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-~~" ot LOS EMIGRADOS. nr 111 • 

Hoy es dia de entusiasmo, de júbilo 
y regocijo para el pueblo liberal de 
Lérida. 

Dent1·o de breves instantes, los re
publicanos téndr·emos el indecible pla
cer de ver entre nosotros, de esteech'ar 
en nuestros brazos a los mas queri
dos, a los mas r·espet'lbles pot• su pa
triotismo y sus pasados sufr·imienlos; 
a aquellos que, disünguido;; ya ante
riormente entr·e todos sus cor·rcligio
narios por los votos del pueblo que los 
eligiera para puestos disLinguidos, os
tentan boy, como nuevos timbres de 
gloria y nuevos motivos de estima
cio n dc par te de s us conciudadanos, el 
recuerdo de los incesantes sinsabores 
por largo liempo sufritlos, tan solo a 
.causa de su vehemente é inagotable 
amor· a la libeelad. 

Los emigrados r·epublicanos a con
secucncia de la sublevacion de Octu
br·e, los dignísimos diputatlos, berma
nos c~slejon, que tan noble y patrióti
camen te han l'ep resen la do a o uestr·a 
pr·ovin ,·. ia en la AsamQlea Constituyen
te, y los no menos celosos y apr·ecia
.bles diputados pi'Ovinciales, Rubiol y 
Camí, à quienes lamentables pe,·secu
ciones han tenitlo por tanto tiempo le
jos de sn querida patr·i;:¡; esos valien tes 
:pat,·iotas, que en Octubr·e úllimo con
ternplar·on holladas las libertatles que 
creian baber conquistado par·a sicm
pre con la revolucion de Setiembre, y, 
abr·asandose en santa y nobilisimo 
entusiasmo, no vaci!aron en abando
nar· sus casas y sus comodidades para 
enarbolat• la bandera de la liber·tad 
al grito de República federal; esos es
forzados campeones del der·echo, a 
quicncs siguió entusiasta nuesti'O par
tido en toda la provincia, y que dieron 
tan br'illaotc muf'stra dc valo1· y dc 
abncgacion, van a enconti·ar·se entre 
nosotr·os antes de muchas ho1·as, ¿eó· 
rno no habíamos de sentii'Oos entu
siasmados al pl'epararnos par·a recibir· 
los y daries una pru~ba mas de lo 
rnucbo en que el parlido repúblicano 
de Lérida estima sus relevantes cuali
dades, su amor à la libertad y a la 
noble causa del pueblo? 

Toda espansioó es poca pal'a ma
nifestar nucstr·a alègría, tòdos ou~gtros 
esfuerzos baslàran apenas a fortalecer 
Sl! dolorido corazon, y hacerles olvi
dar las injustas calumoias, lòs vergon
zosos dehues~os que la insaciable saña 
reaccionaria ha inspir·ado, duran te su 
desgracia, à aJgunos séres mezquiQos, 
quienes en vano han iotentado çle
pr·imir·los con innobles calificativos y 
desp1·eciablcs insultos. 

No, no son ladrones en cuadr·illa 
los que tan tas veces se han sacrificado 
por la libel'tad, esponiendo sus viilas y 
perdienclo por ella sus intercses: no 
merecen ese infame dictado los que 
han defendido a esa misma libei·tad en 
todas épocas, ya cuand.o al hacorlo tra 
bajab::ln a beneficio de algunos ambi
cio~os, ya cuando mas tarde se Lrataba 
de salvar a la patria de las opl'csiones 
de aqudlos m1smos que antes la de-

. fendieran. No son criminales aquellos 
que peleaban por la libel'tad y sufl'ian 
en la emigracion, miantl'as sus deteac
toms vivian tranquilamente olvidando 
los male3 del païs, a quien oprimen y 
esplútan. 

Son los patriotas honrados, los de· 
fensot·es Llel pucblo, aquc!los que des
pues de babel' sentido pesar· sobre sus 
cabezas la amenaza d~ una sentencia 
de mue1·te, vue!ven hoy, meeeed à la 
amnistia tanlo tiempo osper·arla y con 
tanta razon exigida, a pisat' de nucvo 
el suelo amado tle la patr·ia y a tr·aba
jar siempr·e con incansable celo por el 
logr·o de su fe!icidad al ampai'O de la 
República federal. 

No entraran en la ciudad en medio 
de bayonetas ni del aparato comprado 
que suele pt·eced~Jr a los que desempe
ñan cargos públicos, a los magnatcs, 
que viven à espensas del país; pero à 
falta de esa pompa ofiçial que Lan bicn 
cuadr·a à los hombt·es sin pr·esligio ni 
pop u I ari dati, escucharàn los accn los 
de un g1·an pueblo, radian lc de alegr·ia 
que aclama y rccibe alboi'Ozado à los 
ilustees màrtires de la República. 

Acudamos à abmzarlos cordial
mento, a saludar Sll fe)Íz regreso y a 
daries un premio débil pcro grandioso· 
el premio que dan los pueblos à lo~ 
defensores de sus derechos y de su 

santa causa,. el testimonio sincero y 
entusiasta de nuestr·o amor y de nu,~$tro 
agraaecirnien to. 

LA. REDACCION r 

En un juzgado Je la provincia existe 
cierto J uez, mny cvnocido en esta capital 
por las especialísimas cir·c:nnstaucias que en 
él oobcurreb, y por su ódio a las institucio
nes liberales; ótlio del CU&I ha hecho en mas 
de qna ocasion púhlicos alardes. 

El ta! sugeto, que no ha pl'estado jamas 
servicio :¡lguuo ni ha ejer·cido siquier·a so 
profesion da abugado, se ludió r.ouvertido de 
la tarde · :í la m:Jñana t:o Juez de pl'iqJera 
instancia·, pasando a fo1·mar parte de esa 
numerosa pléyade de irnpr:ovisacíones con 
que los bombres de la España con honra 
han enriquecido el persunal de la magistra
turll española. 

No es, pues, de estrañ~r que, en seme
jaotcs co.ndiciones, tratara el flamaote juez 
de acredita¡· su fama y dejar bien sentado el 
pabellon, p~rmitiéudose calificar de robo en 
cuadrilla la vent¡¡ de sales, Llevada :í cabo 
po1· los iñsurrer.t.os republicanos en las sali
nas de Gerri, y dictar sentencia de muerte 
tm garrote contl'a nuestros que1·idos amigos 
Castej•Jn y Rubiol, en coocepto de &Ut•Jres 
de tan nefanda crimen. 

Nos lp111 referido, a cerca del proceso en 
cuestioo, los mas peregi'Ínos y extraordina
rios detalles, de los cuales nos ocuparemos, 
para honra y gloria de su autor, tan pronto 
como nos sean plenllmente conocidos. Entre 
tanto nos felicitamos de que el decreto de 
amnistía haya dej;~do siu efecto el sapientí
sirn•> y caritat.ivo fallo, y sentimos que el 
aludido juez no se balle actualmeote entre 
nosotros pa1·a que viera el entusiasmo y el 
regocijo COll que el pueblo leridano recibe a 
ESOS LA.DRONES EN CUA ORILLA.. 

¿Y no h~1bra una placita de ma ... gistra
do para ese benemérito juez? 

Por nuetra parta ofrecemos tenerlo muy 
presente en tiempo oportuno. 

'lo 

* * Nada menos que un artículo de fondo 
de tres colurnnas consagr·a nuestro colega 
local La Vo:: de Lérida católica, en dt'feosa 
de las excelencias y los beneficios que ex
perimentó el pais por obra y gracia dt'l sa.nto 
tribunal de la Ioquisicioo. 

Imposi ble parece que en pleno siglo XIX 
y cuando la luz de la cívilizacion ha ahu
yentado para siempre las tinieblas del des
potismo, haya gen tes en España que sueñeo 
todavía con esa institucioü barbara y cruel, 
que en vano pretenderan restaur·ar, en una 
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època en que la conciencia se ha emancipa
do por completo rompiendo el yugo de l~s 
que infamemente Ja explotaban para enrl
quecerse y satisfacer sus bestiales apetitos :i 
la sombra de una religion de paz y manse
dumbre, que 6llos fueron los primeros en 
profanar, convirtiéndola en u.n arma de ra
piña, de veoganza y destrucClon. 

No nos detendremos en rebatir los argu
mentos que emplea el colega en defensa de 
un C:\daver que no resucitar:i; mas para que 
nuestros lectores comprendan los beneficios 
que a la Ioquisicion se deben, recllmenda
mos ú su meditacion los sangrientos y hor
rorosos datos estadísticos del número de 
personas sacrificadas y perdidas en España 
por los procedimientos de aquel infame y 
execrable tt'Íbuoal: 

NOMBRI! S NDI!l!RO 
DE LOS JNQUJSri>ORES, DE PERSO!US. 

U8~ Torquemada. . . . . 21,000 
'( H82 Jdem .•.. f'J57 

H83 !dom •• "J J . . . J" 7,057 
H84 Idem. ~ ,89t 
1485 Idem. ~2.930 
H86 !dem .• 4,HO 
H87 Idem. 8,359 
H88 Idem. 

" · 915 U89 Idem •• 4,915 u ~.\90 Idem. () 4.,369 
t 491 a 4 498 !dem. . • '!fH. 3i,952 

" ---
Total en ticmpo de Torquemada .. 

4 499 a~ 507 F. Diego Deza. • . • • 
4 507 ft t 5f 7 Gimenez de Ci~ neros. 
4517 a 15!4 Cardenal Adriano. . • 
·1 oU a 1539 Cardenal Manrique .. 
f 539 ó f Mo Cardenal Ta vera.. • 

1546 Cardenal Loaisa. . • . , 
Hi47 :i t 556 O. Fernando Valdes . • • , 
4 556 à 1572 Cardenal Espinosa. • • • 
4 ~72li ~ 5.94 Cardenal Quiroga, • . • 

~ 595 Mahrique de La ra. . . 
~596 ~ 1!)99 D. Pedro Portocarrero .• 
~599 à 1502 Noiio da Goevara. 
4 602 à 16Ò3 Zúñiga. . . . . 
4 603 à f 607 D. Jua n Ace vedo .. 
1608 à i618 f!ar1enal Sandoval. 
1619 à 1621 Fr. Luis Aliaga . . 
1622 à 4 6.26 Pacheco. . . . • • 
1627 à 1632 Cardenal Zap111a. . • . 
4 632 à 164.3 Fr. Antonio Sotumayor .. 
t 613 à 1665 Arec y R eimoso. . , • • . 
1666 à 1668 Everardo Nithard. . 
1669 à 169i.> Sarmifl nlo Y.a lladares. 
4 695 à 1699 Rqcaberti. . . . • 
1699 !I f 705 D. Balras~ r Mendoza. 
1705 à 1706 D Vidal Ala rin. . . 
4706 a 1710 IbañezRi va herrera .. 
f71 ,f A 17<16 CardenaiJudice. . . 
17,16 a <!7f7 Molinos. . . . . 
1717 a 1 7~0 Asro rg& y Céspedes .. 
4 7'20 à 17a3 Ca margo. . . . . , . 
f '733 b 17 i O Orbe y Larreategui. . . . 
1741 :1 1745 O. Manuel Manrique y Lara. 
f !J45 à 17.)7 Perez de Prado .. , • 
t 7o8 à 177 í Qoiotano Boni facio. . • . 1 
.f 77!.:i à 1783 Bertran. . . . . • 
.f 794 à 1797 El cardenal Lorenzana . • 

(. 1 RBSÚMBN. 

~05,287 

3.t., 95'2 
51,167 
28.~30 
1 ·i,625 
5,,60 

780 
·19,600 
4,6~0 

~8.304 
832 

~. ·180 
2,0&3 

688 
3.430 
7.568 
2,6U 

66t 
2,486 
4,576 
9,568 

768 
6,656 
1,280 
4 ,2RO 
1,020 

510 
1,530 

510 
510 

a, alo 
11,785 
1,020 

222 
12 
16 
1 

¡• • 'Qn!lrnaJos en per>{!Da. . 
ld. en estàtua . 

1 
Pení tl!nciados . . 

-S1 

3-1 ,91 2 
17,659 

29 1,450 

Total. 
,.. 

* * 
Pn t'CCè que 1:1 cont·entracion de la rruar-

Jia çivil se CSLÚ lfevà ndo a eabo, ind: pen
dil>n tPllWn le de las diferet1ci :~s q\Je soht·e fd 
JHH"t iru la' r stngicron ell tre !.1 aulor idad civil 
Y m.ilitar, Pn virt ud dc órden g<' nHal del 
go lm'l'flO 'CO lllUll icada a todas fas provÍncias. 

. S~·a. corno fue re, lo cierto es que la guar
Jw ~ ~ ~· d no ¡~ resta ra pl) r algun ti f' mpo ol 
scr' \'II'Jo rspPt'ta l para '}Ue fué instit uida , y 
tJlle no f-:lta quier. atribuya la concentr:~c· i on 
;i marH'jos politicos t' nternmente co ntr<~ri os 
al canu;ter peculiar y exclusivo de aquet 
cuu po. 

u • 
* * 

l 

Circulsn rumores algun tan to ahu man
tes, a Jas cu:~Jes dan Jugar las precaUCIOileS 
militares que de algunos dias a t'l'lli p11rle 
vieneo adopt:índost: eu esta ciudad. Fuutes 
retenes de guardia civil se han eslablecido 
en diferentes puntos de la pohlation, y el 
público, que no se explica la razon de se
mejante aparnto, se encuentra justamente 
preocupado. 

Creemos qne las autoridades obrarían 
muy cuerda y acertadamente dando las de
hidas explicaciones sobre el particular. 

• 
* * 

.Aseguran algunos colegas madrileños 
que en uno de los consejos de minislr'os re
cit'ntemeote celehrados acordó el gobierno 
mantener .. 1 órden a toda costa y llevar ín
tegra a las CórteR la cuestion constitucional. 

Si la noticia es cièrta ¿en que piensa el 
gobierno que no convoca la Asarnblea cons
tituyente con la premura quE: exige la grave
dad de Jas círcunstancias? 

Jl. Pl d t 'I .. ~. 

* * 
Circulau noticias alarmantt:s ~obre la 

cuestion empeñada entre Francia y Prusia, y 
que actualmente se esta ventilando :i caño4 

mzo seco. La oferta que bizo. Napoleon des
pues de los descalabros de Wissemburgo, de 
triunfar ó morir, va a realizarst>; pero el Cé
sar de las Tullerías no sera otro espartano 
que sea llevada lleno de boora y sobre su 
escudo, sino que la muerte que le espera es 
la muerte moral, la vergüenza, tal vez la fu
ga precipitada del país que ha esclavizado 
p•lr espacio de diez y ocho años. 

'-llj, j' j 

I I \ I. '11 *'fo* 111 'i'' ' .. ,,.,, fll. 

A pesar de que la amplitud de la am
nistia no da Ju gar a duuas ui iuter·pretacio
nes, parece que nuPstro distinguido amigo 
y correligionario, Blas Pi E>rrad, continúa 
presa todavia y que la audien cia de Bat·ce
lona esta llamada a d,Jciuit si el caso en 
cuestion se balla 6 no dentro de l:ts pl'es
cripcioof's del decreto. 

Despues de los términos :implios y con
cretos de esta di~posicion no se compt·ende 
en verdad que existan vacilaciones acer·ca 
de un hecho, cuyo cat•acter· esenc:ialrnente 
política se ball:~ r'i gorosaUlenle comprendido 
en el articulo 3, 0

, sin qne esto pueda ~er du
doso mas que p'a ~a aqucllos que, obcecados 
p•l r un sentimiento de vengrt tJZa, se com ~ 
pluzcan en J)l'olong¡,r• los sufrin1ientos del 
va U en te gener·a I. 

Creemos, no obstanle, qu r los magi¡: tra
dos Òe Ja ~ udieo C Í il , duril n en Òrrve una 
pt·oeba de indepenJ eucia y de justí cia . 

• 
* * 

En la mañana dr hoy han sa lido de esta 
ciudad en dire~: cion a Cer·vrra algnn úS in 
diviJuos del con1ité republicano, comisio
nàdos por aqo f' l eu,·r·po p:.~t•a reeibir· en el 
C1irtflo de la proviucia a fos tfiguísimos re
publicanos qu <J regt•e..;a n ue la cmigracion. 

,. 
* * 

Merced a las 3C<'rladas y enérgicas dis
po:::iriones del goiJPrnador· civil , ban sido 
ca ptur:1dos en el tt·asc ur so de pucos di as 
algunos de los bandidos c¡ue con sus freho 
I'Ías aterr·a n a los pueblos . 

El señor Orbo:• se habia propucsto es
tirpa r de raiz esa Ll'mible pl;.g¡¡ ; pel"o actual
mrote no lr sera posible rra lizar· sus buenos 
deseos, toua vez que el auxiliar n.as pode 
roso, la guardia civil, ha si<.lo con centrada 
en los grandes centros ue poLiacion, en 
donde no hacen falta alguna , ohligandola a 

trocar la persecucion de malhecbores por 
la oeiosidad del cuartel. 

Despues de E'sto, po dejar:i de compren
der el païs la solicitud y el celo con que el 
gohierno atiende a su seguridad. 

• * * 
Dice nuestro apreciable colega La Repú-

blica federal: 
<<llace tr·es dias que los parisienses no 

tienen noticias de su caro emperador: unos 
suponen que, agravadas sus dolencias con la 
adversidad de su fortuna, haya dejado de 
existir; otros que, aprovechando la circun"d
tancia de la proximidad de Bélgica, se ha 
refugiado en territorio e&tranjero; pero no-

, sotros no creemos esta última noticia, porque 
auoque no nos detengamos ni un momento 
:i pensar en Ja atraccion de la familia, pen
samoa, sí, en la falsa fascinacion que para 
algunos desdichados f'jer•ce el antiguo teatro 
de su dichà. Un 'pyêo de p~cienci~, y antes 
de veinticuatro horas habremos sabldo mu
chas cosas que boy se nos ocultan.)> 

* * 
Di ce La Correspondencia: 

u 
ojkJo~'"'' ... { 

«En Tarazona se ha restablecido por 
completo el órden. El motin fué promGvido 
por los carlistas, y han ocurrido en la lucha 
un muerto y tres heridos. El juz~ado ins
tt·uye la r.orr•espondiente causa» 

Ya escampa. En tanto que en todas par
tes promueven asonadas los partidarios del 
Terso, se suei'ían é inventan movirnieutos 
republicands; .Y. mientras los càrlist~s tieQ._en 
ar·mas ·y rnumclones para matnr hberal!t, 
estos no disponen en pro,·inrias de un fusil 
ni un cat'tucho. Es decit• que bajo el amparo 
de los hom bres de la revolucior~ de Setie\n
hre, se sobr·eponen a lqs parlidarios de la 
luz y la r;,zo n los satélites de la oscm·idad y 
del error. 

• I , .. 
* * 

NuesLro estimado colega La República 
federal hace los siguienles acertados y opor
tunos cci féu los; 

«Supongamos qu e uu homhre hubiese 
si Jo ministro veinle años segJJidJs y haciendo 
uu pequ t:ño cal çulo, nos encòntr·aríamos que 
este l¡ombr·e, habria percibido '120,000 du
t'os del Teso l'o . Su¡,on gamos en él He:1l.Jitos 
do economín y qucl al cnbo de este tiempo ha 
at1 orrado la cuat't;l pat·te de sus sucld os y 
crs te econ·órnico funci'c•n ari o hahra l ograd~ 
hacer uh :.~ renta ue 3.000 dur·os anual t:'s en 
p a p 1~ l del E~ta do . P:.srmns ahor:-1 revista a 
todos los moder•ados qll \' han sido mioistros 
desde 1836 hasla hoy y examinemos las in
creïbles f,¡¡·tunas de que goz:lll sabie ndo • 
que ninguno de ellos fu é ministt·o cuatro 
años consrcuti vos, y d e~ pu es de esto leamos 
los artícul os que todos los Jias nos rcga lan 
los rliar·ios del rn oder·autismo y al enco utr·ar 
las iot{' ll cionadas declamaci"nes de estos 
co nse rvadores políticos, pt·edicando contra 
los fút'ores t•evolucicJn lll"Í os y contra los csce
sos del socialismo y de Ja dé tn:~ gogia , oCI po
dremos menos de fi gurat·n os qne vemos un 
cougl'eso de ovejas en que los lobos predi· 
cau la so lwi Niad y )¡¡ continencin. 

En el cuadr·o antt riot· caben murhos ex
ministt·os que no eran modet·adus, pe1·o que 
se han contagiado con el ejemplo de una 
pernidosa escuela.»> 

• 
* * 

Con suj ecion à lo aco1·dado en Ja base 
tercera del ~~ ~1nifi ns t•J de la ~sa tnbl ea gene
r~ ! del pat'tiJ?, se . ha constttuitlo, po r me
diO del sufragw untversa l, el siguiente CO· 
rnité republicano fede¡·al: 



COMITÉ DE SEROS. 
Presidenta hooorario, Ramon Cast .. jon; 

Presidenta, !liguel Latorre y . lové; Vice
presit.lente, Antonio Aresté y Estopa; Voca
Jes, Pedro Jové y Vil :i, Pedro Teixidó y Jové, 
José Roigé y Jové, Simeon Aresté y Estopa, 
José Mercadé y Puig, Jaime Lato1·re y Ruca, 
Seeretario. 

Al brigadier .D. Fernanúo Pierrad se le ha 
dadtJ nuevam~nle de alla en el ejércilo. 

Jf 

* * 
ò 

Un lelégrama dtl Paris f~chado el 17, di ce 
que dura siempr~ la balalla del lado de Mary. la 
Tou1·, ,y que parece probable la vicloria para 11os 
fl•anceses. Afi,•de que vi¡¡jeros formdles bablan de 

' una bolalla considerable que luvo ll!gar ayer 16, 
con un g1•an cuarpo del ejérrilo prut~iano, que fué 
recbazado con vigor por Ja ca balle da d·~ la guaJ·
dia. Añàdè què los genHales Bazaine y Frossard 
estan gravemenle bt!ridos. 

Un lelégrama dc Berlin del 16 dice que en 
la bala lla del 14, Bazaine se desonlenó eslraordi
nariamenle, siendo rec~azat.los los franceses basla 
delras de las fortificaciones. Añàdese que el ge
neral L' Admirault inlenl•~ alacar el flanco dere
cho del primer cuerpo, siendo recbazado. 

La forlaleza de Marie ba capilulat.lo, d .. spul's 
de haber srt.lo bombart.leat.la pol' el segundo 
cucrpo de ('jércilo bàvaro. Apodcr·aronse los pru
sianos de 60 cañones y mucbas provisiones. 

Un l!!légmma de Paris del 17, di ce :¡ne el 
combale fué favorable. Íl los frallCIJSeS. Ülro parle 
afi¡1dc lambien que en Gravelolle los franceses 
obluvieron venl¡_¡jas, pero con gnlndes pérdidas. 

Los prusianos a:acaron a Falsburgo, perdicndo 
1.000 bombrcs. 

()icHn do Bel'lio , el17. que la guarnicioo de 
Slrasburgo hizo una solida qnl:l fué re1:bazada, 
perdi(;ndo ruuchos bombres y 3 cañones. 

Nada del inferior. 
PAnls 17 DE AGOSTO.-EI ministro da la ¡;UE.'I'

ra ba declarado a la ramara t¡Ue DO podia, sin 
peligro clal' lodc1s las nolicias de la guerra; que 
cuando las concrrdracioncs se hallen lermioadas, 
dan) nlllicia de los b'!chos decisivos; ha dicho, 
ademàs r¡no los prusianos alacaroo a Falsbu rgo, 
pcr'<l que f u e rou recbazados con pénlit.la de 1500 
hom bres. 

* * 
PARIS 18 DE Acos11o.-El general Bazaine ba 

rP.milido los signienles desracbns: 
,, 17, il las 1 de la lar de. AyE>r dnrilnle Iodo 

el dia lrilbamos ur" b;Jialla con los prn~ianos 
enlr'e J)omr.llurl y Vionville. El em·migo fué re
cbazado. Ucmos pnsado la noche PD las posidnnes 
conquisladas; nos b POliiS òelenido algunas horas 
en el movimienlo para municionarnos complela
mcnt~ . Las lropas cun las cualrs hemos luchado 
son l¡¡s llei pdnei pe Fetledco Car los y del general 
StenmPIZ. 

Ayt'l' 16. Tuvimos un sério combale en Gra
velolle con Vl'nlaja por nuestra parle, pero con 
pérdidas considera blt's. )) 

Nu se tlan mas dt'lallt•s. 
PArtls 18 nE AGosro.-EI ministro de la guer

ra ha dcelarado en la earnara qut: los prnsianos 
ban !'ufriclo «:>normem1•nle, ~obre Iodo el cenlro, 
al procurar nnirse con PI principe real en S. l'rli
hiel, lo cunl no ba podiòo con;t•guir. 1!:1 cuerpo 
de eoraceros blancos ba sid o en teramenle des
lrnido. 

En todo el dia de boy no se hau recibido des-
pachos. 

* * 
P 'RI~ 1!) DE AGOsTo (à las cloce y ci nco db la 

madrngacla )-Un lelé~rama del rua rlel ~Pneral 
fechiHio cl18 pur la noehe, conliPnc los signic'n
les pnPllenores sobre los combales òrl maries. 

El número de los prusianos que han lomat.lo 
parle en el combate ascknde a 150.000. Dos ge
nerales prusianos han muerlo, olros dos han si
do hP rido~ . Asrgúrase que el príncipe Alberlo, 
hermano del rey de Prusia, ha muerlo. 

El general francés Legrand ba muerto lam
bien. 

On balallon del 73 de línea ha destrozado on 
regimiento de lanceros prusianos, lomandole su 
eslandarle. 

La mañana, es dccir, el dia ~ 7, han tenido 
Jugat· alguuos combates de relilguardia, Ct!rca de 
Graval oLie. 

l' Jf 

* * 
Las noticias recibidas!en el lealro de la guer-

ra siguen sieudo conlradiclorias. Los partes de 
Berlin aseguran que la vicloria ba quedado por 
los alemanes. Lo·s despachos de Paris alirman, 
por el contrario, que el rjércilo francés e.s el que 
lriunfa en toda la línea. Lo que bay de posilivo 
hasta abora es que ni unos ni olros ban logrado 
realizar completamenle el plan preconcebido. Los 
franceses, que querian relirarse al camparnPnlo 
de Chalons, se ven en su ma yoria acorraludos 
sobre 1\Jelz y corlados en parle por las divisiones 
enemiga¡:. Los prusianos que despues do baberse 
aporado de Nancy, Toul, Var-le-Duc-e.l-Pout-au
Mousson. pr~Lendian corlar la relirada al enemi
ga, corniéndose bàcia mas abajo de Verdun y 
òcupando, si posible era, a C~alons-sur-1\Jarne, 
no ban llegado a liempo para cerrar enleramenle 
el paso y dar una batit.la general al ejército d~::l 
mariscal Bazaine, cogiendole denlro de la especie 
de herrïldura qne venian aquellos fonnando. Los 
esfuerzos que unos y olros bacen para soslener 
sos posiciones y desalojar al adversario prolongan 
la guerra, convirliendo en una série de cot1bates 
parciales lo que debi~ ser una batalla general. 

Jf 

* * 
De una correspondencia t.le Paris que publica 

un ctdtoga lomclmos lo siguiente: 
ulle ba blado con vari os oficiales beridos del 

cuerpo t.l e 1\J¡¡c-Mabon, y lodos me a~eguran que 
es imposible luchur con la incomparable arlil!erfa 
d··l enemigo, y sobre Iodo con esas ma~ag enor
mes de homhres que avanzan como una muralla 
de hierro 'f que apnnlan con igual tranr¡t.:ilidad 
que si esluvieran Lirando al blanco en un ejarci
cio de fuego. 

El ('jércilo fraocés no sc hace ilusiones respec
to al porYenir. Esla di~pUt'S(O a morir, pero ni 
on solo solclado lit'ne esperanzas del lriunfo; idea 
trisle que le desmoraliza y le pri\'a de la milad 
de sns fuerzas. 

Esla vis1o que el plan de campaüa de Mollke 
con~isle en bloq u Nu· las forlal t>zas francesa~. guar
Dl'Cer la orilla dPrecha t.lcl Rbin con una línea de 
baralla de 400.000 hombres, y avanzar con igual 
núrnt>ro basta Pari ~. pobl¡trion que no pu edc re
sislir ni una ~emana, a causa de la exlensiort del 
perí ruel1 o que ocu pa." 

'f 

* * 
})esparho de origen prusiano t.lel 17.-San-

grienla balalla crn tra cualro cli\'isioncs del•·jér
cilo rran('éil soslenit.la. por los prnsianos al ntan t.lo 
del prlncipe Ft•()Nico Ciu·lo~, porespacio de 12 ho
l'liS Ou . .; gt' lll:'rales prusianos muerlo~ y dos beri
do·; las pérdidas son muy considerables en am
bo~ campos. 

Se duu¡) que el ejéreilo francés pueda cou li- · 
nuar su rnoviruienlo de retirada. 

* * 
- Un dcspacbo dE~ Par·is dice que informrs sériçs 
esliman las pérdidas t.le los pl'llsianos en los Ires 
últimos encuenlros, en ochcnla mil bombn's, y 
Jan p r complelnrnenlc desorganizatlo el cuerpo 
de i•jér·cilo del príncipe F1•derico Cúl'los. 

* * 
El «Dia do ofirial )) un tdégrnma drl grncml 

Bazaine dltit•ndo r¡ue el enemigo h11 sido n•cb,¡za
do y que ha sido bcrido en g!'neral Balnille. Aña
de c¡ue ('D lo récio de la acrion un n•birnienlo dc 
bulanos cargó al èstado mayor generill, qnedan
tfo fuera de combate 20 bombres de la escolla. Y 
que por la noche los prusianos fueron rechazados 
en !oda la línea. 

En el Cuerpo legilalivo, M. GambeUo ha pe
dido eu nombre cl€'1 pueblo de Paris juccf's para 
juzgar a los culpables de desòrdenes. 1\J. Julio 
Favre pide que se descnbl'a el origen de los pla
nes anlioalriólicos. 

Un lelé~rama de Paris del 18 lrasmile olro 
del general Bazaine en el cual dice, qne ba dado 
una batalla al Pjércilo prusiano enlre Doncourt y 
Tbionville; que el enPmigo fué rechazado por la 
nocbe y que sus posiciones fueron lomadas. Di
cese que alacaron el pl'Íncipe Federico Carlos y 
el general Steinmelz. 

Jf 

* * 
S? babl.a aeerca de u.na conferencia que el 

embeJador trances en ·Madnd ha. celebradl) con el 
general Prim. 

* * 
Un periódico de Tarragona ela ta nolicia de 

haber sido ase!linado en Pla de Cabra, D. Andrés 
Baldrich bermano del general del mismo apellido. 

Gacetillas. 

Higiene pública, Llamamos la atencion 
del alcalde acerca de la ne.cesidad imperiosa de evi
tar las pestilentes elltanaciones qué E!xhala Ja balsa 
formada delJajo llei puente, cuyas corrompidas aguas 
son un verdadero peligro para la salud. 

Este grave mal puede remediarse con facilid ad 
renovando diariamente las aguas por medio de una 
zanja, abierta en la parle inferior basta desembocar 
en el rio, al paso que el agua de!.tinada a la renovar 
cion de la balsa podria conducirse à dicho punto por 
Ja parte de la carrelern paralela a los Campos Eliseos, 
pasando al pié del último pUuauo situado al fado iz
quierrlo del Segre cerca del puenle. 

Como se vé la oper&cion es sencillísima y de 
poco coste 

Otra te pego. Ya no es solo i.n(alible 
Pio IX: ya ha aparecido otro afor:unado mortal so
bre cnya cabe:.~a dPrrama tambien sus !lones el Espí
ritu Santo·, no sabemos si en figura de paloma, de 
ganso ó calabaza, que la Ogura no hace al caso. 

Y no hay que tomarlo a hrom&, porqne Lo Vo.:r 
de Lénda Gatdfica lo afirma con ls mayor gravedad 
exelamando &non arranque do entusiasmo re>Jiista: 

-La Inquisicion es buena, narlic poede dudar 
de su perfecta legalidad ni de sus oxcelentes y pro
vechosos resultado~; pero apPsar de todo no se esla· 
blecerà, aun cuando triunfe nuestra causa, Gporque 
asi lo ha asegnrado un personoje ilu,~tre cuya pal¡¡
bra, 1•or se1· 1·eal, no puede quedar desmentida.& 

Mnlòs liem pos ha escogido el colega carlista pa
ra hacer in{alibles a los royes. 

1Vaya un rapazl Ayer tarde se hollaban 
en la banqueta unos cuanlos pi lluolos haeiendo figu
r~s de barro. 

Un amigo nues\ ro, que a la sazon pasaba por 
alli, se detuvo anta los chicos dtciénlloles: 

- ¿Qué hacei•, muchacho.>? 
-~ada, seiior-conlcsJó uno con aire de peri-

llan-es.Jamos fabrica nd o la corona que falta para el 
coronamiento deL edi{icio. 

Inutil es decir que tan picaresca contestaciCln nos 
hizo mocha gracia. 

Ni se arrepienten ni se enmiendan. 
Allà va una nnles{rP.citu de mansetf umbre evangélica 
y da caridad crisrinna, tal como suelen practicarlas 
las genres do sol:toJ. 

El cura dc Ll ard ecans , don Ramon Cosialls, el 
mismo que ya en el a1ïo pasndo so negó a dar se
pultura al cadaver lle llit:.\ n:ria por no haber recibido 
nnlicipadnmenle el importe de ~ u s dercchos, aca ba 
lle llevar su nudacin y su o!:'adía h a~ la el c:xlremo da 
diri¡¡irsc n los fleles, nwn ife~J:indules que elmalrimc~ 
nio civil no es rnas que nn c·tncubinalo vergonzoso y 
crimin~1l, cuyos hijos ha bra n de ser considerados co
mo ilegirimos, y huzados como herejes del seno de 
la iglesia que los redwt.a y ¡Jnnlemaliza negàndoles 
su au~ili o y pri1àndolcs de sepult ura en el dia de la 
mucne. Asi nos lo participan en carta que tenemos 
a la visia. 

¿Y no habrà medio dc reprimir la conducta de
senfrenada de los que do tal suerte uhidan sus de
beres, convirtiendo el ttlmplo en ~irio Je propnganda 
subversiva conlra las leyes de la nacion? 

' 
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Obsequios. Esta noohe el partido repnbli
cano festeja con una serenaf:l a los ciudadanos Caste
jon, Rubioly Camí, felicitàndoles por su Íl!liz regre
so a esta oapital. 

Otra al puesto. Parece que Ja empresa de 
los campos ha rescindido el contrato con la tiple (?) 
señorita Olaso. 

Descanse en paz. Anteayer falleció en esta 
capital nuestro queridísimo y apreciable amigo don 
Salvador Fuster y Arnaldo, uuo de los mas 11rdientes 
y distinguidos liberales, que militaban en el partído 
monluquico de Lérida. 

Acompañamos a la familia del flnado en su justo 
dolor. 

CIRCULO RGPUBLIGANO. 

Se invita à los sócios del casino 
que deseen concut·rit· a la recepcion 
de los emigt·ados que llcgatl en el tren 
del mediodia, se sirvan rèunirse à la 
una en punto en el local del mismo, 
para it· en comitiva a la Estacion. 

Lérida 20 de Agosto de 1870.-El 
Presidenle, Alberlo Camps.-El Secre
tario, Enrique lbañez. 

HISTORIA 
DE LAS 

GERMANÍAS DE VALENCIA 
y 

breve reseña del levantamiento republicano de 1&&9 , 
POR 

MANUEL FERN!NDEZ UERRERO, 
precedido do un prólogo 

DE 

ROQUE BARCIA. 
Obra de gran interés para todos los am~ntes de 

las glorias de la Democracia esp:tñola. -Forma un 
tomo en 4.", de 268 paginas, il11strado o;on dos boní
tas laminas y encuadernado en rúslica con una cu
Lierta de color. Su precio 6 rs. 

Se halla de venta eu casa de su Editor, Gabriel 
Diaz y compañia, Calvario, 8, duplicada, Madrid, y 
en las principales librerias de España. . 

Los pedidos se serviran a vuelta de cúrreo, stem
pre que se acompa.ñe el imt>Orle .en &ellos ~~ fran
queo ó letras de facrl cobro. THmbton se haran roba
jas proporcionales en los pedidos de alguna consi
deracion. 

EL ESCLAVO BLANCO. 
Poema original de F. Flores y Garcia, con un 

prólogo de Fernando Garrido.-Véndese en las prin
cipales librerias de Madrid y pro\incias y en la ad
ministracinn de la Histm·ia de las clases trabajado
ras al precio de 4 reales ejemplar en toda España, 
franc() de porte. 

Los pedidos se haràn dirigién~ose a su autor, en 
la admini~tracion citada, Salud, 14, principal izquier
da, Madrid. Pago anticipada. 

JUSTICIA AL MÉRITO. 

Despues de haber gastada en vano una impor
tante fortuna para aliviMme dd los terribiles y croni. 
cos dolores reumaticos, muscnlares, nerviosos, goto
sos, etc., que como es notorio en la córte, desde 
mucho; años me teni~n litera:mente doblada y bal
dado; con el desconocido prodrgro o balsamo para 
uso ester ior, prepara 10 en Alemania por el célebre 
doctor Isaac Kroosw, v cou la leche de ciertas al
mendras que cada cua i puede prepa·rar por si mis
mo cz¿ya.s rer.etas é i1J.StrtLcciones tengo, en menos 
de un mes me hallo perfectamente curado. 

Madrid, calle del Caballero dc Gracia. Abogado, 
Luis Bertékm'J, orofesor de ciencias é id10mas. 9-20 

El dia 28 del presente mes 
y hora de las 40 de la tnatiana y medíante sabasla 
extrajudicial, se venderàn à voluntad de su dueñ•> 
las fiocAS siguientes: 

Una pieza de tierra en el término y huerta de esta 
ciudad, partida de Balafia de Santa Fé de estension 
cinco joroales y meJio poco mas ó menos: con mas 
una torre con su era y herenal radica nie en la mis1na. 

Una pieza de tierra en el término y huerta de esta 
misma ciuclad y partida de Moncat.la en el paraje lla
mado tambien Pià de Gualola plantada de v1ña y àrbo
les frutales de cabitla cuatro jornnles y me.lin. 

Otro pieza de tierra si ta en el término y huerta de 
esta ciudad y partida d~ Gampredó, plantada de oli
vos dll cabida unos caatro jornales y meJio. 

Un:~ casa sita en e;;ta ciudad parroquia de S11nta 
Maria Mag•l dlena, calle de Bafart serialada con el mí
meru tres: otra casa sita en la calla de la Parra seña
lada de núm 39: otra casa sita en la misma parroquia 
de MQgdalena, c&lle de S. Gil en el paraje llamado de 
la Co:.ta. 

El remate tendrà lugar en el despacho del Nola
ria de esta ciud1d D. Tgnacio Sol, plaza de la Consti
tucion núm. 21, segundo derecha, en el que estaràn 
de monifiesto dese! e las nue ve à las doce ~e la mdñan11. 
y a contar desde él dia 4 '·el pliego de oondiciones y 
titulos do propier!acl de las espre~adas 6ncas. El precio 
del remate porlra pagarle en 40 plazos. Lérida ·1 O de 
Agosto de 4870. 4 

AVISO AL PUBLICO. 
Desde el L 0 de Agosto para comodid3d de los 

viajerns, los carruajes que hacen el servicio en com
Lirt~cion cie los ferro-c<~rriles de Zaragoza a Pam
ploOil y Barcelona para Agramunt, Artesa, Poos y 
Trernp, saldran para dichos puntos a la lle5ada del 
primer tren de Barcelona y del tren que llega a las 4 
de la tarde de Lérida. 

cARRnms mx~mns. ' 
PRIMER CARRU ~JE. 

I• e 

~ 

Salidas de Horaa. Salidas de Ilo ras. 

Tàrrega ....• . 1 Tardo. Tarrega .. .•. 4 Tarde. 
Agramunt . ... 3 » Agrnm unl. .. 6 I) 

Artesa .. ..... 5 » Artesa . ... .. 40 » 
Pons ........ » » s. Salvadó .. I) » 
s. Si!lvadó ... » » Tremp ... .. » » 
Tremr1 ...... » » Pons ....... 40 t'iocbe. 

Salidas de Uoras. Salidu de ; Uoru. 

Ma-
Agramunt.... 6 ilona. Tremp . . . . . 2 Maiíaoa. 

» » » S. Salvadó.. 5 » 
» ~ D Artesa ...... 11 » 
» D » Agramunt... 1 Tarde. 
I) )) I) )) )) I) 

» » » Pons. . . . . . . 9 Maiíaoa 

ADVERTENClA.-Los señores viajeros que sal
dran de Tremp, Pons y de los demàs puntos de la 
línea llegaran a Barcelona ó Lérida en el mismo dia. 
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IMPORTANTE PARA LOS ENFERMOS. 

D. José Mauri y Puig Médico-Cirujauo y Den
tista, ha llegado a esla Ciudad, y participa al pú
blico; quèddspues de una larga espcrrencia de veiuLe 
y sers a.òos de practica en su carTera; ha leuido un 
admirable acrerlo en la curacion de todas las enfer
medades ell general: 

Cura con notable facilidad y sin oper·acjon las 
lupias, y con so especial mélodo las fielms iuLermi
tenles, tercianas y cuarlauas; los males de los pe
chos, las llagds de lodas clases; los fiujos por invele· 
rados que sean taolo del hombre como de la mujer; 
el mismo aplica bragueros y cora las hernias vulgo 
t~·encats. 

Cura igualmenles las enfermedades de los niños 
y mujeres; las histéricas, nerviosas, reumalieas, go
tosas, secretas, etc. 

Evtrae tambien como a dentista, las muelas y 
raices; limpa la deolaolura, cura en siele dias las ca
ries y el dolor en un minuto. 

Asisle el memorado facullalivo, a los partos, a. 
lodas horas a:lmile cuantas consuiLas y visilas se 
ofretcan; tanlo en su casa, como à domicilio del 
enferro o. 

A los pueblos comarcanos siernpre que sea lla
mado, visitara y practicara coanlas operaciones re
clame la ~ie.nci~ ante los señorcs r~cultativos que 
gusten as:sLir a tales aclos, à prcc10s convencio
nales 

Dicho facultativo es considerada, y estima mocbo 
ñ los pobres; vive en Lérida, calle del Carmen nú
mero !4, piso 1. • 

ADVERTEN~IA. :>1 Jl il ob 

A los que no sean susceptibles de curacion se les 
dirà con toda la franqueza que le caracteriza par• 
que no gasten inulilmenle. 8 

LA RAZON 
RSVISTA SEMANAL. 

lA 

ÓRG!NO DB LOS MATBRIALlSTAS DE ZAUGOZ!. 

Esta interesante revista, dedicada a la defebsa de 
lasi leas materialistas y rer!actada por los mèjores 
adalides de esta; ideas, tan to nacionales como extran• 
jeras, vera la luz pública à principios de Juli o pr&xi ... 
mo, en taW11ño fólío mayor; siendo los precios dt 
suscricion en Esparia el trimestre 4 rs, en el extrao; 
jero el semestre 20 it.l. 

Se suscribe en la im prenia de este periódico.. b 

LA FEDERACION ESP AÑOLA, 
REVISTA REPUBLICANA FEDERAL. 

I_gualdad--Fraternidad --J uslicia--Reptiblica federal universàl 

I 
Emancipacion completa de las clasa'l trabajadoras. 

Precios de suscricion. 
Un número semanal de ocho p:íginas 8 reale:4 

el trimestre en proviocias, siendo el pago siempre 
adelantado. 

Bases de la 'Pt~blicaaion. 

uLa Federacion Espariola,o se pubtir:arà semanal
mente con la cooperacion de los hom bres mas impor
tantec; del partido republicana federal. 

Contendrà doce columnas de lectura y cuatro pa
ginas de biografiàs en forma de folletin, propias para 
encnadernar. 

Corresponsal en esta oiudad Enrique Ibaíiez, Ma
yor, 60. 

INTERESANT~ PARA LA SALUD. 
En vista de la acegtacion qud han tenido, tanto 

p~r el pú~lico de e~ta capital como por los pneblos 
ctrcunvecrnos, las aguas sul(u1·osas de Estadilla. 
se ha ordenada de tal modo este servieio, que las re
mesas de botellas lacradas que sucesivamente se va- · 
yan veriflcando duranto la presente temporada , sean 
en número proporcionada à las que v3yan necesitan
do los con$umidores; veriflcàndose dichas remesas 
en cortos intér·valos para tenerlct mas recien salida 
del manantial y evitar la ev~poracion de los gases 
que contiene. Los resultados pràcticos que han espe
rimentarlo cuantos han hecho uso de aquellas por el 
cort~ período de quin?e dias, hablan muy alto de las 
proptedades de las mtsmas por la gran c:¡ntidad de 
az~fre que conlienen, por cuya razon ha dispertado 
el rnterés rle cuantas personas sufren afecciones cu
tàneas •. como .h ~rpes y otras; sirvienr!o adem:\s para 
corregtr los vrcros de la sangre Esta aoua medicinal 
r~comendada por varios facult:ttivos de gran nola: 
bten puede compa rarse con la del estai.Jiecimiento Je 
la Puda de Mo~oserrat, que tanlo crédito ha merecido 
por sus buenos resultados. 

Se vende en el comercio Je los Sres, Pinell y 
Llata, ant!'s del Sr. Boix, Pórticos Altos al módico 
precio de real y modio botella . ' 
D. Sisenando. 

CAMPOS ELISEOS. 
Funcion para hoy domingo.-A las 8 eo punto 

de la noche.-La comedia en 3 actos EL PRlMO Y 
EL RELICARlO. Dando Ilo con un divertida un de 
fiesta.-Entrada general 2 rs.-Sillas de 1.• 2 rs. 
-ld. de 2.a 1 real. 

NoTA.-Si el maltiempo impidiese egecutar la fun
cion en los Campos, tend ra lugar en el Teatro; en 
este caso los palcos se espenderào à 20 rs. uno. 

LÉRIDA.-!MPRBr!TA DB Josa SoL :ll nuo. 


