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ADVERTENCI.\. 

'( Habiéndonos manifestada al
gunos suscritores de la capital 
la conveniencia de satisfacer 
mensualmente el importe de la 
suscricion , adoptamos desde 
boy este sistema. 

Siendo muy considerable el 
número de susoritores de fue
ra de la capital que todavia 
adeudan el trimestre que ven
ció en 15 de Setiembre último, 
les rogamos muy encarecida
mente s u pago, en la forma que 
les sea mas fàcil y cómoda, pa
ra evitar las complicaciones y 
perjuioíos que por tal concepto 
sufre esta Adrninistracion. 

.. . HISTORIA • 
N uest•·os lecl\1res recordarà o si o 

dulia alguna aquellos aciagos dias del 
pasado invierno en que las nieves y 
h1elos y la consiguicnte falta de lrabajo 
culocamn en la situacion mas triste y 
desespel'ada à las clases menestm·osas 
do esta capital que, privadas de pt·o
pol'Cionai'Se un pedazo de pan, expe
rimentaran la angustia y los horrores 
de la mise•·ia. 

Las autoridades, las corporaciones 
oficiales y los particulares, comp•·en
diernn la magnitud de semejante ca
tàstrofe, ':1 todos •·ivalizaron en celo, 
abnegacion y filanlmpía para atajar 
las t•·islísimas consclcuencias de un mal 
que sumia en Ja descsperacion à cen
tenares de familias. 

En medio de lan cruel calamidad, 
observamos con salisfaccion que Léri
da daba el ejemplo de un gr·an pueblo 
ansioso de remediar el infortunio y las 
desdichas que afligen a la bumanidad, 
y obrando todos, sin distincion de .ela
ses ni partidos, à impulsos de una 1dea 
noble y genei'osa, se consiguió que la 
caridad pública pmporcionàra e~ ne
cesario s us ten to al bon rad o trabaJador 
y sus inocentes llijos extenuados por 
el frio y por el hambre. 

Hubo, no obstanlc, una corpora
cion oficial qué, léjos de participar 
del senlimiento bumanitario que se 

agitaba en lodos los corazonos, per-· 
manec_ió. s?J'da a ~as excitaciont~s que 
se le du.'1g1eron, m1rando con cmel in
~iferencia el azotc que de una manera 
unponente y aterradora p1·eocupaba 
la atencion púulica, ante el fundado 
temo•· de que la inclemencia de la na
tu•·aleza reprodujera las lOl'l'ibles esce· 
nas c¡ue España presenció con espanto 
en 1829. 

¿Saben nuestros lectorec; quien fué 
esta cot·poracion? La actual Diputa
cian de la provincia. 

Nosotros ignoràbamos una circuns
tancia que constituye un timb•·e nuevo 
que añadir à la gloJ'Ía de la corpora
cion intrusa, un nuevo mét·ito à su po
pulal'iuad y su pt·estigio; y lodavia con
tinual'iamos ignor·andola, si la casual i- · 
dad no bubiet·a puesto en ouestras ma· 
nos un suplemento del Boletin oficial, 
en el que se publican los estractos de 
varias sesiones celebradas pol' el cuer
po municipal de esta ciudad. 

En la que corresponde al dia 5 de 
Febrero úllimo se leen las siguientes 
lí.neas: ceLa Excma. Diputacion provin
Cial manifestó que no le es posible ac.
ceder à .la pelicion par·a que se sirvie
ra subvencionar à esle ayuntamiento 
del fondo de calamidades públicas pa
ra atender a las clases menesle•·osas 
de la ciudad, que por el mal tiempo 
se hallan en la inuigencia: S. E. acuet·· 
da que que queda entm·ado.» Y agra
decido, debió añadir, pat·a r·edondcar 
este pàrrafo de inimitable literatura 
concejil. 

¡Ah cuan tristes reílexiones se pres
ta este acontecimientol 

Esa corporacion, que no tuvo una 
palabra de consuelo en aquellas críli
cas circun:;tancias, ni ceeyó convenien
te destinat' una suma, por insigntfi
cante que fuent, al alivio de los des
validos sé•·es que, sin albergue, sin 
pany sin trabajo, d0spm·taban los scn
timientos carilativos de todo el mundo, 
es la misma que boy apu1·a todos los 
medios de la publicidad para dar a en
tender à los pueblos lo mucho que se 
interesa por su suerte y lo dispuesta 
que se balla a hacer todo génei'O de 
sacrificios y a acometer las mas alre
vidas empresas pa•·a labrar la dicha y 
el bieneslar del país. 

Pe ro ¿a quo can..,ai'Oos? El hec ho 
es en sí demasiado elocuenle y no ha 
meneslel' comenla1·ios pa1·a que el pue· 
blo conozca à lo., c¡ue solo se acuerdan 
de él cuando le necesitan. J 
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GUERR..\ A LOS ASESI710S. w wa 

Ya que en el número anterior in
sertatnos el arlicu lo que con es te epí
graf e publicó nuest1·o ilustl'ado colega 
La {gualdai, creemos opot·Luno rep1~0· 
~uc1r boy olro escrito que sobt·e idén· 
two tema hallamos tambín en el mis
mo pe•·iódico. .'__ 

Dice así: 
. Bajo este epígrafe hemos publicado va

r1as veces en nuest~o periódico las noticias 
q Je, _ya de ~tros, ya de nuestra ~orrespun
de!lcla partteular , teníamos dial'iameute 
acerca de tos bo,·t•orosos fusilamieutos be
~hos. por la guat·dia civil eu las personas de 
1ofehc~s presos, los unos criminales, los 
otros moceutes, que eran trasladados de 
unas car.:eles :i otras. · 

Coll toda la energia propia de quienes 
!evantan su voz en nombre de la justícia, 
Im~uls.ados. por seotimientos de caridad y 
de IUdlguactOn, no solo no'lotros sino todos 
l~s hombres seosatos, casi tudos los perió
diCo.,. de P''oviacia, èasi toda la preo sa de 
Madr1d, hem lS p1·otestallú contra sernejan
tes abusos, y hemos lauzado nuestro anate
ma conlra los causantes de tales borrores. 

La tranquilidad, el sosiego que durante 
~ua~ro ó cinca dias se han notada, parecia 
Indtcar que la razo!l bahia vuelto a bueo 
camino :l los que babian sido estraviados 
por el Jeseo de matar, baciendo verdugos 
~e un cuerpo organizaJ<J para evitar el de 
hto, ó convirLiéudose ellos mism\Js en cri
minales humicidas. 

Pero, desgraciadamente, hemos a·ecibido 
otra cal'ta de To¡•¡•ox, en que se nos refiaren 
nuevos asesioatllS, tan injustos com') los 
anterior·es, y esta es mas que insoportaLie. 
No se oye el clamor· de la prensa; no b:ts· 
tan los gritos y protestas de uua madre 
desolada; se mira con indiferencia la exe
cracion públ i e:~ ; I os asPsi na tos CPntinúan 
impunes; las autoridades compet~ntes no 
adoptan rnedidas para evitar la escand¡¡losa 
continuacion de estos males, y se teme :i 
la justícia, porque, lejos de se1· la vida de 
la sociedad, es ya en España la vida del 
crímeo. 

Nosotros hemos protestada y protesta
remos mil veces contra talcs hechos. No 
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hay r:.zon jamas par~atar a un hombre 
en aquellos que tiene'n el debf'r de velar 
por Ja conservacion de so vida . Si la guar
dia civilterue que los rèos se le (uguen, ahí 
tiene las espos~s, los grillos, las cuerdas, 
las cadenas, Ja ayuda de sus compañeros, 
cien mil medios que imposibilitlln à un 
bombre hasta de movel'se. Si salen baodi
dos con animo-~t! libertarlos, lrn:hen con 
ellos en buen hora basta ver tendidos y sin 
vida 3 los que quieran oponerse à la accion 
de la justícia; pero jamb, jamas 8!3 en,a
ñen con los infilices que coodueen para ser 
juzgados, indefensos y quiz:is inuceutes. 

¡Ohl Los repubticanos no podPmos con
sentir qua se conculquen las leyes sucial~s, 
no podemos consentir que se avasalle a l,os 
ciudadartos, que se violen los dPrechos in-' 
dividuales, no podem os consentir, no con
seotirémos que los a gen tes de j u~ticia se 
COI}Vt .. f.tan en aa.esinos. 

Nosotros hemos condenado la pena de 
muerte po'rque negarnos a la justícia el de
reebo de ~rivar a un ser racional del que 
tiene a SU.. propÍa VIda; hemos abogado por 
libertat• del suplicio al cura de Alc;abon y a 
nuPstros mayores eflemigos polítieos: hemos 
condrnado por infame la compañía de la 
Porra: y la proosa-1ie lladrid, a excepcion 
de ctertos periódicos se asoció para evitar 
sus cou~eJlúeocias . 

Lo mismo coodenamos los asesinatos en 
las condu®,ic>nes de prt'sos; lo Ç1Ísmo nos 
seguir~[\ nuestros còrreligionari9s y lo.s hom· 
bres amantes de la jus'ticia, de cualquier 
cólor polilíco que sAarl. ' 

Quieh asÍ DO Jo( h{ciere es cómplice de} 
cHnlen: ' tbs :Jpeiiól.lièus que nò cootlenén ó 
hayhn ~odderl:u'lo semrjahtes crimines fal ... 
tan a su deber: las autoridadés que puedén 
evitarlos y no se apresuran a pQqer r.eme
dio son ipdi~nas de ~j~rcer autori~ad. 

No querernQs var1ar la redaccwn de la 
carta en que se nos pa~· ticipa la noticia a 
que nos ~eferimo:;, y si es cierto, como 
Crf'emos, aunque no podemos salir garantes 
de su auteutlcidad, cuanlo en ella se rela
ciona, nuestres lectores juz~ar:in. 

El parl'ofo importante de la carta a que 
aludimos dice así: 

«Ep estos pueblos las amplias faculta
des IÍ los gobe11'0arlores, estan d¡¡ndo ya SU& 

naturales re.sultaaos: Pn Alg.arrob~, pueqlo 
de e$te distrito, fué denunciaòo José Pal· 
ma Gil, y aunque todo el que coqocia de 
cerca a este infeliz sabia era incapaz de co
mt:te•· los hechos que se le imputaban, su 
ejercici.o de tra.tante en çaLallerías podria 
dejar alguna duda ·a los que no le conocian. 
Pero su hermano Juan, labrador, que no 
conocia mas puPblo que el que le vió nacer, 
que sdlo ~upo babia sido su hermano preso 
y trasladado :i Malaga, salió para esta c9n 
objeto de verlo y sllber la causa de su pri· 
sion, acompañal}do a su pobre madre, que 
no habia cooseguido Vl!r a su hermanq, 
cuando fué sorprendido en Ja misma posa
da donde 

1
p;¡raba y conducido :i la c~rceel 

por indqcumentado y trasladado :i la de 
CÓI'doba, sufrió con el t·eferido su berma
no la usis"'a suerte. No satisfechos los unío· 
nistas de. este dlstrito con lqs asesinatos de 
estos dos desgraciados, han denunciado a 
otros tres infelices, que se encúentran en 
el mismo caso que Ju;~n de Palma, los que 
no tentlrian inconveniente en. presentarse 
si hubiera segurid<~d en los tr·ibunales de 
justicill, st>guros que su honra quetlar·ia ile· 
sa y confundidos sus denunciadores; pero 
saben les t'Sp~ra la misma suerte que a sus 
conciudadanos y seria inútil probaran su 
inocencia: el intento de los unionistas es 
concluir por este medio con el partido re-

AQUI ESTOY. 

~lieano de JeSte di!>trito, donde se;tn
cuenlran èn QIILante minoria. Esto Jo p~e· 
ba una conversacion h:~bid:~ en la dilige.ncia 
de Malaga :i Velez entre unos guardiasc:ci
viles, Jos que decian era trasladlldo el go
hernador :de co .. doba a esta provincia, y 
serian quit¡~dtas de enmedio en TorrHX. en 
la misma .forma que lo han sido en Al¡ar· 
rabo, todos los que se opusieran al tl'iuufr 
de la onioo liberal.• 

Con la intencion que es facil presumir, 
insiste el -periódico n.onarquico en provo
carnos a ~u& digamos algo acerea dc las 

scantidaaes · percibid~s- por nues tros ami gos • 
-dur~tJt.e la lnSUI'reccion de Balaguer. 

Deb~mos declarar drsde )upgo .que DO 

estamos dispuestoa :i satisfacer los capri
chos del cqh·ga y tratar las cuestlones que 
à él le plazca suscitar, ap1·eciando su opor
tunida<t a medida de su propia conve
menc~. 

Consignaréll\OS, sin emb~rgo, ex.plícita 
y categóri.camente, qu"l las cueptas de lo 
re.c~.udado en Balaguer y demas pueblos de 
la rprovincia durante )}'! insurreecion, han si
do ya presentadas y ~probadas por quien 
ian solo podia por <thora exigir su presen
facioo, y que cuando haya llegado el mo
Ólento oporíuno. a juicio de la repr~senta
cioo legítima del pat·tido, a la que desde 
luego se .sometan los i-Qteres!ldos, esas cuen
bs t~ndrap , la puh!icid~d dtbida '3 el país 
podré juzgar con imparc¡alidad la conducta 
de los insurr~ctos. 

t Entre tanto rechazamos enérgic;,mrnte 
en nbmHre rae nuestros amigos las injul'io
sas reticencias del aludído periódico y al 
p\oopi.o tiempo •debemos desvanecèr 1el error 
en que -Íncurre prelendiendo bacer creer al 
país .que lo co.hrado en .Ba)aguer asciende 
à foO,OOO reales, cuando tan solo fueron 
47 3i0. 

En cuanto a la inversion de estos fon
dos y los demàs recaudados, no sàtisfaré
mos al citado colega uAndole explicacjones; 
pero como los principalmente interesados 
en elias no tratan de rehuirlas, se hallan dis
puestos:i satisfacer la curiosidad dr cua Iq ui era 
persona, ~gena à la redaccion del pèt·iódico 
monarquico, que desee enterarse privada-
menta . dt: las cuentas de que se tveta. 1 

• f1 
( * t 

Tenemos en nuestro poder pr.u¡;bas a.u
ténticas de que existen eu t•sta capital al
gunos celosos defensores de la Diputacion 
monàrEJulca, que andan que heben los vien
tos, escribiendo a las corpori;\cionos muni
d-pales y aconsejàndolas la necesidad y coo
veniencia de que dirijlln comunicaciones 
espresivas al cuerpo provincial felicitgndole 
y dàndole las gr-acias por Jas notables eco
nomías que ha hecho en el presupuesto. 

Aplaudi¡nos un sistema en el cual se 
refleja bien ostensiblemente la expontanei
dad de l,as tales felicitacíones. 

• 
* * 

• No faltan rnon:irquicos que, impulsados 
por un desno vehemente de ridiculizarnos 
en todo, se han permitído calificar de eÓ· 
mica la ocupacion de Balaguer por las bues
tes federales. 

Tieoen raznn que les sobra. Nuestra 
est2ncia en llalaguer fué cómica, muy eó
mica, sobre todo para las familias de ambas 
partes que prrdie1·on en aquella jornada 
un padre, uo hijo ó un esposo. 

Lo sério, lo formal y lo solemne, fué 
hornbrea?'se en la capital despues que los 

fed~ples la b:~bian abaodonado y cuando ya 
se encontraban bien guardadas las espaldas. 

• 
* * 

Ferece que algunos libe?"ales de esta 
ciudad, rf'fhiéndose :i un elevado lfuncio
nario milit:ílr que no ha muchos días estuvo 
en la misma, comenlan con verdadera frú· 
icion ciertos tenebrosos planes cuya proxi
ma realizaciou dara al traste con las escasas 
libertades que hoy disfrutamos. 

Es mucho el Jiberalismo de los situacio
neros. 

• 
* * 

El general Contreras ha manifestado que 
ni !U~voto ni su espada f'staran a disposi
cion de un rey t'Xtl·anjPro. 

Ne tenrmos fr·asf's para aplaudir la con· 
-ducta digna y patriuti<·a de aquel bravo 
soldado y conseeueute liberal. 

• 
* * 

~ Hatcausado una impresion 'profun~a y 
desfavófable el heclío de que'se haya puesto 
en cónoêirnrentò del rjército la .candidatnr! 
de Aosta :in,es de hacedo a las Có1·tes Cons~ 
tituyent.:s. 

En la redaccian del !QUI-EsroT no ~xis~ 
té ningun individuo que haya .sido agtmte 
de.la policia de Gon~alez Bravo ni -hay(J 
hecho ot~-a po!itica ql\e la republicana. 1 

Conste ~sí à lcJS lcale$ situacione~os de 
tQdps las sltuaciones. : .... 

- ..., U1U 

• 
* * 

Dice• con mucha 6pbrtunidad nuestro 
a-preciable c.ol~g:t La Republica-Fezleral: 

•Desd: él l6 jde ~oviembre, fau;to elia èn que 
se prcteóde. vdtar.. tl ciudad¡~no À~a(ieo pacawlo.n.Bil.:
ca de E~PP.ñ,:~, de~de e~e qia, si el prj~~pe~l!J!;¡no 
queda autonzado para ocupar la desalqUJiada VIVIen
da de la plaza de Oriente, desde aquet dia los fede
rale3 seremos facciosos . 

Un rey estranjero,. que ni siq_uiera conoce nues
tro idioma y menos nnestras costumbres, nos lan
zara fuera de la ley, à nosotros, que hemos derra
mada nueslra sangrs para derribar una dinastia es
pañola; a no>olro~. que hemos vivido en los presi
dia~ por t(ner la revolucion de Setiembre, y con ella 
la h-onra de la pa tria. 

Vergüenza é igriominia del pueblo que no sepa 
sacudit lli yugo que impqnerle intenten los que pre
tendan comerciar a la sombra de un ente llamado 
soberano. 

.. • 
* * 

En una correspondencia de Madrid se 
hacen, apropósito de la candidatura de 
¿io,sta, Las siguientes oportunas reflexiones: 

oNapoleon el pequerio aprovecbandose de las 
primeras derrotas que sufrieron los ejércitos de los 
Estados-Unidos del Norte, quiso en ódio a Ja institu
dion republicana establecer en Méjico una monar
quia que aoabó con el fo~ilami~nto justo y jamas bas
t¡¡nte ap!audido de Maximíliaoo,rque la represeQtaba. 
De la m1smll manera boy el general Prim en ódio a 
la república, aprovecba la oc;~sion de que. la Francia 
no puede hacer prevalecer sn opioioo manifestada ya 
antes, contra esta candidatura, para hacerla triunfar; 
pero no tan solo se olvida del ejemplo de Maximi• 
liano, sinq que no recuerda que la na.cion francesa 
ha est.a~o en otras, circunstancias tan abatida como 
boy, y se ha salvado . 

* * IJ 

DeN.enden la candidatura de Aosta: 
. «El Imparcial,,> «La lberia» y «La -Na

mon.» 
Estan à la espectativa, ó à verlas venir: 
<(El Universal,» <(La Revolucion,ll «El 

Diari o Españob> y «La Paz. >> 
La atacan con toda l::r dt'bida energia: 
<(La Esperanza,» <<La Regeneracion,u «El 

Pensamiento Español,» <<La Política,» «El -
Eco del Progreso,» «La lndependencia Es-



pañola.» «El Tien1po,» ~El Eco df' E!lpaña,» 
<<El Voluntario de CuLta~lJ «Lli lnttgridad 
Nacional, u «Las 'Novu.lades,» <(El Put>nte de 
AlcoiPa,i <<El P<~iE-,» •La Epoca,» <cEl Cas
cabt>l,» <<f.l Anti iutt-rinista,» (<La Propa
ganda.~ ((La Corre¡;pundrncia de E~paña,• 
tLa I~u~ldr.d,» <eLa Disrusion,o <<Gil Blas,» 
«La R~>púltlica FPdt-ral, • 11El Comba te» y 
tLa República Ibérit·a.>> 

Conque, ayúdeme V. à sentir. 

torre1-pondencia pnrlh:ular del AQUI ESTOl'. 

Sr. Director del Aom Esrov, Lérida. 

Menarguens 29 Octubre de 1870. 

Boy ba tenido Jugar en esta villa la cele
bracion del primer matrin.onio etvil, contraido 
por el ciudadano Narciso Serra. 

Con objeto de conmemorar un aèto tan 
solemne, aneglado al progreso trazado por Ja 
civilizacion moderna, en comision del comité 
que tengo el gusto de presidir. me he acercado 
al Juez municipal, suplicandole. se dignara 
seña.Jar un paso tan liberal, con un toque ge
neral de campanas, quien ha contestado no 
tener inconvt'niente a condicion de que lo fa
cultara el Alraldf' y el Cura parroco. Con tal 
motivo se ha ~estionado cerca de aquel, ba
biéndose obtenido una contestacion nada con
fornte al car:ícter de Autoridad de que esta 
revesfido, oponiéndose no .solo a ello, si que 
significó su disgusto pnr tal relebracion. 

Bien se con1pr·ende que tal proèeder. solo 
esta rcservado a los émulos de Nar·vaez y 
Bouzalez br·:~bo, a cuya causa ba estauo ligajo 
el Alcalde impopular en cuestion, par Ja gra
cia de las bayonf:!tas. 

Concluyo pues, deplorando el efltado triste 
y precario. en una época que se dice liberal, 
en que se ballan como Menar~uens otras po
blaciones, gobernadas por municipios ret~òga
dos y enemigos de todo aeto cuito que trenda 
a liberalizar al pueblo, mientras que los que 
han p:~decido por la sagrada causa del progre
so, estan oprimides bajo el yugo ~e hombres, 
hechuras del oscurantismo mas refinado. 

FERNANDO SEG.ALAS. 

·- . Noticias. 

Proclama de Gambetla al ejércüo (7'a'flcés. 

Soldados: Desde bace tres meses se os ha 
hecho traicion, pero no hbbeis sicto desbon-
rados. 

La fl)rtuna os ha sido adver~a baciendo 
inútil vuestro heroismo; \'OSotros ~abeis boy 
cuantos des11stres pueden ocasionar a los ejér
citos mas valientes, Ja ineptitud y Ja doblez de 
jefes indignos de vosotros y de la Francia: . 

Pr·epar·~ws a seguir la conducta de los Jeies 
que merezcan vuestra confianza ~ar~ la~ar 
con sangre de los invasores el ultraJe 1oferrd.o 
al nombre fl'ancés. ¡Valor! Vosotros no luchars 
por el interés y el capricho d~ un déspola, ~o
sotros combatis por Ja ~al"acron de la patrra, 

• pol' vuestras casas incen~iadas, r.or vuestras 
familias ultrajadàs, por la Francra, nuestra 
madrè comun, entr·egada al furor de un im
placable enemigo. 

Guerra santa y nacional, mision. sublime 
que exige olvidar lo pa~ado ~ .estar drspuestos 
a sacrificarnos todos y a sacrlf~earlo t.odo: 

lndignos ciudadanos se ban alr~'''d.o a de
cir que el ejér·cito se ha he.ch? sohdarro de.la 
infamia de sn jele. Desprecro a esos calumnra
dores que, tietes al sistema .~e l.os Bonapartes, 
procuran asi separar el eJercrto del pueblo, 
que uno y otro componen los soldados de la 
república. . 

¡No, no! yo he condenado como debra I:! 
traicion de Sedan y elcrímen de ?tletz, yoscon
juro a vengar vuestro propio honor que es el 
bonor de la Francia. 

Vuestros hermanos de armas del ejército 
del Rhin, han protestado ya contra ese cobar-

• 

de alentado y han retirado con horror sus ma
nos de tan inaudita capitul:.1cion. 

A vosotros toca sostener a la altura que 
corresponde Ja badera de la Francia. que no 
se babia visto bumiJJada de un modo semt·jan. 
te en el espacio de catorre siglos. Solo el úl
timo de los Bonapartes y sus seides, Jlueden 
amontonar sobre nosotro'l tanta vergüenza en 
tan poros dias. 

Vosotros nos devolvereis la victoria, pero 
sabed merecerla por la practica de las virtudes 
militar·es que son tambien las virtudes repu
blicanas: el respeto a Ja disciplina, Ja austeri
dad de la vida y el desprecio a la muerte. 

Tened sieJI;Jpre presente la imagen de la 
patria en peligro. No olvideis jamas que dt-s
fallecer delante del enemigo en estos momen
tos, seria cometer un parricidio y merecer el 
consrguiente castigo. Ba pasado ya el tiempo 
de las cobardías: ha ac~bado ya el tiempo de 
Jas traiciones. 

A vosotros juventud francesa. esperanza 
armada de la patria, os estan confiados los 
destinos del païs: · vosotros vencereis! Y des
pues de haber devuelto a la Francia el puesto 
que.le corresponde en el mundo, queuareis 
ciudanos de una repúbliça pacUica. libt·e y res
petada. 

¡VIVA LA FRANClA! 
¡VIVA LA REPúBLICA! 

El ministro del Interior y de la Guerra.
Leon Gambelta. 

• 
* * 

1 • •I 

Los montpensieristas comienzan a inquie
tarse. Sus esfuerzos son indecibles Acuden a 
todo genero de armas; pero su candidato sigue 
inspirando una repugnancia invencible. 

* * 
Parece que el señor Rios Rosas es contra

rio a la candidatura del .duque de Aosta y que 
ha manilestado su opinion de optar por· l\lont
pensier ó Espartero. 

• 
* * 

Dice nuestro apreciable colega El lndepen-
diente de Barcelona: 

·Segun se nos refiere, ayer tuvo Jugar una 
reunion de los jefes y ofiriales acampados en 
los alrededores de la capital y de los demas 
que guarnecen esta plaza, eonvocada por el 
general Gaminde, con el objeto de inquirir si 
estan d1spuestos a defender el nuevo candidato 
al trono de España, que por lo visto es el ilus
tre rnacarroni. señor duque de AQsta. Parece 
que la contestacion de los jeies fué •que estan 
dispuestos a defender el candidato que resulte 
elegido por la mayoria de las Córtes Constitu
yentes . » Pues no faltaba mas. Si :í esto añadi
mos un pàrJ'afito. de una corr·espondencia de 
Madr·id publieada.por uno de nuestros colegas 
locale11, tendremos un cuadro al vivo de lo que 
sucedera dentro de pocos dias: Hé aqui el par
rafito: 

aEI gobierno, temeroso de que los partidos 
estremos intenten desórdenes con,motivo de la 
eleccion de monarca, y sobre todo, cuando 
e~te baya de venir a España., tornara prc
caucion a fio de estar prevenido. J) 

Jgnoramos si las precauciones que tornara 
f'l gobierno progresista sera poner en estado 
de l)itio todo el litoral de E::;paña si viene por 
mar el jóven italiana, y to?as las prqvLn~tias si 
viene en globo. 1o que sr sabemos que sera 
preciso pagar unos cuantos gaznates de so
chanti'e para que den vivas al flameQte rey y 
atruenen el espacio con sus rebuznos. 

* * 
El Eco del Luxerr¡bu1·go periòdico que se 

publica en Arlou, dice: 
cc Las personas que a cunsecuencia de la 

noticia de la capitulaçion de Metz se babian 
acercado a las avanzadas para penetrar t'n 
Mctz, ban sido obligadas a retroceder precipi
tadamt-nte à pesar de los salvo conductos que 
tenian. 

Los convoyes de víveres enviados desde 

3. 

Arlou no b:m podido avanzar Las tropas ale
manas, que babian empezado su {llovimiento. 
para dirigirse h:\cia sus nuevas posiciones, han 
vuelto a s us antiguos eampamentos. • 

Asegúrase que el ejército de Baz~tine. ó por 
lo me'nos la guarnicion de la pluza y de los 
f':lertes, se han oegado a reconocer la capitu
eton. 

Añadese que el domingo 30 se ban verifi
cado nuevos combates. 

I 

• 
* * 

I :~ 

Git-nto cinco diputados monàrquicos bay 
todavía fuera de Madrid, resistientlo los ba-• 
la~os de h voz presidencial ó el reclamo de 
un presupuesto, que. ba pasado al estado de 
vaca flaca. El Gobierno ba tel~tgrafiado a IDs 
gober·nadores para .que espli_<v~en a esos ~~o
res, por amor de Dws, ~ue acudan à la.s priroe
ras sesiones de esta ft>cundisima le~islatura, 
en que ba de votarse la candidatura-lelégrafo. 

Se supone que no vendran, por·que en las 
postrimerfas de esta situacion no queda ya 
que dar. 

( • 
* * 

1-1 , ¡, 

Los generales Concha han manifestado por 
esèrilo al general Prim que acep~aban Ja can
didatura del duque de Aosta. 
Créese que tarnl)ien la votar~n Canovas de 
Castillo y dçm:is diputados alfonsistas. 

, ~~acetillas. , ~ 

¡ Albricias l Siendo tan gran de el placer con 
que ciertos monarquicos de esta provincia cpmentan 
Ja lectura de todas las victoría!i prusianas, queremos 
hacerles el obsequio de dedicaries una gran parle de 
esta seccion llenanrloln con noticias de D. Guillermo, 
tan fidediguas como fundadas seran las csperanzas 
de la solucion Aosla ó l\1ontpensier en la República 
esparïola . 

~.a Seguo letras a la vista, se ha comprado_por 
los prusianos un mariscal perdido: aun se ignora su 
coste y lo parli<;iparemos eu cuanto lo anullcie elte
légra{o, si no se impide la circulacion. pel telégra~a. 

2. a Dícese que 1\letz ha capitulada: debemos di
sipar un error que la daria mucho realce: fJté entre
g~da por on qoidan coyo apellido es sin6ni:no de 
cloaca. Parece que los prusianos la aceptaron para 
neutralizar el hedor insoportnble del que hizo la do
nacion. 

3 • Ya estan lloviendo bombas sobre Paris, ó 
lloveran que da lo mismo; y en una de elias píensa ir 
metido Bismark para clavar la bandera prusiana en 
Notre Dame, y levantar toJslimonio de posesion co
mo hicimos los españoles en ~ucho~ te.rritoríos,,que 
no poEeimos jamfls, al descubrimiento de las Amé
ric~s. 

4. a Parece que al rey Guillermo se le eucan
dilan los ojos con el roce de cierta linda condesa 
que esta educanda a la mal)o como sc hace con las 
'palomas correos, 

o. a Al ~ey Guillel'mo se le ha clavado una es
pina en un pié y tememos se eucooe la herida, si no 
se le estrae prontamente. Lo espina procede de un 
!)rhosto mortífera para los rey~s, 9ue ~e )!~ma Gari
baldí. 

El regimiento de los hulunos occidentales ha pro
marido una brillante recompensa al que se la estraiga. 
Médicos, ojo al cristo. 

6. n LI neven noticia s de vict9rias prusiana~: !pn 
pronto fnerzan a Paris retirandosb de él algunas mi
llas, como son vencedores dejaudo teu~idos en tierra 
millares de badenese,¡ para dar que hacer à los ene
migos con su entierro; ya un ejército arrogante 
vuelve las espaldas IÍ los franceses con objeto de can
saries si se atreven a segoirlos; ya dan sie¡e as_altos 
sobre nna plaza y Ja plaza se queda en pié, y ellos 
tan frescos como una lechuga. 

~."- El ouevo grito de guerra inventada por los 
hulanos consta de tres palabras; ànimo, valor y mie
do. A la primera los hulanos l!e tienden sobre los 
pueblos: a la segunda rebañan lo que pueden y a la 



• 

4. 

tercera se disparan como una flecba tenrliendo a 
correr de modo que no les alcanza on galgo. 

8. • En enanto los prusianos se desembaracen 
de Paris, se limpien de los franco tiradores, se apo
deren de los goardias IDÒ\iles, den un boen tule a 
Garib11ldi, y se sarban ;i Basanzon, Marsella, Lion y 
otras frioleríllas, piensan venir à E~paria a cor!>nar 
al Oie Oie segon unos, a Malpasé segon otros ó a 
cualquiera pelele annque sea la calnbaza número 
si e te. 

Si no temiéramos disgustar a los patrióticos pru-
sófilos, cerraríamos este catalogo de victorias m3ni
festàadoles qne la gran traicion de Metz no cuaja y 
que el ejército francés, vlctima del mas ioicuo en
galio, recobra sus posici!)nes y se dispone a defender 
la bunra y la lib~rtad de :.u patri.t. 

Dos patriotas. Ayer tarde escitó nuestra 
corio~iJud la actitud con qoe deoartian dos patriotas. 
Les seguimos la pistd, y he aqui lo que oimvs: 

-Si beñor. Antes de qoince elias tendrumos rey; 
pero no sero el Càrlos de Vd., sino nuestro Amadeo, 
que es nn barbilampiño que ¡;ahe hacer títeres y el 
príncipe mas ilnSifado y campecbano de todos los 
prrncipes fie la tierN. 

-Pero hombre !f aquet entusiasmo con que no 
ha mu1~ho tiempo me hablaba Vd. del coronel pru
siano? ¿ Y aquet calor con que me pon dora ba V d. las 
excence!Pncias del duque de Génovo, de Montpen
sier, de Cuburgo y de Espartero? No parecB sino que 
el entusia~mo monàrquico de Vdes. es tà en relacion 
cou lus t>ientos que corren.. 

-Yo dir~ a Vd. Nosotros los hombres de órden, 
de bonradez y patriotismo no tenemos idea flja so
bre el particular. Nuestro grito es el de soberanía. 
nacionu.l ..... . 

-0 el de viva q_uim 'Venza. 1Vaya, vaya! Està 
visto que ~s Vd. mas realista que yo. 

EN LA 'ZAPATER(A de Ignacio Agudo, calle 
Mayor núm. 59, se ba recibido un gran snrtido de 
calzarlo madrileño claveteado y de doble duracion 
que el cosido. Hay bot.rs, bl)tinas y zapatos para se
ñoras, Cdballeros, ohios y niñas asi como varia:. ela
ses de zapatillas de invierno. 

Los parroquianos quedaran satisfechos de la ele
gancia, baratara y duracion del género. 

·HORTICULTURA~ ·'· 
ESTABLEGlMIBNlO DB LOS CAMPOS BLISROS DB LÈRIDA. 

80.000 
arboles fmtales de las mejores clases; 
de somb1·a, maderables y de adorno; 
more1·as, olivos arbequinP.s; elc. 

Precios econrimicu.~ -Los señores aficiooados 
que se tomen la molestia de hacer sus pedidos con 
la deb1da anticipacion podran quedar completamen-
le satisfecbos. o-6 

CEN'fRO DE CURACION. 
_Con _la mayor .breverlad y seguridad, se curan Jas 

lup1as srn operacwn y con un especial método, las 
enrllr~e.fades procedentes de los órgaoos de la ge
ner_aciOn, tanto del hombre como de la mujer. Se 
aph~:1n bragueros ~e todas edades, tambren para 
hombres co~o mu]eres y niños, se l~s curao toda 
clase de hermas é trencats. Con notable facilidaa se 
extraen las muelas, dientes y raices; se limpia con 
el mayor esm11ro la dentadora, dejandola muy blan
ca y quedando las enclàs firmes cbn un hermoso y 
agradable color. 

Precio~ económicos.-Calle Mayor, 6, piso 3.o
José Maur1. 

-No me diga Vd. eso porque me incomodo y me 
sulfuro y soy tapaz de ...... 

-¡Valgame Dios y que genial el de estos hom
bres. ¿:'io me llama V1l. realrsta, a mí, que soy par
tidario de un solo rey? Pues entonces ¿qué calificati
vo cnerece V~ que es p11rtiJar1o de taotos reye~? 

-Con todo, yo no soy realista do los reyes, siuo 
de la realidad de las cosas. 

-Pues, seòormio, es11 es una salida de pié de ban
co que no cuaja. Vd., mal que lo pese, es realista 
de los reyes y de los reates del presupue:>to. 

Al llegar aqui atravesaron nuestros dos hocnbres 
los dintelPs de un editlcio a donde no pndimos se
guiries, quedandonos cou el llesco do conocer el de
seiJiace de tan peregrina escena. 

El que se pica..... Por babernos permiti
do recordar la apartcion Je un periódico que funda
rou los polacus allà (Jor aquello:~ tiempos en que 
tanta fama alcanzaron los cargos de piedra, :~lgunos 

monàrquico-demócralas se han irritada y puesto el 
grito en el cielo lanzanJo un turbion de insultos coutra 
nobotros. 

No comprendemos cierlamente en que han podi
do d:~rse po'r aluJidos esos señores. 

¡Ni el mismo Estevan Collantes hiciera otro tantol 

Teatro Ya se !ralla abierto el abono para los 
espectaculos dramàticos qua han de inaugurarse en 
breve en nnestro viejo coliseo. 

La lista de la compañia, en la cual fi¡luran artis
tas tan notables como las sarioras Raso, Vrlches, Fer
nandez y los señures Armisen, Montoliu, Catala y 
otros vP.ntajosamente conocidos en la escena espa
ñola, ponen de rftlieve los bu .. nos 1leseus de la em
presa y dan a entendar que las representaciones se
ran digoas del ilustrado pública de esta capital. 

AL ECO • DELAMOD~. 
FABRICA DE SOMBREROS Y GORRAS 

., 

DE FRANCISCO COSTA, 

Pórticos Bajos, núm. 10. 

El du_eño de dicbo eslablecimiento, Lieoe el guslo 
de parl1C1par a sus numerosos parroquianos, que ha 
rectbrdo un completo y variado surlido de gorras de 
piel de d1ferenLes clascs y echuras, las bay Je las 
Uamadcts francesas, rusas y prusianas; en el mismo 
se encontrara un bnen surt1do de bongos de novedad 
dtcho~ gene~os . son todos procedenLes de Jas mai 
acreJ1Ladas labncas del ex.tranjero. 

. Kn dJCho establecimiento se confeccionan a me
dJda los somb~eros de copa y de teja, de felpa de 
sed_a, y Lambten sombreros ongos Je castor ~ de 
dano. 6-6 

JUSTI CIA AL MERITO. 
Despues de baber gaslado en vano una impor

lante fortuna para ali vi.~rme de los lerribiles y cron i
cos dolores reumaticos, musculares nerviosos golo-

' ' sos, e lc., que como es notorio en ta córte, desde 
muchos años me tenian lileralmenle doblado y bal
dado; co~ el desconocido prodigio~o balsamo para 
uso estenor, preparatlo en Alemania por el célebre 
doctor Isaac Kroosw, y con la leche d~ cierlas al
mendras que cada cuat puede prepara1· por si mis
mo cuyas recetas é instrucciones tengo, en menos 
de un mes me ballo perfeclamente curado. 

Madrid, calle del Caballero de Gracia. Abogado, 
Luis Bertéktn?! , orofesor de ciencias é idiomas. 20 

Timba nacional IIe aquí el prospecto ds 
los premio~ para el sortoo que se ha do celebrar en 
Madrid el di¡¡ 23 del pròximo Díciembre: 

PIIEMIOS. PESUU. 

1 de. USOO.OOO 
4 de. 500 000 
1 de. 250 00() 
2 de ~21) 01)0.. 250.000 

4 O de 50.0110.. 59tt 000 
20 de 2:>. 000.. soo.ooa 

953 de 2.500.. 2.382.500 
L 999 reintegrtJS de 500 posetas para 

4 999 números cuya termin&cion sea 
igual a la del que obteuga el premio 
mayor. . • . • 

99 aproximacíones de 2 500 pesetas 
cade una, para los 99 números res-
tAntes de Ja centena dt~l que obtenga 
el pr·emio tle 1.500 000 pesetas .• 

99 irlern de 2 500 id., pnra los 99 nú
mei'OS restaules de la '}antena del 
premiarlo con 600 .00 pesetas. . 

< 9 idem JtJ '2.i)00 ili., para los 9 nu-
meros restautes de la decena del 
prerni~do c(>n 250 000 pesetas. . 

2 i dem de 25.000 id , para los núme
ros anterior y posteriu al del premio 
mayor. . . . . 

2 ídem de 15.009 id., para los núme
ros a11terior y posterior al del pre
mio segundo. 

2 ídem do 4 O. 2o0 id., para los núme-
" ros anterior y po,terior al del pre

mio tercero. . • 

999.500 

247.500 

U7.500 

22.500 

oO.OOO 

30,000 

20.500 

LÉfHDA.-hiPRBNTA »B Jose SoLt nuo. 

NO MAS HERPES . 

DEPURATIVO VEGETlL A~TI-HERPÉTICO 
DE GIL Y llOYO. 

. Este medicamento, cuyos prodigios t!n Ja cura
CI.on de lo~a clas~ <lo enfermedades berpélicas son 
b_ten conoc1d_os, as1 corno eu toda t•nfermedad con
Sislenle en VICIOS ~e la sangre, ha venido à sustituir 
el rob, zarzaparnlla, etc., y cuanlos medrcamentos 
se ban lenrdo por depura ti vos y alemperanles basta 
la fecha. Depura y atempera ¡:to debilrtar al enfermo 
y es tan gr~to al paladar, que basta con avidez 1~ 
toma el pacreale. 

Se vende por cajas à 60 rs., y cada caja conliene 
o_n prospecto, en el cuat se da una ext~Jnsa instruc
CI_on para la forma en que ba de hacerse uso del me
dtcamenlo. 

Los. farmaeéulicos que deseen expenderlo bien 
en com1sron 6_ al contado, se dirigiran al ad:ninis
lr~dor D. Be01gno Gul1errez, Costamlla de Santiago 
num. 6, tercero derecha, Madrid . ' 

. En los pedidos al conlado hay gran rebaja, ha
cténdolo por C1ocuenla cajas al menos. 

~I profesor Gil y Royo rectbe consullas en su 
babtla~IO~, pla~a del P~ente de Alcolea (antes de 
Sa~ Marltn), num. o, pnnc•pal, los martes, ju~ves 
y sabaào~, de _ nuove à once, gratuilamcote para los 
pobres, n qurcnes recelarà el medicàmenlo con la 
dispe~sa de 25 ~s. en caja, siewpre que acred1ten 
esta crrcnoslancJa. 

~n lds farr!lacias de provncia se les facilitarà el 
medrcamentCJ a los pobre, previa la cerlificacion del 
alcalde, a 30 rs. cada caja. 

Depósito central en Madrid, farmacia de Rodrigo 
Labarla, plaz:~ de Topete {antes de Santa Ana), nú
mero 7, y Uzurruo, Uarrro -nuevo, H . 

. Al farmacéutico D: Jal o lbarz, calle de Ja Cruz: 
nom. ~9, s~ le ha relrrado el depósilo y venta, por 
ex~ender caJas. q~o no son las de Gil y Royo, persi4 
guténdosele cnmmalmente. 

1,. 


