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El ministro de la Gobernacion ha 
dirigido a los gobemadores de las pro
vincias una circular detallando nue
vos dis tri tos electoral es, y' a j uzgar 
por tales prepat·ativos, es de pt·esumir 
.que no se haga esperar mucho tiempo 
la convor.alol'ia para la que ya esta 
autorizado el mismu señor ministro. 

La campaña debe, pues, empezar 
de un dia a otro, y es preciso cunfesar 
que en esta provincia se presenta hajo 
unos auspicios muy poco lisonjeros 
para que la emision del suf•·agio_ sea. el 
reflejo fiel y exacto de las asptracw
nes del pais. 

Y decimos eslo, porque siendo la 
diputacion provincial y los ay~n~a
mientos los llamados por la ley a In
fluir de una manera muy directa en 
las operaciones electorales, no pode
mos ver nosotros una garantia de im
par·cialidad en la procedencia y modo 
de ser de aquellas corpo1·aciones. 

¿Con qu~ critei'io ha de juzp¡;ar las 
reclamaciones y protextas una diputa
cian p1·ovincial que debe su existencia 
a un gr·ande abuso de autoridad, pro
tegiJ.o por la fuet·za de las bayonetas? 
¿Qué imparcialidad ha de esperarse, 
para la con~eccion ~e. los padrones y 
demas lrabaJOS pl'ehmmares, de aque
llos ayuntamientos que, nombr·ados 
prime•·o gubernat1vamente, se legali
zaron despues por medio de una~ 
elecciones que no tienen nombre m 
ejemplo? 

Los hombres que, dominados por 
un deseo vehemente de figurar, los 
bombres que, extr·aviados por un vé~
tigo irresistible de imponf'rse al mum
cipio y la pt·ovincia, no vacilaron en 
lanzarse violentamente, coolt'a toda 
razon y toda ley, sobre los pues tos ofi
ciales, cuyas puertas les cereara la 
volunlad sobeeana del pueblo; los 
hombres que no tuvieron reparo ni di
ficultad alguna en recibir de los ba
tallones del gobierno el apoyo que .P~l' 
su falta de popularidad y de prestiglO 
no hallaron en la opinion dal país, no 
pueden inspirar hoy con fianza, y dan, 
por el contrario, derecho a suponer 
que haran esfuerzos inauditos para 
repetir sus hazañas y conservar por 

cualquier medio lo que en franca y 
noble lid han de perdet' ir¡•emisible
mente. 

El señor Gobernador civil que tan 
celoso se muestra de las libe1·tades pú
blicas y tan amante de los derechos 
individuales ¿cree que con tales ante
cedentes puede practicarse bien el su
fragio universal? 

Nosotros no podemos someternos 
en este punto al criterio de una dipu
tacion intrusa que, si. podia tolerarse 
durante el pedodo excepciOnal en que 
la voluntad de un manda.rin se sobre
pone a las leyes, debió desaparecer al 
restablecimiento de las gar&.ntías cons
titucionales y boy, des pues de la am
nistia, no puede conservarse sin me
noscabar derechos legítimrmenLe ad
qui•·idos a la sombra de varias dispo
siciones elevadas a ley por las Córtes 
constituyentes. 

La actual diputacion de Lérida fué 
nombrada pol' el gobeenador en reem
plazo de la que él mismo destiluyeea, 
y una corpoeacion asi constituïda no 
puede set' legal, ni pueden, en conse
cuencia, ser legales sus acuerdos. 

No tratamos de concitar los animos 
contra la corporacion provincial, pero 
es en alto g1·ado sensible que un cuer
po de tal manera constituidojuzgue de 
los actos mas graves y transcendenta
les de la provincia, apruebe y anule 
aclas electorales, fije los presupuestos, 
rija la ben~ficencia y ejecute los aetos 
que mas directamente se relacionau 
con la vida moral, con el bienestal' y 
la prosperidad de los pueblos. 

El señoe Ochoa demostraria ser 
una autoeidad tan justa, liberal y de
moct·atica, como nosotros le supone
mos, si llamara sobre eslo la atcncion 
del gobiemo, indicandole a la vez la 
conveniencia de que la actual diputa
cion no ejerza por mas tiempo s us fun 
ciones, siquiera soa para evitar el des
dichado espectaculo, el singular con
tt·aste, de que se practique el sufragio 
universal a la vista y con la intorven
cion de corporaciones nombradas de 
real órden. 

Posible es que antes de verificarse 
las elecciones sobrevengan aconteci
mientos importantes que cambien por 
completo la faz política de España; 

pero de todos modos conviene que no 
estemos desprevenidos y preparemos 
nuestras fuerzas pat·a impedir que se 
bastar~ee la ley y continue la repre
sentacwn popular en manos de los que 
nos la arrebataron de la manera mas 
inícua. 

Tiempo es ya que cese la arbilra
riedad y el escàndalo y de que la ley 
y el derecho no sucumban ante la per
versidad y la in triga. 

f ~ I 
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LA CIRCULAR DE RIVERO. I hi 

Por acuerdo del Consejo de Minis
tros debia publicarse por el Sr. Rivero 
una circular en que se ocupase de 
los acontecirnientos, en lo que pueden 
afectar al ór·den público. Esta circular 
e~a esperada con impaciencia, y si 
bten los elementos contrarius a la Ji
berlad habian podido fundar en ella 
ilusorias esperanzas de hacer entrar 
al gobierno en una marcha de resis
tenc~a. desatentada é irnprudente, su 
apartmon debe habt~r venido à desva
necer todas las ilegítimas esperanzas 
que. abrigaban los partidos reaccio
narws. 

En èfecto; nada mas sobrío, nada 
mas inofensiva que la indicada circu
la!'. Si no debiese ser considerada mas 
que poe lo que dice, seria para nos.o
tros un documento sin importpncia. 
Si la tiene en los momentos actuales, 
es en nuestro concepto porque en cir
cunstancia·s supremas, cualquier frase, 
cualquier declaracion por· insignifican
te que parezca adquiere verdade1·o in
terés, porque viene a representar la 
política del ministei'Ío. Bajo ese con
cepto y examinando la cit·cular del 
81'. Rivero en lo que dice y en lo que 
calla, yemos que el ministro toma pre
testo de la insur1·eccion cadista para 
hacerse cargo de los graves y exlraor
dinarios aconlecimientos que agi tan a 
la nacion vecina, pcl'o con es te motivo, 
si bien recomienda el órdcn y de
clai'a que su firme é inva'riable propó
sito es acatar· y mantener ilesa la auto
ridad de las Córtes soberanas, velar por 
la independencia nacional, respetar y 
hacer r·espetar la Constitucion y las le
yes de la patria y poner en fin a salvo 
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de todo peligro las grandes conquistas 
revolucionarias, conurvando incólumes 
las libertades púhlicas y _los dereckos i?t
dividuales, Jas declarac10nes de la etr
cular se limitan a esto, sin añadir en 
manea·a alguna referencia la mas re
mota a la monarquia de ilusion que 
podriamos tenw en España, sin dar 
como supuestos peligros que no existen, 
de parte de partidos dignos y respela
bles, y guardandose muy bien de ha
cer manifestaciqn alguna en contra de 
la bandera que acaso maña11a el mis
mo gobierno se vera obligado a abra
zar s1 ha de ser consecuente con su ' 
grito revolucionario. 

&to nos prueba palpablemente que 
por mas que el gobierno bable de 
mantenerse libre de toda influencia es
traña ba adoptado en esta ocasion la 
política mas pa·udente y precavida, es
perando para pron"41)Clar s~ opinion a 
que se veap a}go mas claros en el porve
nir los destJnos de Europa. 

Sea como f1,.1efee y pucstp que estp 
es lo mejor que podíamos esper~r del 
gobierno del general Pr·im, felicitémo
nos por esta actitud, que defraudanpo 
totalmentc las esperanzas de los ene
migos de la revolucion, nos hace cq
nocer que los destinos de España pue
den aun sin graves contlictos inclinar
se por el camino de la república y de 
la Jib~I'lqd. 

),.Qs pru;iódiaQS rÇ.aqeionarios de todos 
mati ces ~s ta o . f\}rio~,Qf:l con la proclamacion 
de l~t re~~~li«;.a en Fraqcia, y \Odos bacen 
esfuepos ,.de Íl]geoio par,a 

1
ptrs4adir a SUS 

suscrJtores y acaso p,ara convencerse eJJos 
mismos de que esta institl.lcion es de efí
mera duracion y no puede consolidarse. La 
Epoca publica algunas reseñas en que exa
mina las opiniones que en este concepto 
vierteo :;us colegas, pero titme buen cuidado 
de no citar mas que a los mas decidida
mente adversarios de todo progreso; resul
taodo qQe segun opinion unanime de El 
Pais, El Diario Español, El Tiempo, el 
Eco de .E~paña, La Epoca y La Politica 
la república francesa no puede en manera 
alguna contrarestar el irresistible empuje 
de los hulanos de Prusia. 

Pero en cambio estos mismos órganos 
de la opinion ..... reaccionaria, no paran 
un puntJ de hacer aspavientos y exortar al 
gohierno a que no se dl'je arnstrar por el 
•:urso de los sucesos., revelaodo con su insis
tencia que en realidad dao :í la vecina re
pública mucha mayor importaocia de la 
que se esfuerzan en aparentar. 

Todos estos periódicos Jamentan pro
fundamente que antes de los actuales con
flictos no se haya coronado el ed~ficio po
ni en do en practica por completo la consti
tucion monarquica y alguno de ellos soñan
do ya con resistencías heroicas en pró de Ja 
reaccíon, esci ta al gobierno recordando el 
a.ño ·1848 y diciendo que el que boy repi
Ltese aquellos actos salvando la monarquía, 
se h;nia acreedgr al aprecio de todas las 
pers o 11 as honmdas. 

Dejémosles con sus ilusiones de conver·
tir· a Prim ~n otro Narvaez, y sil'va estopa
ra persua~ht·nos mas y mas de la inmensa 
trast:ettdencia del cambio verificado en 
Franeia an te el cua\ Liemblan sin escepcion 
todos los conset·vadores, mas seguros aun de 
su derrota al contemplar la calma inaltera-

AQUI ESTOY. 

ble con que el partido rèpúblicano presencia 
los acontecimientos aguardando que llegue 
su hora. 

... 
* * 

Parece que los generales unionistas, se-
gun dicen los periodicos de Madrid, se han 
prAsentado al ministro de la guerra ma
nifestando la actitud q.ue tomorian segun las 
diversas circunstancias en que se encuentra 
Europa. 

Nosotros creíamos que al director de un 
arma no le oorrespondia en la España con 
honra otra actitud que la de acatar y com
plir fielmente los mandatos del gobierno en 
Lugar de 1mpooerle condiC(iones que tal vez 
encierren una amenaza mas ó menos encu
bierta; pero por lo visto nos babíamos equi
vocado y continuamos todavia en aquetlus 
felicfls tiempos en que los c'/lafarotes qpje
ren disponer a su capricho de la suerte y 
los destinos de la patria. 

'lo 

* * 
El comité republicano federal de esta 

ciudad ha acordado unanima,meote felecitar 
por sí y en nomb1·e de los demas de la pro
vincia al gobierno de la república francesa. 

... 
* * 

Por los periodicos que de diferentes pnn-
tos de España recibimos, vemos que las 
autoridades continuan tm todas partes ar
mandose basta los dientes y desplegandu 
uu aparato bélico que sorprende y síembra 
la in.q~ietud y la zozi1bra entre las gentes 
sencilJ.as que no pueden explicarse la ~a~on 
de ser de semejantes precaucione&, 

~Iientras los descamisados, los incendia
rios, 'los óea'iagogos, reeomendomos la sen
satez y la córdura' y esperamos con sereni
dad y·calma el desenlllce de los aconteci
!DÍentos que boy preocupàn Ja atencion del 
010ndo, parece que los bombres de órden se 
proponen tener en jaque al país con sus 
ridículos alardes de fuerza. 

He aquí un contl'aste que explica lo que 
puede en los presupuestívoros el instinto de 
conservacion. 

* ** La Discusion refiere en los siguientes 
términos algunos de~alles de la manifesta
cian celebrada en Madrid, 

«Ayer se llevó a cabo en medio del órden mas 
perfecta y del mas indescriptible entusiasmo, la anun
ciada manifestacion republicana, à la cual asistieron 
mas de 20.000 cihdadanos. 

Partió del monumento del 2 de Mayo, segun se 
habia anonciado, dirigiéndose por la calle de Alcala, 
Poerta del Sol y calle Mayor a la plaza de Oriente, 
en donde el Sr. Ca¡¡telar proounció breves y elocuen
tes palabras pintando Jos males del imperio, y salu
dando con sentidas frases a la República francesa, 
que fueron muy aplaudidas por el numeroso con
curso. 

Un republicano francés dió gracias a los republi
c&nos españole;; en nombre de sus hermanos y com
patriota&. 

De6-pues el Sr. Figueras pronunció con vigorosa 
acento algunas palabras, dando por terminada la 
manifestacion y encargando se disolviese con el ma
yor órden, como así en afecto se bizo. 

-Ayer dió el partido republicana de Madrid otra 
nueva prueba de su sensatez y cordura. 

Poeblo qne de tal manera sabe ejercitar sus dere
cgos, aun los mas difíciles, como son el de manifes
tacion y reunion, no cabe duda que est~ perfecta
mante preparada para la República.o 

* * 
Tambien La República Federal dice lo 

siguiente a propósilo de la manifestacíon. 
«Lo:; p&riódicos de ayer noche, al hablar de Ja 

magnifica manifestacion republicana, variau entre 
i.OOO y 5,000 manifestantes. Debian ser muy cor
tas de vista las persouas encargdas de contar los 
incidentes. Para rectificar su opinion, podrian diri
girse a alguna persona, muy acostumbrada à contar 
bombres, que desde un balcon del ministerio de la 
Guerra, ase&taba sos ge mel os sobre aquella mages
tuosa y ordenada muehedumbre. 

1Có11e se conoce las aficiones fantiguasl Cuando 
la manifestacion pasó ayer por delante del ministerio 
de la Goberna:~ion, pudo el pueblo de Madrid obser
var la eomplacencia con que el señor Rivero contem
plaba aquel magnifico acto; paro cuando mas mani
testó su agrado fué al pasar la bandera de su antiguo 
periódico La Discusion, que le foé como presentada, 
aunque sin duda debió indisponerse, porque le vimos 
retirarse del balcon, aunque despues reapareCJó. No 

"les estraño: el muchisimo trabajo que exige el das pa· 
eho de .so departamento obliga a S. E. a continuas 
flaquezas. 

* * 
Con sujecion a lo acordado en la base 

tercera del manifiesto de IJt Asamb~ea gene
ral del partida, se han constituido, por me
dio del sufragio unifersal, los siguientes co
mités republicano federal. 

Comité de Torrelameo, I "L 

Presidenta, Cari os Puig y Feliu.-Vice-presi
dente, José Cases Escoer.-Vocales, Manuel Malet y 
Prats, Lorenzo Pascual y Escudé, Jaime Arrufat y 
Cases.-Secretario, José Miranda. 

Comité de Tef'mens. 1 • ' 

Pre~idente honoraria, Antonio Timoneda,-Pre • 
sidente efectiva, Juan Escolà y Palau. -Vocales, 
Jaime Esteve, Pedro Allisen, Francisco Felip, Anta
nio Banós, Joan S¡¡lvany, Ant.qnio Mota.-Secreta· 
rio, Joan Escola. 

V ariedades. 

~ES~ÑA CR{)NOLÚQICA 
de los ®gmas, Molatrlas, s~·mónicos tlSóS a in

venciónes comert;iales con que la íglesia roma
na ha denigrada la pt,tra doctrina e-vangélica 
de Jesús para dommar la humanidad y vif}ir 
mundanalmente los saduceos del Vaticana é hi
pócritas satélites del papismo 1·omano. 

SIGLOS. AÑOS. 

-----
I 
li 

.JII 

IV 

v 

' I 

VI 

VII 

» 
» 

!20 

29~ 

328 

370 

373 

354 

400 

403 

407 

550 

592 

594 

606 

609 

6~0 

670 

DOGHAS, IDOLOTRIAS É INVENCIONES. 

--------------
Pura la doctrina evangéliea. 
Uso ~e~ agua beodita por los mismos 

cr1s1tanos. 
ldem de sencillos allares sin imà

genes. 
Idem de candelas y looes en el tem

plo. 
Prtmeros cenobitas en Oriente, vi

viendo en comun y alimentàndo
~e con so propio trabajo. 

Or1ge~ ~el cul~o a .llis imag~nes por 
Bas1.ho de Cesarea y Gregorio 
Naownceno. 

Primeros osos del incensario inlro
ducido por los neófilos, dei cere
monial paganico. 

Primer em bri on de la misa, cantada 
en latin. 

Primeras oraciones rogando por los 
muertos. 

Uso de signos al aire en forma de 
cruz, ó sean las bendiciones. 

lnvencion ~e Paul i no Nola en Cam
pania, y Uso de las cam'panas en 
los templos. 

Invencion del aceite bendito para 
uso en la Estrema-uncion. 

Id. de la del Purgatorio, por el Papa 
Gregorio, llamado el Grande. 

Id. de la invoc¡¡cion de Maria y 
San tos. 

Primacia. del obispo de ~oma, por 
el asestno emperador Phocas. 

Collo pública à Maria, por el Papa 
Bonifacio VI. 

Invooacion de los àngeles y de los 
santos, establecida detiuitivamen· 
te como canon eclesillslico. 

Definitiva precepto de celebrar la 
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misa en latin, por el Papa Vite· 
llino. 

Precepto y oso de besarle los pies al 

e PI apda.fi . . . d I . . o to e mttvo a to as as tmagenes, 
por el segunrlo Coociliolde Nicea. 

Id. a Ja Cruz y à las reliquias. 
lnstitucion de la misa rez11da. 
El uso del incienso, obligatorio ya 

en todas las ceremonias, por el 
Papa Leon III 

Fiesta de la Asuncion de Maria, por 
el Concilio de Magnncia. 

Idem, de todos los Santos, por el 
Papa Gregorio IV. 

La transubstanciacion y llamado sa
crificio de la misa, aparecen en 
los escritos de Pascasio Radberto. 

La canonizacion de los llamados 
santos, por el Papa Adriano Il. 

La fiesta de los difuntos, por Odi-
lon, abad de Cluny. 

lnvencion de la Cuaresma. 
Id. del bautismo de las campa nas. 
Introduccion del canoa en la misa. 
ld. de las saolas peregrinaciones. 
Creacion del colegio de cardenales, 

por el Papa Nicolas li. 
Institucion del celibato clerical, por 

el Papa Gregorio VIT. 
Declaracion por el mismo. sobre la 

infalibilidad de la Iglesia. 
lnvencion de las indulgencias ple

narias, por ei ,Papa Urbano Il. 
Introduccion de las indolgencias 

no plenarias. 
Primeros indicios de ser inmaculada 

la Concepcion de Maria, entre los 
canóoigos de Lion, cuya idea 
combate San Bernardo. 

Descubrimiento ó inveocion de los 
siete Sacramentos de la Iglesia, 
por Pedro Lombardo. 

Inven~o del tribunal de la Fé ó In
quisicion por el Concilio de Ve
rona. 

ldem de las Dispeosas. 
Introduccion definitiva de la confe

sion auricular, por el Concilio de 
Letran. 

La transuustancion se convierte "/a 
en ca non de la lglesia, por el mts
mo Concilio auteriar. 

Definitiva uso de las Dispensas. 
Introduccion del rosaria, por fray 

Domingo de Guzman. 
Queda establecida la elevacion y 

adoracion de la hostia, por el Pa
pa Inocencio III. 

Se introduce el uso de la campanilla 
en la misa, por el Papa G-rego
río IX. 

Se instituye la fiesta del Corpus 
Cbristi, y la del Sagrado corazon, 
por el Papa Urbano lV. 

La procesion del Sacra mento, é ins
titucion del Ave-Maria. 

Supresion de dar el caliz en la comu
nion, decretada por el Concilio 
de Nicea. 

Ser superior la autoridad del Con
cilio ecuméoico ó general, a la del 
Papa por los Concilios de Pisa, 
Constanza y Basilea. 

Introdoccion definitiva como articu
lo de fé, y apertura oficial del 
Purgatorio, por el Concilio de 
Florencia. 

La tradicion es equiparada y teoida 
en igual valor canónico, como el 
Evangelio y la palabra de Dios, 
por el Concilio de Trento. 

Canonizaciou por el mismo de los 
libros apócrifos referentes ala Es
critura. 

Declaracion como dogma y misterio 
de fé, ser inmaculada la con
cepcion de Maria, por el Papa 
Pio IX, de célebre recordacion. 

Queda doclarodo in(aliólc al Popa 
Pio IX, y sos socerores en el 
obispado de Roma, por el gene
ral ecoménico y supradivino Con
cilio, actualmente reunida en la 
misma por el jesuilismo ultra
montano, con la ayoda del Espí
ritu-Santa, únicamente en enanto 
a lo del cielo, y con 13 de los fu
siles cbassepot de Luis Napoleon 
Bonaparte, en lo tocante a la tier
ra. Amen. 

Por las exactas citas cronológicas que preceden, 
conocerà y vera (si esta en el uso de la razon) aun el 
mas miope ó papista cristiano, que ninguna de los 
dogmas, usos y ceremonias referidas son evangelicas, 
ni mucbo menos apostólicas, y que nada de ello ab
solutamente està conforme, ni con la p11labra y ense
ñanza de Jesucristo ni con la doctrina y ejemplo de 
sos verdaderos dicípulos. 

Correspondeocia particular del AOUI ESTOY. 

Castellsera 7 Setiembre de 1870. 

Ciudadano director del AQVI Esrov; al lle
gar a nosolros Ja noticia de la proclamacion de 
Ja república en Erancia, se reunió el Comité, 
Circulo republicano y demas republicanos de 
este pueblo v en masa recorrimos todas las 
calles al son ·de la Marsellesa, y los gritos de 
viva Francia republicana y Francia libre é in
dependiente fueron repelidos por todos noso
tros con un entusiasmo indescriptible. 

Salud y República federal. 

R. TORRENS. 

Se da gran importancia a los telégramas ci
frados que se ban recibido en el minislerio de 
Estado de los represenlanles de Paris y Viena. 

Hablase de negociaciooes con las polencias 
neutral es al objeto de inlet·poner su intarvencion. 

.. 
* te 

El señot· Olózaga dice con fecha 6: El Diario 
ofictal publica un dflícnlo diciendo que la Frau
cia no ha hecho .mas que quila1· un peligro para 
la salvacion de la palria, aboliendo la dinastia; 
repitieodo que el gobierno t!S un gobierno de 
defensa nacional contra el estrangero. Como úni
ca noticia de la guerra, dice que el .enemigo se 
aproxima cada vez mas a Paris, que la repúbli
ca l;la sido aciamada con t'nlusiasmo en touo el 
lerrilorio. 

El príncipe imperial ba llegado a Douvr.-. .. 
* * 

En la reunion de la comision permanente de 
las Córtes, declaró el gobierno que no tenia ean
didato, y que annque Jo tuviera no Jo presentaria 
basta aclararse la situacion de Europa. 

.. 
* * 

Viclor flugo ha llegado à Paris y se le ba 
hecho una gran ovacion. 

El ala deracha de los prusianos hc\llase a 4 30 
kilómelros de Paris y el ala izquierda ba llega
do a Dijon, dirigiénJose a Lion. 

Paris se balla en completo eslado de defensa. 
El enemigo oculta su marcha; pero avanza 

si empre. 
El rumor de mediacion de las poteucias toma 

insistencia. 
ltalia, lnglaterra y América manifiestan sos 

simpatías. 

* * 
Los prusianos dicen que lienen 50 generales 

prisionerús. 
En una circular de Jolio Favre a los agen

tes diplomaticos en el eslranjero, se dice que 
la república francesa desea la paz; pero añade: 
«si Prusia se decide à continuar la guerra, bare
mos nueslro deber basta la muerle, no cediendo 
una pulgada de terrilorio." 

El ((Diari o de San Pelersbu rgo di ce que la 
Rusia se prepara à emplear lodos sus csfoerzos 
para localizar la guerra y oblener la paz. 

.. 
* * 

La Gaceta publica un decreto eslinguiendo 
los colegios de misione1·os eslablecidos en Bermeo, 
Zarauz, San l\lillan y Ruiz de Peras. 

* * 
Los Estados·Unidos han reconúcido à la repú

blica ft·ancesa. 

3. 

Reina viva agilacion en llalia: Roma especial
menle se balla amenazada. 

Los siliadores de Slraburgo ban hecho ona 
salida afortunada, 

Segon lelégrama, Bazaine resiste lodavio. 
No se ha confirmado la rendicion de Melz. 

... 
* * 

. La prensa . r~publicana y el direclorio repa
bhcano han fehcttado al gobierno de la república 
francesa. 

• 
* * 

La bandera italiana oodea va en las provin
cias pontificias t'Dlre Orle y AéquapPodenle. Se 
asegora que los italianos ya ban ocupado a Roma. 

... 
* * 

Un parle telegrafico de Lóndres confirma qne 
en una salida herba por los siliados de Eslras
burgo han quetlado muertos 8.000 prusianos. 

.. 
* * 

Laon se ha negado a abrir sos puertas a los 
pru~ianos, quit'nes han am~nazado con el bom
bardeo en el caso de que persisla en so negativa. .. 

* * 
Un telègrama lrasmitido dtsde Madrid à las 

seis de la tat·de del dia 8 dice asi: 
ccEo este momento lermina la manifeslacion 

repnblica.na.qne se ha dis~elto fren te de la pnerla 
de los prmCipes del palacto de Oriente. 

• A su frenle iba la minoria republicana de las 
Cortes; el 11ellor Castelar pronuoció on discorso 
y el señor Figoeras dijo que tal vez en breve 
podria el parlido repoNicano ayndar à Francia 
con al~o mas que con sos simpalias. 

Mucho orden. • 
... 

* * 
Los periódi<'os de Barcelona inserlan un telé

s.rama de ~~adrid dicie~do que bay gran agita
ClOU republtrana en ltaha y confit·mando Ja muer
le de Mac-Mabon. 

... 
* * 

. . ~aris 8 de Setiemb1·e.-EI en~migo adelanla, 
d~vltltdo en tres cuerpos; el primero ha llegado à 
Stssonne. 

Se ba desmentido la moerte de Mac-Mabon. 
El coerpo diplomàrico eslà deliberando sobre 

la manera de emplear ona mediation cornuo· si 
llega à un acuPrdo, salúra iomediatamenle p~ra 
el cuarlel general del rey Guillermo. 

Parece posible un armislicio. 
... 

* * 
Paris 9 Seliembre.-EJ gobierno ba dirigido 

una proclama a la Franda dir.iendo que para re
gularizar la siluacion convoca para el 16 de Oc
tubre los coiP~ios ell'ctorales, a fio de elegir una 
camara constituyenle, la que se compondra de 
750 miembros. 

Ayer un periódico de Marsella publicó una 
provocacion a la guerra civil. El poeblo qnemó 
el periódico. 

Gacetillas. 

Ni la calle de la amargura. Las ace
ras de la calle de la Esterería se encuentrao en un 
estado tan lamentable que no es posible transitar por 
aquel punto sin bacer piruetas y ejercicios gimnas
ticos que por.en en grande aprieto à los desgraciados 
transeuntes. 

Si el muoicipio conservàra algun piquillo de las 
cuantios.as sumas que invirtió en plantar arbolitos y 
en utilizar los seruicios de los tl'abajadores mayo
res de 'lieinticinco años, le suplicuríamos que hicie
ra desaparecer los baches que tan lo abundau en Ja 
referida calle; pero desi~timos de semejant& propó
sito, no sea que se nos diga que pedimos (uera de 
tiempo y que no ba llegado toda via la época oportuna 
para practicar cierta clase de trabajos. 

¿Entiendes, Fabio, lo que voy diciendo? 

, 



4. 

En la estacion. Adios qoeritlo ¿de dóode 
vien es? 

-De Barcelona. 
-¿Huyendo de la fiebre amarilla? 
-No; de la cólera-gaminde. 
Festejos. El dia en que se recibió en esta 

capitdl la agradable oueva de la caida del imperio, los 
balcones del casino 11 amado oCírculo republicana fe
deral, aparecieron empavesados é ilnmina•los, des
tacàodo~e sobre uo fondo encarnada una inscripcion 
qo~ en gruesos caracteres decia: 

aEl imperio ha ·muerto. ¡ Vit~a la Fl'ancia re
publicana!» 

Al dia &iguieote y para solemnizar igualmente la 
fausta noticia de la proclamaciou de la B.epública 
continuaran los adornos y luminarias , celebràndose 
por la noche nn suntuoso baile que dió en lo~ sal ones 
del casino la Juventud republicana. 

Pérdida sensible. El viernes fué condu
cido :i. la última morada el cadaver del que fué 
nuestro qucrido amigo y ardiente correligionario 
Joan José Simo. 

El comité r11publicano y un número considerable 
de correligionarios y amigos del m9logrado Simó 
acompañ11ron al feretro basta el punto llamado de la 
l1edia luna, en donde se despidió el tluelo. 

Respetando la voluntad y las creencias del fi nado, 
el entierro se ' 'erificó sin intervencion de la iglesia, 
abriendo la marcha uo estandarte con la ioscripcion 
timor aL pobre, y cerrandola la brillants banda po
pular que contrlbuyó a aumenlar la fúnebra solemni
dad del acto. 

La familia de Simo ha perditlo un huen esposo y 
un escelente padre, nosotros un buen amigo y el 
partido republicana un entusiasta partidario de su 
causa. 

Aplazamiento. La fancion que boy debia 
verificar en el teatro el célebre y apla1.1dipo presti
digitador español, D. Fructuosa Canonja, no tendra 
Jugar ha>ta el próximo jueves, segun programa que 
oportunamente insertaremos. 

Ma vale tarde que nunca. La abun
dancta de materiales no nos ha permitido manifestar 
basta boy; que al ausentarse de esta capital la señori
ia Gilly nos rogó muy encarecidamente que hiciera
mos púLiica su prufunda gratitud por las repetidas 
pruebas de considef!lcion y aprecio que ha recibido 
de los leridanos. 

Con afecto, la seúoríta Gilly conservarà sin duda 
alguna un grato recuerdo del púLiico que de una 
mauera tan elocuente la ha distinguido premiando 
con flores y coronas y entusiastas ovaciones su habi
lidad y su talen to, y el pública de Lérida conservarà 
tambieo un recuerdo no menos grato de tan símpati
ca y excelente actriz. 

JUSTI CIA AL MERITO. 
Despues de haber gastada en vano una impor

tanle fortuna para alividrme de los lerribil~s y cron i. 
cos dolares reumaticos, rousculares, nerviosos, golo
sos, el c., que como es notaria en la córte, desde 
mucbos años me tenian lileralmenle doblado y bal
dada; con el d~sconocido prod1g10~o balsamo para 
uso esterior, pupara.ta en Ale1nania por el célebre 
doctor Isaac Kroosw, y con la leche de ciertas al
mendras que cada cual puede preparar pm· si mis
ma wyas rer.etas é instrnccianes tengo, en menos 
de un mes me ballo perfeclamente curado. 

Madrid, calle del Caballero de Gracia. Abogado, 
Luis Be1·tékm.•1 . nrofesor de ciencias é idiomas. 1 ~ 

El dia 1.8 del presente mes 
y D?ediaute otra subasta extra judicial por no haber 
temdo lugar la señalaJa para el dia 28 de Agosta úl
tima, se venderan a voluntad de su dueño lus fincas 
siguientes bajo eltipo que acada una se consigna: 

1.a Una pieza de tierra en el término y huerta de 
esta Ciudad partida de Balafia de Santa Fé pe es
tensiou ci nco jornales y medio poco mas ó me nos: 
con mas une torre con su Era y herenal radicants en 
la misma. Tipo 8000 peseta~. 

2,' Una pieza da tierra en el término y huerta de 
esta mismll Ciudad y pertida de Moucada en el para
ge llamado tambien Pla de Gualda. plantada Je viña 
y arboles frntales de cabiJa 4 jorn eles y medio¡ Tipo 
~ ,500 pese tas. 

3.• Otra pieza de tierra eo el término y huerta 
de esla Ciudad y partida de Cumpredo plantada de 
oli vos; de ca bid a unos 4jornales y medio: Tipo 2000 
pesetas. 

4.• Una casa sita en esta Ciudad parroquia de 
Santa Maria Magdalena Calle de Bafart señalada de 
n. 0 3: Tipo 6000 pesetas. 

5.• Otra casa, si ta en la mis ma Ciudad, calle de 
la Parra señalarla de n. 0 39 Tipo 3,750 pesetas. 

6.• Otra casa n. o 45 sí ta en la migma Ciudad par
roquia de Magdalena, Calle de S. Gil en el parage 
llamado de la Costa: Tipo 1250 peselas, 

El remale tendra lo~ar en el despacho del Nota
ria de esta Ciudad D, Iguacio Sol, Plaza de la Consti
tucion n. 0 2~ segundo derecha, en el que estarà de 
manifieslo desde las 9 a las 4 2 de la mañana el plie
go de condiciones y titulos do propiedad. El precio 
liquido del rem.1te podr:i. pagarse en 4 O plazos. 2-3 

LOS PROLETARIOS. 
NO VELA FfLOSÓFICO-SOCIAL ORIGINAL DE 

FRANCISCO CÓRDOVA Y LOPEZ. 

LIDRO PRIMERO. 

Los Abandonada$. 
El hombre que cometa un delito està enfermo. 

La ley que le ha enfermado debe t:urarlo g<~rantizan
do ellibre ejorcicio de sus fuorzas intelectuale:; físi-

1 

cas y marales. Cnando, en vez de curar la enferme· 
dad la empeora la LBY, o o el hombre, es el responsa
ble del CRIMRN. 

Es te hb ro primera de Los Proletarias, cuya im
portancia no es p•>sible desconocer se vende en la 
casa del autor calle de la Com¡¡dre, núm. 35, coarto 
2.0 izquierda, Madrid, quien lo remitir~ franco de 
porLe al que lo ptda, acompañanJo cuatro reales 
en sellos de franqueo ó librauza de fàcil cobro. 

AGENCIA DE NEGOCIOS. 
GASPAR RUBIOL abre de nuevo su despacho 

en la calle Mayor de esta ciudad núm. 27, ofrecien
do sus servicios a los ayuntamientos, corporaciones 
y personas que le honren con su confianza. 

IMPORTANTE PARA LOS ENFERMOS. 
D. José Mauri y Puig MPdico-Cirujano y Den

tista, ba llegada a es1a Ciudad, y participa al pú
blico; quedespues de una farga espcriencia de veinle 
y seis años de practica en su carrera; ha tenido un 
admirable acierlo en Ja curacion de lodas las enfer
medades en general: 

Cura con notable facilidad y sin operacion las 
Jopias, y con su especial mélodo las tiebres intermi
lentes, tercianas y cuarlaoas; los males de los pe
chos, las llagds de lodas clases; los Oujos pot· invele
rados que se;m taulo del hombre como de la mujer; 
el mismo aplica bragueros y cora Jas hernias vulgo 
trencats. 

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

Evlrae tambien como a dentista, las muelas y 
raices¡ limpa la deolddura. cura en siete dias las ca
ries y el dolor en un minuto. 

Asisle el memorada facullativo, a los parlos, à 
todas horas admile cuantas coosultas y visitas se 
ofrezcan; laolo en su casa, como à domicilio del 
enfermo. 

A los pueblos comarcanos siempre que sea lla
mado, visitara y practicara cuantas operaciones re
clame la ciencia ante los señorcs facullativos que 
gusten as:slir à tales aclos, à prccios convencio
nales 

Dicbo facuhalivo es considerada, y estima mucho a los pobres; vive en Lérida, calle del Càrmen nú
mero 24, piso t.• 

ADVERTENClA. 
A los que no sean susceptibles de curacion se les 

dirà con toda la franqueza que le caracteriza para 
que no gasten inutilmente. 12 

PIANO. 
Se vende uno de mesa en huen estada, que se 

cedera económicamente.-Daràn razon en la im
prenta de esta periódico. 

HISTORIA L\ 
' •• us q 

CL.lSBS TB.ABA.l.I.DOB.A.S, 
dc •u• progresos ! Lnsrormaoiones ecooomicas, ooci1les 1 politicas, desdc los tiempos mu remotos b .. t• nuestroo diu con Iu blogroliu de suo groodes bombres, de ous béroeo 

1 martirql DIU f4rnOSOS. 

ISCAITJ. T DIDICÀO.l 1. 

TODOS LOS AMANTES DEL PROGRESO 
POR 

FERNANDO GARRIDO, 
precedida de un prólogo 

E:: l'I;X:XX....:X <:> O.A..S'X'" E:X.....A.~. 

-~-
PARTE MATERIAL DE LA PUBLICACION 

La Historia de las cLases tt·abajadaras constara 
de un tomo en fólio, Cada semana se repartira un 
~uaderno de 8 e~.lr~gas 1l pliegos cada uno, acampa
nado de un pcr10dtco de doce columnas de lectura amena é instructiva titulada 

BOLETIN DE L.4S CLA.SES TRABAJADORAS, 
impresa en ti p~ peque1~0, COnsagrada {l fa propogan· 
da tle las doctrtnas soetalas, a dar cuenta a los traba
jadores españoles de los progresos de las asociaciones 
cooperativas de la Europa y América, y de I os ade
lantos que en todas las esferas de la vida intelecual, 
económica y polltica r ;alicen en las naciones civili
zadas las clases tral>ajadoras. De este modo los sus
ritores recibiran no ocno pliegos de lectura en cada 
cuaderno, sino nueve, por el ínfimo precio de 

DOS REALES 
en toda España, franco de parle. 

El primer cuaderno contendra cuatro pliegos, el prospecto y el primer número del cBoletin de las clases trabajadoras, todo por 

UN REAL DE VELLON. 
Con la última entrega repartirernos una elegante cubierta de papel de color para el tomo. 
Las suscriciones se barào en las princincpales li

b~erias de Madrid y ~e. las provincias, y dirigiéndose d1rectamenle al Admtmstrador de la Historia de Las 
clases trabajadoras, D. Joan Gil, calle de la Salud, 
núm. 14, cuarto principal izquierda, en Madrid, re
mitiendo al menos el importe de cuatro cuadernos en 
sellos, libranzas de correos ú 01ro medio de fàcil cobro. 

Se ~uscribe en Lérida, en el Establecimiento de José Solé hijo. 

BACON DE VERULAltiiO. 
ESTUDIOS DE MORAL Y DE POLÍTICA 

troducidoa 

POR ARCADIO RODA. 

Se vende a 13 rs. en la libreria de Sol é hijo. 

IDSTORIA 
DE LAS 

GERMANÍAS DE VALENCIA 
y • 

breve reseña del levantamiento republicana de 1869 , 
POR 

MANUEL FERNANDEZ UERRERO, 
precedi~o de un prólogo 

DE 

ROQUE BARCIA. 
Obra de gran interés para todos los amantes de 

las glorias de la Democracia española.-Forma un 
tomo en 4. •, de 268 paginas, ilustrado con dos bo ni
tas laminas y encuadernado en rústica con una cn
Liel'ta òe color. Su precio 6 rs. 

Se balla de venta en casa de sn Editor, Gabriel 
Diaz y C?m~añia, ~alv~rio, 8, duplicada, Madrid, y en las pr1nc1pales hbrertas de España. 

Los pedidos se serviran :i. vuelta de correo, siem
pre que se acompañe el importe en sellos de fran
queo ó letras da faeil cobro. Tambien se haran reba
jas proporcionales en los pedidos de alguna consideracion. 

LÉRIDA.-!IIIPRBNTA DB Jostl SoL t! uuo. 


