O.OOO·roales. Si 
era ohligntoria ;.como puede dejarse 
rn descubierto? Si con el estada de la 
rebaja se bubiera publicada una nota 
detallada, bien del presupucsto primi
tiva ó bien de Jas parlidas a que el mis
ma se refiere, podríamos con mayores 
datos juzgar este impo1·tante acto de la 
administracion provincial. Ahora solo 
nos es posible juzgarlo en conjunto y 
hallamos que ó bien se formó el pri
mitiva presupuesto con una gran lige
reza ó qun con ella fué redactada la 
Cii'CU)ar de 9 de Junio úllimo, pues a 
pesar de reconocerse en esta la pen u ria 
del país, se vota el prosupuesto pro
vincial, sin duda mas alto, que rela
tivamente a las necesidades, se haya 
ultimada; y la prueba dc que los gastos 
no eran imp1·escindibles es palmaria, 
pues to que la ·misma C01·poracion pro
vincial lo ba reconocído al hacer la 
rebaja. 

El país poco tendra que agradecer 
puesto que_a cste beneficio puerJe muy 
bien aplicarse el epigrama siguiente: 

ccEl scñor D. Juan do Robres-con 
caridad sin igual-hizo este san to hos
pital,-mas tambien hizo los pobres.» 

Sí en vez do figurar en cl presu
puesto cantidades de considoracion 
que, conocida la ci'Ísis financicra del 
país, no podian invertirse en obras 
públicas, el cuerpo provincial se hu
bier·a concretada a consignar lo que 
no pucde menos de ser invertida, se 
hubieran conseguiclo dos cosas para· 
nosoti'OS muy importanlèS. 1. a Quo Ja 
Dipulacion no se viera en el caso de 
deshacer hoy lo que bizo ayer, lo que 
no arguye grande conocimienlo ni fa
vorece mucho a la corporacion y -2. • 
Que los municipios no se verian 
en el caso de duplicar los repar-

tos, puesto que muchos de ellos los 
tenian formados cón arreglo a las dis
posiciones acordadas y ahora do nada 
les sirvC'n; y se hubieran evitado tam
bien infinitas redamaciones de muni
cipios, por no saber como atender a 
a sus obligaciones, y de particulares 
que se quP.jan de los repartos hechos 
por los Ayuntamientos. 

La Dipu\acion ha dicho al público 
por meòio del periódico oficial y con 
referencia a la decadcncia de in~resos 
por rentas de Instruccion pública y 
beneflcencia, con fecha 9 de Junio 
pasado, que estd dedictlndose à estu
diar la.c: caus as de e.~ta decadencia y pro-

. curarà vencer los obstàculo.~ que la mo
tiven en cuanto de si dPpenda. Creem os 
que es tiempo rJe publicar y dar a co
nocer los rcsultados de esQs estudios, 
porque como boy nada sabemos sobre 
el particular, puede creerse que han 
sido de todo punto estériles. 

Y por fin observamos en la nota 
del prm:upuesto rf'formado un ingreso 
por débitos de la Hacienda importante 
600.000 reales. Estos déhitos ¿de que 
y de cuando proceden? Si como cree
moa son anteriores a Junio último ¿por 
que no figuraban f'n el presupuesto 
para el año actual? Y si son posterio
res ¿de que proceden? ;,por que con
cepto la Hacienda debe a la provincia 
una cantidad tan considerable? 

Pedimos pues que la Diputacion 
publir¡ue ~u presupuesto de gastos é 
ingrcsos circunslanciado, basta f'n sus 
menores detalles; así el pais podra 
juzgar del modo con que .se administ~a~ 
los bienes de la provmc1a y aplaud1r o 
censurar los actos de la Diputacion. 

No se crea que, adversarios políti· 
cos del cuerpo provincial, nos lleve a 
hacer oposicion a sus actos el espíritu 
de partida. Nosotros serémos los pri
meros en aprobarlos si lo merecen, ó 
en censurarlos con dignidad si los 
rreemos. desacertados; pero por de 
pron to pedi mos publicidad, mucha pu
blicidad, pues las instiluciones demo
CI'aticas exigen la discusion de todos 
los actos oficiales y es axioma que na
die se atreve a ne~ar' que de Ja dis
cusion sale la luz. Hagalo así el cuer
po provincial y nosotros le barémos 
justicia, sin que influya en nues tro imi-
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mo la circunstancia de tratar de una 
corporacion que administra los inttlre
ses del país sin que el país se los haya 
encomendado. 

De todos modos creemos que el pú
blico no dejara de comprendm· el mó
vil a que obedecen las tan cacareadas 
economías, t.eniendo en cucnta las 
circunstancias que atravesamos. 

Despues Je algunas idas y venidas he
mos ten i do el _placer de asistir a una .sesioo 
del ayuntamiento de esta capital. 

En ella se dió cuenta de varias ree1ama· 
ciones eler.torales y sin dar siquiera lectura 
integra de las instancias se pasó por elias 
como quien pasa sobre ascuas, y se acordó 
sin discusion que pasaran à informe de la 
comision respectiva. 

Tambien se dió cuenta de la instancia 
de Un patriota que se deèia indiViduo del 
batallon movilizado y alegaba en pr& de sus 
méritos y servicíos la circúnstaocia de ser 
enemigo Q,e los republicanos y haber 'Salido 
en pr..rsecl,lcioo .de los malllechor6S de Valls. 
Sin c;luda solicitaria algun destinejo en re
rompensa a semPjaotes hazañas; pero res
pecto a este punto nos quedamos à oscuras 
toda vez que la exposicion se retiró sin ter
minar su lectura, dandose ll entender que 
habia venido :í las manos dr!l secretorio sin 
saber como, y sin ser el momento oportuno 
para tratar un asunto de tanta gravedad y 
tr¡uce'f¡dencia. 

Lo$ honores de la se&ion corresponden 
de derecho à cierto curiof)o incidente del 
que no debemos privar :í nuestros Lecto1•es. 

Para el des_pacho de un espediente se 
confirió c.omísíon a un señor concejal, pero 
el nombramiento up .merecio Ja aprobacion 
de otro señllr que consíderó al èlecto como 
intéresado en el astmto, y he àqui que desde 
luego se deshizo lo hecbo encomendando el 
negocio a un nuevo concejal. Se nos ha ase
gurado que despues de la -sesion dió Jugar 
este incidente à un acalor¡~do pebllte, que 
hubo toros y cañas y que lleg~ron a em
pleàrse argumentos eontundentes. 

Fuera de estQ la sesioo nada l)ft'eció ~e 
p:~rticular, como no sea ef escaso número de 
los concejales que asistieron, nótnero menor 
al que la ley determina p:n•a la validez de 
las sesiones. 

• 
* * Nosotros habíamos creiEJo que despues 

de aquella circular en que la autoridad civil 
se lamenfaba de la existedda de fuerzas 
ciu4adapas, 'Organizadas sin las forma/ida
des y requisitos de la ley; el hatallon mo · 
narquico·móyil-nominal de es~a ciudad ba
hria recogido una alusioq, que t~n directa
menta )e comprende, y reounciando, en 
cdnsecuència, :i ·sus bélicas tendencias; pero 
lejos de eso er pgta(lon sigue impertérrito 
reuniéndoso con frecuencia para pel'fecclo
narse en eJ manejo del arma. 

Parece QUe a la ultima reunion asistie
roo 1flas de cuatro soldados y un oabo, entre 
los cuales habia muchos presupuestívol'OS 
que habian recibido anticipaq~Jllente la ór
den de asistir à dicho acto. Ahora nos ex
pliÇàmos la razon ~on que se trata de dar 
ar batallon el nombre cie volunta.rios de la 
li berta d. 

• 
* * . Parece que el gobernador civil ba dis-

pue~to que 11n el nuevo prt-sidio de Cervera 
se establezca un departamento indEipendien 
te para los p-resos polítioos. 

kplaudimos una determinacion que de· 
·l 

AQUI ESTOY. 

biera adoptarse en todos los presidios de 
España. ,.. 

* * Hemos recibido el prospecto de El Com-
hale, periódico republicana federal que em
pezara a publioarse en Madrid desde el1.0 

de Noviembre próximo, hajo la direccion 
del entusiasta diputado de la minoría, José 
Paul y Agulo, 

Saludamos fraterna lmente ul nuevo co
lega deseandole todo género de prosperi
oades. 

>1-

* * Los republioanos españo1es residentPs 
en Marsella han constituido un comité, hajo 
Ja presidencia del ciudadano Manuel Pare
des, habiendo acordado la formacion de una 
legion de guerrilleros. El referido comité 
se ha dirigido al de esta ciudad, solicitando 
su apoyo y cooperacion. 

* * Se ha constituido en Seo de Urgel un 
comité d.e distrito en la f?rma siguiente. 

Prestdentes honoraru>s, José Jgoacio 
Llorens y PabloAlsioa; Presidenta efectivo, 
Cosme Boixade. Vocales: José Forne, Bue
naventura Sirvent. Secretarios: Felix Comes 
y Bueoaventura !!arques. 

Tambien ee ha constituido en la misma 
ciudad un Tribunal que lo compouen: 

Emilio Castelar, Presidenta bonorario; 
Jusé Ramon Llorens, Presidenta efectiva· 
José Rivera, Francisco Marques y Antoni~ 
!!anant, Vocales; Francisco Hereté Se-. ' cretarw. 

Esta Tribuna.), sPgun el r·eglamento que 
ha aprobado y teoemos :i Ja vista, ha de fa
llar Jespues de cada lejislatura, sobre la 
con~u~ta observada por los distritos, por los 
cormtes, por los (liputados y senador·es, y 
su falla se publicara en los periódícos. 

* * EL gobernador de Salamanca ha llevada 
:i. )(ls tribunales al director de nuestro apre · 
mabte colega Roche(ort por el enorme delito 
de no haber cumplido en 31 de Julio últi
mo uno de los requisitos establecidos en el 
Códi~o penal, que no se publico basta 30 l 
de Agosto siguiente. 

Es tan grande la aficion de los demo
cr·àticos mandarines hacia las medHas de 
repre~ion co~tta la prensa, que no nos 
estraoa semeJ.a~te falta de lógica al preten
der dar al Codrgo efectos retroactives • 

• 
* * ~uestro .est!mado colega La Discusion 

escrrbe las s1gmentes elocuentes líneas: 
«Las actual es Córtes son im polentes 

porque han degenerada de su orígen, por
qu~ no son revolucionarias. porque se han 
olvtdado del alz;~miento de setiembre, en 
una palabra, porque no tienen voluntad, 
porque n.o son n:~da ~el gobierno lo es todo, 
Y, el.gohierno es Prrm, y Prim es por con
s~gur~nte el abso.l~to poder de España: Prim 
srn moguna pol.rtrca mas que la política de 
n? soltar l.as. r~endas del poder; P1·im sin 
nrog~n prmCiplO mas que el pl'incipio del 
prop10 poder; Prim sin ninguna aspiracion 
generosa mas que la aspiracíon de dominar 
a la España toda su vida. Prim, el principio 
y el fia de esta situacion.>) 

• 
* * Leemos en un colega madrileño: 

tLa guerra sorda que los neo-católicos estan ha
ciendo al matrimonio civiJ, sin dàrseles nada enga
ñan a las familias y sobre Iodo & las pobres mugeres, 
sena verdadenmente incomprensible, si no Ja bicie· 
ren los neo·catóJicos. Es111 buena gente estaba tan 
persuadida antes de la revolucion de Setiembre de 

que el poder seria snyo para siempre; se creian tan 
seguros viendo en la carcel, en el presidio, en 1:~ 

emigracion y en Filipinas a los liberales, que desde 
la revolucion acà se han puesto peor que basiliscos 
y con tal que puedan saeiar su rabia contra las nue
vas instituciones democràticas, no vacilan en pisotear 
lo mas sagrado, lo mas fundamental de la socíedad. 
En proeba de esto, transcribiremos un pàrrafo de la 

· disposicion quinta de la «Instruccion de Ja Sagrada 
Penitenciaria Apostólica~, promulgada en Roma por 
la Santa Seda en ~o de febrero de ~ 866.-Este arti
culo despues de hablar del matrimonio eclesiastiw 
pasa a hablar del civil y dice: aPara evitar vejacio· 
nes y penas y ~para el bien de la prole que de otro 
modo no seria reconocida como legítima por Ja au
toridad civil, y para evitar tambien el peligro de que 
el marido se case con orra muger,J) se considera 
oportuno y conveniente que los mismos fiales, des
pues de haber contraido ;legítimamente matrimonio 
ante la Iglesia, se presenten à complir el acto im
puesto por la ley.11 ,.. 

* * 
Con sujecion 'à lo acordado en la bas~ 

tercera del manifiesto de la Asemblea gene· 
ral del partido, se han ronstituiHo, pol' me
dio del sufnlgio universal, los siguientes 
comités repuhlicanos féderales: 

Pla de S. Tirso. 

Presidenta, Pablo 1\Iiguel.-Vocales, Luis Carn• 
pa. J nan Caminal. Pedro Ten es. Isidro Barral. -se
cretari o, Pedro Sancho. 

Oomité del Martinet. 

Miguel Soler, Presidente.-Jaime Casanovas, Vi
ee-presirlente.-Vocales, José Rivera. Antonio Pla
nes.-Adrian Gumbau 1 Secretaria. 

Oomilé de Toloriu. 
'I . 

Isidro Vidal, Presidenta -Miguel Sansa, Vice
presider.te.-Vocales, José Aliart, Mateo Grau. José 
Sirven. Felipa Soldevila. José Campi. Bartolomé Vi
dal. Jairue Rosell. Jnan Roca, secretaria. 

Correspondencia partiçular del AQUI ESTOY. 

Sr. Director del A om Esrov. 

Manresa 17 Octubre de 1870. 

1\fuy señor mio y de mi mayor considera
don: Espero de su amabilidad tendra a bien 
in~e~tar en su apreciable periódico las siguien
tes lmeas que, en contestacion al remitido de 
D. Manuel Casanovas inserto en el C!Diario de 
Barcelona» de 16 del corriente mes, le dirije 
el que con esta ocasion se ofrece de v. su mas 
atento y S. S. Q. B. S. 1\1. 

P. CANALS. 

Contrario a mi caracter esponer al público 
las quisquillosidades y diferencias que la ma_. 
yor parte de las veces median cuaado las so
ciedades entran en su liquidacíon, me absten
go de contestar detalladamente, como pudiera 
bacel'lo en mi vindicacion, al mencionado es
crito de,f ~r. Casanovas; no obstante quiero 
hacer pubhco y patente, que, cuando apareció 
el aludido manifieslo de D. ?.Januel Casanovas, 
habia este ya perdido Iodo derecho en Ja fa
brica. de pólvora almacenes y demàs perte- · 
nenc1as que antes fueron de Canals Casanovas 
y Padró, pues asi consla de escritura atorgada 
ante el notaria de esta ciudad D. Arméngol 
Jordana. Sostengo pues, que la fabrica de pòl
vora •La 1\lanresana• es por completo derecho 
de propiedad esclusiva de la sociedad •Canals 
y Bosch)) ba jo cuya razon so cia I ha ce ya tiem
po viene estimando el público de una manera 
tan grande las pólvoras que dicbos &eñores 
elaboran y que merecieron ser premiadas por 
S. A. el Regente del Reino. 

P. CANALS. 
h\ 

\ ' d f 



Variedades. 

lAS SOCtEDAiiES MUSICAL ES. 

Perdónennos nu est ras allr<~cíablPs lectores si, a un 
a l'ÍPSg'O de pecar de inooorlunos. vamos hoy, en Jas 
difrcilt!s circnnstancias por qne alravesamos, à ocu
par por un momeñlo su alenciou tin un asunto ~o
bre ~nyu importancia por.os acaso se han detfnido a 
cons1derar, por ma~ que, como tendremos el placer 
de demostrarlo en el presente arlículo, sea tan in
mansa hajo el puntò de vista moral y tanta y tan 
poderosa la influencià que ymede ejercer su desarro· 
Jlo en la cullura v civilizacion de los pueblo~. 

Qne una activa y en¡!rgica propaganda de ins
truccion popular por medio de las escnelas de ad ui
tos. cursos y confereocias públicas Ps de una necesi
dad ahsolula, imprescin~ible, n nadie que conozca 
la si1uacion, el verrladPro eslado de noesu·o pueblo 
puede ocull:irsele. Que es preciso, de todo punto in
dispensabl~ qne Sl} pongan en accion todos los ele
ment ós que condu'lcan a la'):>ronta inslruccion de Jas 
tan desalendidas clascs jornaleras, no deben, no poe
den desconooerlo cuantas 'personas lengan inlerés en 
procurar su mejor bienestar. Y que corregir y sua
vizar convenienremenle Jas coslumbrcs, dulcificar Ja 
ru rleza dé los morlales, educar los instintos toscos y 
groseros que se adquieren nnruralmeote por conse
cnenoia del aislamiP.oto y falla de sociedad en que 
vivc nues! ra noblacion rural es asimismo uno de los 
finP.s mas loables y mPrilorios qne pueden propooer
se los hom bres ilnstrados, no deja Jugar a la menor 
duda, à la mas feve iocertidombre. 'A eso, puPs, 
dehen dirigir todossu~ esflle.rzos. à eso deben aplicar 
toda su intéligencia y actividad los que à aquella 
circnnslancia ren nen la de albergar en su corazon 
sentimientos nobles, levanrados y generosos. 

Si lai ruera el propósiro que DOS hubiéramos for
mada al d('lcidirnos a escribir esle modesta articulo, 
enumeraríamos, por cierlo de buen grado, los di
versos medios, los numerosos procedimientos que 
con éxito mas que se~nro pudieran para consegu ir 
tan ~randes fines cmplearse; mas ¡¡on tanlos y lan 
varios, aunque todos igualr.IPnte úl1les y provecho
sos, que no vacilamos en afirmar esccder\amos los 
limites que nos hemos impueslo si intenlàramos ha
cerlo. Rcnunciando, pues. por boy a ello. pasarém~s 
:i exponer nuPslro pPn.samiento tal cua! lo concPb~
mos, desoudo de alavws y enA'alanamJeotos relón
cos; que no pórque la idPa, que no porqne la ver· 
dad se presente drscarnada, sin las herm(.lsas vesli
durns rle nn lenguaje norido y deslum branle, deja 
de SPr la fdra idea v la \'erdad verdad. 

Uno dP los derr~;hos mas prPcios_os de qt¡e._ A'Ozan 
los ciudadaoos de los puP.hlos verdaderamente libres 
es('] de reunirse v asociarse para lodos los fines mo
rales de la vida. 's¡ abrigàramos el mas pcqueño te
mor, si anidaramos en nueslro pecho el me11or re
celo de que nueslrós lectores no eslàn bien penetra
dos de las incalculables venlajas, de los inmensos 
beneficios que proporciona ó esos pueblo¡¡ el ejerci
cio de esle dt~recho. procuraríamos, en la med ida de 
nutistras fuerzas, hat:érselos comprrnde-r; esforza • 
rfamonos Pn evidenciaries los resul1ados que puede 
producir, basta el punto que adquirieran el mas pro
fundo y enlero convencimiento de que no es una 
paradoja Jo que nosolros, y con nosorros lodas las 
personas medianamPnle ins1rnirlas. as~>>eramos. . 

Poes birn ; si la iniciativa individual es, en seniJr 
del ilnstre Pt>llelan, la 1'mica fórmula del progreso y 
si el derecho de nsociacion es Ja consecut>ncia forzo
sa inevitable de aquella, no puede menos de ron
ve~irse en qne para llevar a fpljz ltirmino los indica
dos propòsilos preciso. de ¡¡b;olula nPCesidad es Que, 
desenleodiéndonos del Egtado, à quieo no dehe, 
por mas que lo afirme y sosleoga ~iert~ e¡;oucla, 
confrarse el progrrso, procuremos, CJercllan~o. ese 
derecho, realizar fin t's tan benéfioos y patrlótJcos. 
No: es necesario pPrsnadirse, p01·que, ademhs, es 
una verdad qnc confirma la esperiencia, que los 
pueblos que mns han pro¡~?resado y progresan, que 
los pueblos que han marchado !'iempre ~ la cabeza 
de la civilizacion son aqnellos que, emanmpànrlose de 
esa espPcie de vergonzosa tutela del Esl~do, del 
cual- sea dirho de paso-aun por desA'rac1a se es
pera lotlo eolre nosot~o~, .ha.n d~do. t~da la imp?rtan
cia que merece à la llllCJatJva mdiVldual y B:Sllmulo 
y an1macion à la actividad p~rsonal y colect.1va. 

Como hrmos dicho, son d1versos los med10s que 
pueden emplrarse para llevar A cabo los fines pro
puestos; acabamos de indicar como el ma.s ~ficaz y 
poderoso el ejercic10 del derecho de asoc1aC1on; 16-
canos, pues, ahora significar cual de los muchos 
modos, cua! de las muchas formas à qne puede aco
modarse la pràctica de ese derrcho es Ja que nos 
hemos propuesto presentar a Ja consiJ!'racion del 
público como una de las que indudablemenle 
ha de contribuir a lograr, sino por completo en 
parte, lo que hemos expueslo al principio de es 

articulo, lo que consliluve una de las aspiraciones 
mas nobles de todos los que vivamenlc nos interesa
mos por la cullura y prosperidad de nueslra trabaja
da nacion. 

Se ha dicho que el hombre es por nal\lraleza ar· 
tisla; que el hombre lla sid o si empre al par que poeta 
músico y cantor. Y en pfeclo; si nos remontamos 
hasla el orí~eo de las sociedadrs ohsPrvarémos ya 
qne sin tPner ni la mas remotn nocion. sin conocPr 
ni ann en principio la leoría d!' la vcrsificacion y del 
canto, el hombre entona himnos de alahanza lt sns 
diOSCS y a SUS héroes, celebra SliS placeres )' SllS di
chas, y viéndose dolado de una ,-o?. pura y sonora, 
capaz de preslarse a Ioda clasc de enl onaciones. em
plea simullàneamenle estos dos medios dP. manifestar 
el entusiasmo que le 1nspjrao las maravillas del uní
verso y de desahogar las pa~iooes que agitan sn co· 
razon.' l\fas tarde, lo que solo era como un sm;piro 
libre del almll que Janza al aire sus aiPgrias y pP~a
res, lo que no era mas que 110 conjunto de sonidos 
mas 6 menos bhrbaros, mas ò menos_ discordanle~ y 
dcsabridos, se convíerte en pna sncc~;ion de acordes 
ajustada à las leyes de la modulacion, hacense los so
ni dos armonio~os, los cualP.s, oombinados en infinilas 
variaciones, vienen a formar Jo que llamamos músi· 
ca. Y esos sonidos armoniosos, y esos unísonos acor
des tan variamente comhinados llegau de lat modo 
à afectar, no solo el oido, sino el senlimienro del 
hombre, que se apoderau instantàneamenle del al
ma. arraslrandola aunque no quiera. sin c¡ne le SPa 
dable adivina1· la causa tle "se misl~>ri oso ioflujo, de 
esa fu e17.A incontrastable, de ese inmcnso pod~1·ío. 
Tal~s efPctos de la música despierlan en el corazon 
del hornbre el senlimiento de lo ballo y bacen fJUP., 
dejandose llevar por sn entu.siasmos, sienta nalural
mente aficion a ella_ Asi se comprende y se explica 
que esa aficion al canto parlicularmenle sea lan ge
neral en lodos los puehlos; asi se cumprenr!e y se 
explica lambien a nueslro modo de ver la exisleocia 
de las llamadas rondas tan comunes en muchos de 
España, origen, empero, de c..Jisiones y mananlial 
de quimeras y causas criminales. 

Encau1.a1·, pues, es la a6cion; procurar dirigiria, 
perfeccionaria, haciendo que se convierla en verda
dera amor al arte: he aqui, aparte de otros mayores 
bener.cios, lo que puede consegoirse con la funda
cian que nosolros proponemos de so01edad~s corales 
é instrumenll\les. Fomentar el e~p:ritu de as-ociacion; 
apar·tar la juventud de los garitos y otros Jugares 
pefigrOSOS; iniciaria, h~cprJa PDir~r ~O .el !rato SO
cial; educar, como deCJamos al p1·mctp10, los rndos 
io~tinlos que adquiere en el aislamiroto y soled~d 
de los campos: Iodo pnede alcan1.arse por el med10 
que designa mos. Porque, es de Iodo punto ïnd ubila
hle, la música es el nwjt)r alieJenlc. el mas porleroso 
incentivo para alraer la juV'entud al seno de la aso· 
ciacion. Como edad en la que el senlimicnlo de lo 
bello se mueslra en su mavor e~plendor; como edad 
en la que el corazon sirn'te fcàilmeote conmoverse 
al mas pequeño. influjo de una emocioo grata, ann
que ligera, y en la que, por úllimo, la mas seocilla 
flor, la mirada de una mujer hPrmosa, por ejemplo, 
licnen un alraclivo irrcsistihle, halagador, nada raro 
es que al jóven los goces del canto le ilusionen y s.e
duzcan. Y ¿es acaso posible desconorer que ese )Ó· 
ven al senl1rse solicitado, indurido por los tiernos 
y duloísimos cncanlos de la música e~:~perimenta de
seos de reunirse con aquellos que, cultivandó su 
aficion, rmden tribulo al arte por escelencia, à ese 
arte al qne no sin razon se ha dado el nombre de 
dioin(l? Y si va en el seoo de la asociacion advierle 
que con la aprox1macion de los dif,.reoles indl\iduos 
que la componen llep;a casi insensiblemenre, sin 
aperoihirse siqniera, à depurar su lenguaje de lo que 
leoga de grosero ó trivial, à adquirir maneras mas 
decorosas de las que le cran propias, ¿no es verdad 
que al par que cobra mayor aticion al canto 6 que 
perfecciooa su inslruccion musical alcanz:1 una educa
cian distinguida y esrnl'rada? ¿Se puede dndar, 
pues, del fon<! o moralizador que encier1 an es tas so-
cieJades? . 

Por (ltra parle, los instilulos musi cales, los orfeo
nes, las sociedades corales son un !azo de uoion en
tre los pueblos, y, hasta dirémos mas, organizados 
como cxisten en Suiza, Bêlgica y Alemao~a y exlen
didos por Lodos los paises puedeo con elt1empo ser 
uno de los vínculos mas poderosos para la federacion 
de las naciot1es. Celebr:iud~tse per1ódicamente con
cursos y cerlàmenes musicales en donde tengan par
ticipacion y entrada lodas las sociedades, los indJvi
Juos que las forman, en la necesidad de. viajar y 
de reuoirse à oll·as de su especie, lienen ocasion de 
eslrecbar mas y mas sus relaciones, llegando por 
esle medio a reàlizar, à poner ro e1ercicio uno de los 
m(ls grandes priucipios del Evangelio, uno Je los 
dogmas mas sublimes de la democracia: Ja frater
nidad. 

Pudiéramos, si se nos exigiera, enumerar algunas 
mas de las ulilidades y veota]as que reporta o estos 
cenlrns musicales; podiéramos citar cjemplos asat 
numerosos do los resultados que en otros paises ban 
teroducido y siguen produciendo estos inslilulos; 

pero ni las dimtonsionrs d~>l pPriódiro lo pPrmilen, ni 
creemos SPa prrciso para llevar 111 ànimo de los que 
nos lean el convencimirnlo profundo de qne es una 
verdad inconcusa qn11 los orfeones y socirdades co
rales son un medio eficacl~imo de morigPrar las eos
lumbres, nn elem~>nlo allamPnte civiliutdor y una 
mnestra elocnentísima del grado de ilustracion y 
cullnra de nna nacion. · 

PPnétrense, nul's, los pn11hlos de e.~la v~>rdad. 
Qn~> hov quP. !:11 hnlla gMantirlo por la CoMiitncion 
rlrl Rstado ri derecho rle a~or.iarion srpan harPr uso 
dl' t'I crPanrJo sociednr!es rlP mú~ica v e;~ nio QnP no 
~e dPlenp;;~n ante la d iv~>rsi rlad de oninionPS políticas 
de lo~ indivirlnos qne puedan rontrihllÍr :i sn insti
tucion v >oslenimiPnlo; qnP el fin uranrl io~o dQ r.~las 
sociedadrs, que la elevacion rfp sns propó~ilos y de 
sn~ miras esl:ín mnv encima rle las rrncillas de lo
calidad y de IRS miserias de los partidos. Que alli 
donde bayn no inleli~ente en DIÍt~:ca; que alli donde 
haya nn afirionado al canto; que all! ñonr1e baya un 
~énio iniciador ~e funde una ~or-iedad coral. sc cree 
un orfeon, se organice y eslahlPzca un circulo mu
sicaL Es necPsario que los verdacl~>ros amantes de la 
enseñanza popo lar. que los apasionarJos por el arle, 
que lodas las personas que abund~>n en ntleslras 
idPas y senlimientos tomPn la iniciativa en lodos los 
pu11blòs. Es preciso que la juvPntud de los talleres, 
de las aulas, de los campo!~, rle las fahricac:, elc., 
acuda pre~urosa a prpslar Sll COOC\lrsn fl. P!:[Q Ohra 
importanlfsima. Es inni~prn!lnhle. finAlment~>, q11e 
!ns municinalirlades y rorporllCionrs presl~>n 1=11 apo
vo v contrihn1·an, va con sn~ rer.nr~os, va faoilitando 
iocàl~s dondP p"edan reunirse los asoCiados, à esta 
empresa civilizadora. 

Que noeslras p¡:citaciones no se desatiendan y 
que·laràn nnesrros de~Pos ¡:ati~fPchos 

Que veamos oraanizarsP nn mnvimienlo favo· 
rahle al prnsamirnto qne ha presidida al Pscrihir 
esle arrírnlo v noq creeremos baslanle dichosos con 
haber1o dat! o·¡, 1uz. 

Permiras~>nl!s, emnero. an1Ps de dar fin à nues
tro lrabajo, h ~cer una dPolaracion . 

ProfaMs en el ;~rle dA quipn son hijos lleelhoven, 
Haydn. l\for1.arl y Rellini, no nos avenluramos, por
que nos creimos i mpol~>nles para l'Ilo. à prn~>lrar en 
lo ínlimo de sn nRt nralPza v desrribir sns h~>llPzas 
y sec.relos. Con ello hubiéramos acaso lo¡;rrado 
Ïlllmentar el númPro de sns adPptos y admiradores; 

. mas creimos ~~>r larea l'l<la qne dPhi:: quPrlar re~~>r-
vada ÒnÏCROl('ntP à aqnl'!las prrFOnas CUVII r~>conocirla 
com pelen cia Ps nna garantia de sn bnP.n éxilo. No
solros hemos q~>erido ceñirnos :i trarar ~>sle asm'llo, 
no hajo el pnnlo de visra del arte, sino br~jo el pnn to 
de visla moral; como mPdip de conseguir los fines 
expresados al romi~>nz'l de Psle escrilo. 

Si no sali mos airosos de la empresa; si no hemos 
acerlado à dP.moslrilr lo qite nos prvponi11mos. çúl
pese, no à nnestro bnen desPO, sino n nuestra lorpe 
é inesperta pluma que no ha sabido expresar los 
sentimienlos de nueslro corazon. 

MANUEL FEndiA Y PuBNTl!. 

Las últimas noticias relativas al cm·ona
miento del edificio, dicen que a pesar de ges
tionarse para que la candidatura de Aosta sea 
una verdad, se piensa en dar las atribuciones 
al Regente. ,. 

* * 
A lgo parece que babia del telégrama de 

Lóndres sobre preparativos de paz, cuando ba 
llegado el Lelé~r~ma sobr·e ar·misticiò gue pu
blican los period1cos. Jnglaterra, Austr1a é Jta
lia, unidas, y Rusia, por su parle, parece que 
ban pr·opuesto ya las bases para una suspen
sion de a1·mas que el gobierno de , T<>;urs ad
mite. Falta que las admita el de Par1s, a donde 
ira con este objeto el Sr. Tbiers. 

La verdad es que los prusianos, t.lespues 
de la victoria de Sedan, en todo lo que sea se
guir la g uerra se esponen ya a perder mas 
que a ganar. Por esto es ~de creer que tras el 
armisticio se acordara la paz. ,. 

* * 
Fuera de la curiosidad en conocer los pla-

nes del Gobierno, la candidatura de Aosta, no 
ha movido ni aun en los cír·culos mas decidi
damente monàrquicos el mas leve entusiasmo. 
Si despues de tal desden aun soñara en ser el 
saboyano rey de España. es~o solo probaria 
su completa falta de sentldo comun. 

• 
* * 
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Siguen tomando fuerza los rumores de ar
mislicio y consiguiente paz. Se cree que cuan
do Inglaterra ba intervenido con tal decision, 
es porque esta segura del éxito. 

Sobre Ja Alsacia y la Lorena, verdadero 
cab,.aJIO de batalla, parecè que Se TCServa a Un 
Conareso Ja suerte que hayan de seguir. 

;& conformaràn con estas condiciones los 
francesés? 

• 
* * 

Aun los mas entusiastas prusófilos convie-
nen en que los alamanes tenrtrian que perder 
lo menos para tomar París 40.000 hombres. 
Y Ja Alemania se cansa de ver morir sus hi
jos por la ambicion desmesurada de un rey 
fanatico. 

¡Cuando se acabaran Jas discordias de los 
reyes para que sobre elias reine la fraternidad 
ne los pueblos! 

• 
* * Se asegura que Ja union liberal pondria por 

condicion precisa, para el caso de que se for
mara un ministerio conciliador de notables, 
que vien~ anunciando, Ja de que formara 
parte de el el Sr. Topete, que parece se niega 
obstinadamente a ser ministro por ahora. 

• 
* * Las personas que conocen los secretos de la 

~estion de la candidatura del duque de Aosta, 
creen que no puede haber mas dificu!tad para 
su triunfo que la calidad y cantidad de los vo
tos de Jas Córtes. 

• 
* * Dícese que el ministerio de conciliacion se 

formara solo en el caso de que haya de proce
derse inmediatamente a la eleccion de rey. 

Gacetillas. 
. Serémos tr~~·. Hoy ~e be .a pare cer el primer 

numero de un Jlenod1co monarqu1co que va à publi
carse en esta cmdad. 
. Como los periódicos de aquella comnnion Dos 

llenen .Ya acoslambrados a sus frecuentes eclipses y 
evoloe~ones, DO nos estraña esta nneva aparicion 
dada la proximidad de las el.ecciones generales, por~ 
que ya sab!mos que entre c1ertas gentes.esta muy en 
boga la tàctica de preparer el terrena. 
. Tampoco fuera estraño que ~I colega en embrion, 

VIStos algunos de los nombres a qnienes se atribuye 
el caràcter de patronos y miembros de so redaccion 
respondier~ mas. bien el movi~i~~lo oposicionista y 
anllrevolucJOnarta que han tn1c1ado en Madrid los 
jefes .del unionismo que mas se distingueo por sn 
adbeston ~I duque del paragnas y los chanciOll. 
. ~a umon se ~gita y ?rganiza centros en Jas pro

vmcras, y no serta estranu que en la noestra empe
zara sn propaganda por medio de la prensa. 

Aguardamos al nuevo cofrade para salir de dudas 
Y. de todos modos le deseamos que evite la desgra~ 
ctada soerte que en el aprecio público alcanzaron 
sos predecesores. 

Aurora boreal. La ciudad de Lérida ha te
nido ocasion de observar en estas úhim:IS noches uno 
de los m~t.éoros mas brillantes que se conocen en el 
mondo f1s1co y que tan raros son en naestros climas 
Este metéoro conocido con el nombre de Aoror~ 
boreal, aunque con mas propiedad deberia llamarse 
Aurora polar, puesto que no es esclusivo del polo 
Norte, pr~sentan.dose tambien en el polo Sor, es do 
una magmficencta sorprendeute y fantàstica ofre
cit1ndonos uno de los fenómenos mas bellos q~e dar· 
se pue~en, causando la admiracion de Jas personas 
entend1das, al paso que el temor quo la supersticion 
eng~ndr.a en .et vulgo que desconoce los secretos de 
J~ cJeDcta, s1endo este motivo suficiente para que 
culrta cl~s.e de gente trat~ de sacar partido para sos 
fi!les pollttc~s de un fenomeno cnya presencia de
hler~ ser O~Jelo de aleg.ría y viva satisfaccion por ser 
tan mofonSJVo como br1llan1e. Con el objeto de des
vanecer estas preocupaciones vamos a dar a nues
tros ~ectores una ligera idea de este metéoro, siendo 
sens.tble que el estado actual de la física no poeda 
espltcarlo de una manera deltodo conveniente. 

Este me!éoro empieza à producirse a los 45. o 
gra~os de latllu~ y el número de apariciooes sobre el 
ho!1zonte acrec1enta a medida que disminuve esta 
Jahtad; aparece dos ó tres IJoras despne~ ·de po
nerse el sol, y en todas estaciones, habiéndose ob
ser~ado ser mas frecnente en los eqninocios; sn do
racJon suele ser de alganas horas. Empieza por un 
arco de loz confosa que se percibe bacia el polo 
despoes salen de este arco rafagas lominosas de co~ 

lQUI ESTOY. 

lor, que varia desd., el amarillo al verde y rojo, las 
coales se van elevando y·vienen à reonirse en la 
parle superior, formando una especie de bóveda !o
minosa; de esta salen rayos que se raonen mas arri
ha en un globo ilnminado a que ban dado el nombre 
de corona de la aurora boreal: en este estado el fe
Dómeno .es completo, los rayos lumino~os colorados 
son tan IRiensos que hacen tomar à una parte de la 
atmósfera un color rojo encendido, parecido a algu
~as postnras del sol, permaneciendo mas ó menos 
!tempo; despues empieza a debilitarse la luz, se apa
ga la corona, y el arco primitivo palidece, basta que 
Iodo presenta unas r8fagas como al principio del fe
nómeno, las coales van disminuyendo basta desapa
recer. 

Seguros contra incendios. Nuestro qne
rido amigo y compañero, Alberto Camps, ha sido 
nombrado snbdirector en esta provincia de la acredi
tada sociedad de seguros contra incendios, titulada 
La Unien. 

Suma y sigue. Tenemos à la vista una carta 
de Cc~stellser& en la cua! se nos manifiesta que el 
c~ra pa~roco de aquet pnehlo, D. Ramon Sabanés, 
s~ permlle atacar desd~ el púlpilo el matrimonio ci
VIl de una manera virulenta, califlcandolo de illlftal 
Y. d. e farsa y ame!lazando con privar de auxili os es
ptrttua.les y de tJerra sagrada a las personas que lo 
C!lntrargan. 

.Es .ciertamente hi en sensible que mientras a los 
pertoj1~tas se nos denuncia y pèrsigue por la mas 
tnofenstva frase contra un mandarin ó un ministro, 
no se castigue con mano fuerte esa croz:uta inícua y 
escandalosa con que el clero español ataca diaria
mente y en todas parle¡; una ley del Estado que qui
zàs sea la única que satisface una de las mas legíti
mas aspiraciones de la revolucion 

La X. Aconsejamos a nuestros abonados que 
~e suscriban a un nnevo periódico <¡11e ha empezado 
a J>nblicarse en Madrirf con el titulo que sirve de 
epígrafe a estas líneas y qne ell una coleccion inRe
nrosa de cbaradas, geroglíficos, símiles, agorlezas, 
epígramas y otras menudencia~ con que los redacto
res de La X se proponen divertir y entretener a sos 
lectores. 

La Salud. Hemos recibido un ejemplar del 
!tfanttal de Homeopatia que ha publicado el doctor 
Sam oli nos. 
• En el lngar correspondiente insertamos el anun

cto de esta obra, cuya adquisicion es de grande uti
lidad para las familias. 

ANUNCI OS. 

CENTRO DE CURACION. 
.Con .la mayor .brevedad y seguridad, se curan las 

luptas s1n operac10n y con un especial método, las 
enfer~edades procedentes de los órganos de la ge
ner:acJOn, tanto del hombre como de Ja mujer. Se 
aph~ln bragneros de todas edades, tambien para 
hombres como mujere11 y niños, se llls curan toda 
clase de hernias é trencats. Con notable facilidad se 
extraen las mnelas, dientes y raices; se !impia con 
el mayor esmero la dentadura, dejandola mny blan
ca y qoedando las encías firmes con un hermoso y 
agradable color. 

rrecio~ económicos.-Calle Mayor, 6. piso 3.0 -

Jose Maur1. 

AL ECO DE LA 310DA. 
FABRICA DE SOMBREROS Y GORRAS 

DE FRANCISCO COSTA 
' 

Pórticos Bajos, núm. 10. 

El ~u.eño ~e dicho establecimiento, liene el gusto 
de parltcrpar a sus numerosos parroqoiaoos, que ba 
r~clbtdo ~n completo y variado surlido de gorras dc 
p1el de d1ferentes clases y echuras, las hay Je las 
llamadas francesas, rusas y prusianas; en el mismo 
s~ enconl~ara un bnen surltdo de bongos de novedad , 
d1cbo~ gene~os. son lodos proc~dentes de las mas 
acreJ1ta~as fabncas d~l ~xlranjero. 

. En dtcbo establectm1enlo se confeccionan a me
dtda los somb_reros de copa y de teja, de felpa de 
sed_a, y Lambum sombreros ongos de castor y de 
pano. 3--6 

HORTICUl:.lURA. 
EST!BLRCIMIENTO DE LOS CAMPOS RLISROS DB LÈRIDA. 

80.000 
arboles frutales de ]as mejores clases; 
de sombra, maderables y de adorno; 
moreras, olivos arbequines, etc. 

Precios económicos.-Los seiiores aficionades 
que se tomen la moleslia de bacer sos pedidos con 
la debida anlicipacion podran quedar complelamen· 
te satisfechos. 3-6 

JARABE DE RABA~OS YODADO. 
Se balla de venta en la farmaeia de Antonio 

Forné, calle de Caballaros, núm. 42. 

Se invita à todos los Bachi-· 
lleres en Filosofia y Letras y Ciencias, que lo fae· 
ran con anterioridatl à la Lev de las Córtes Cons
tituyentes de 7 de 1\layo de Hi70, para que se aso
cien al pensamiento de elevar una exposicion 

· pirliendo el reconocimiento de los 'derechos que 
tenian, relatívos al ingreso en el Profesorado, antes 
de la publicacion de la citada Ley, à cnyo fln se 
sen·irà remitir hasta el 8 del próximo Nllviembre, 
càrta au·torizada para firm:~r mencionada exposicion 
à D. José Sanchez, Abogado en Salamanca. 

NOVEDAD Y BARATURA. 

En el comercio de Pedre Mies, pórticos hajos de 
la plaza, se ha recibido un grande y variada surtido 
de telas de invierno procedentes de Jas principales 
fàbricas nacionales y extrangeras. 

LA SALUD . 

MANUAL DE HOMEOPATiA. 
PAU. 

USO DE LAS FAMILIAS. 

TERCERA EDICION 

CORREGIDA Y AUMENTADA. 

!870. 

• I 
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Para satisfacer las exigencias de los partidarios 
de la homeopatia que por cansancio de lectnras t~x
tensas han menester de un pequeño libro de medi
cina homeopàtica que exprese en pocas líneas lo que 
conviene hacer para remediar los males ligeros, y 
aun los graves hasta In llegada Jel m~dico, se ha 
pnblicado la TBRCBRA edicion del Manual LA SALuD. 

La utilidad de este libro eslà demostrada al con
signar que desde el año de ~ 863- has ta la fecha se 
han ex¡..l'dido 4 8 000 ejemplares, que constituian 
las dos primeras ediciones. 

Deseando corresponder à tan benévola acogida 
por parle del pública, esta TERCERA edicion ba sido 
anmentada con una resaria bistórica é idea general de 
la homeopatia, con las reglas de higiene lldecuadas al 
tratamiento bomeopàtico y con los antidotos de los 
medicamentos. A las enfermedades de los niños pre
Cilden unas breves nociones de higiene de la pri
mera infancia para evitar los muchos errores que se 
cometen por la ignorancia de las nodrizas. Tambien 
los priocipales euvenenamientos con el modo de 
combatirlos en el acto y el tratamiento bomeopàtico 
para remediar sos consecuencias. 

Y por· último, se da una explicacion del uso ex• 
tern~ da las tinturas, Arnica, Caléndula, Ledum 
palust.re, .Rhos t~xicodendron, Ruta graveolens, 
s.raphtsagrta y Urt1ca ureJJs, boy de. gran aplica-. 
Clon y dad~s a conocer por los mérlicos bomeópatas. 

Este tomito de mas de 300 pàginas, se vende à 4 
reales e:¡ Madrid, Farmacia homeopàtica del Doctor 
Cesàreo Martin Somolinos, la primera establecida en 
España, Infante$ 26, y se remite à proviucias por 5 
reales franco de porte. 

Las cajas de bolsillo, con los veinticuatro medica
mentes ex plicados en este Manual, se expenden·à 60 
y 70 rs. y otras à 80 rs. en forma de cartera conte
niend~ .ademàs de los medicamentos, el M;nual y 
on tarJelero. 
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