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·PROCLAMA DE LA CONVRNCION NACIONAL FRANCESA. 

En las cir·cunstancias actuales juz
gamos muy oportuna dar a conocer a 
nuestros lectores el siguiente docu
men lo que ha publicada La Discusion, 
y que rcpro~.u~iran sin d.uda alguna 
todos los perwdwos r·epublwanos. · 

Di ce así: 
«La Coovencion nacional al pueblo 

francés. 
Franceses: 

Tan gr·ande es la desdicha de un pueblo 
que. se ha irnpuesto t•eyes, que no puede sa
cudrr su yugo sin vet·se obligado a luchar 
con los tirétnos extt·anjeros. 

Apenas hubísteis proclamado vuestra so
berania, el empet•ador y el rey de Pl'Usia se. 
~rmaron contt·a vosotros. ff·,y qu~ habei::. 
aclamado la Repúl.>lica, todos los déspotas 
han resuelto vucstt·a ruioa. Los que uo os 
han pr·ovocado ya a la guerra, no contem
porizau acaso con vosotros mas qua con el 
propósito de engañaros à mansalva. Es muy 
cierto que la Francia libt•e debe luchar sola 
contr'a la Europa esclava: Pues bieo, la Fran
cía tt·iunfara si tiene firmeza y constancia 
pat•a ello Los pueblos son mas fuertes que 
los ejér·citos. L\)s que combatieron para de
fend er su iodepend encia, fuet·on siempre 
vencedores. Recordad si no las revoluciones 
de Suiza, de Holonda y de los Estados
Uniclos. 

Las naciones libres hallan recursos en 
los trances supremos. Roma, t•educida al ca
pitolio, se levanta mas terrible. Ved lo que 
habeis hecho vosotros mismos cuando los 
prusianos hollaron vuestro tetoritol'io. Siem · 
pre el entusiasmo de la liiJertad triunfa del 
número; la fot·tuna favorece al audaz y la 
victoria al valet·oso. ¡A. vuestro tes;ttmonio 
apelamos venc:edores de ~larathon, de Sala
mina y de Gemmappes! Hé aquí ¡oh jóven 
República! tus modelos y el presagio de tus 
victol'ias. A tí estaba r·eservado o(recer al 
univer·so el mas sorprendente espectàculo. 
Nunca agitó a la humanidad ni se vió aute 
elu·ibunal de la guerra causa tan levantada. 
No se tt•a ta del intcr·és de un dia, sino del 
de muchos siglos; ni de la libertad de un 
pueblo. sino de la de todos. 

Fr·ancès, que la f;l.ra ndeza de estas ideas 
inflame tu valor. Pulveri?.a à los tiranos an
tes que volver a ser esclavo. ¡Esclavo! ..... 
¡Qué! ¿Habrà todavía reyes que se nutran 
con tu ot·o, con tus sudores, r.on tu saogre? 
¿HaLr·à parlamentos implacables que dis
pongan à su gusto de tu fot•tuna y de tu vi
da? ¿Un clero fanatico que diezme tus cose-
0has~ ¿Una nobleza insolente que te insulte 

con su orgullo? ¿Te seràn arrebatadas la 
igualdad santa, la sagrada libertad, con tan
to esfuer·zo conquistadas? ¿Ser:i desmembra
do ese hermoso imperio, berencia de tus 
antepasados? ¡Qué! ¿No mas patria, no mas 
fr·anceses ..... y la generacion presente seda 
I~ destinad~ a sufrir e~e cúmulo de ignomi
ma? ¿Tendl'la que enroJecer de ve¡•güt:mza a 
los ojos de la Europa y de la posteridad? .... 
No: J esa parecerernos J e la tierr·a ó permanece
remos ft•:foceses é iudependíentes. Adelaote, 
pues: àrmense por la patria todos los verda
cleros repub~icaoos; cambiense en rayos de 
.guerra el hterro y el acero, y en navíos 
nuesti'OS bosques; conviértase la Francia en 
un c¡¡mpamento y la nacion en un ejército. 

0 Hje el artesano su taller, suspenda el 
comercianta sus especulaciones, po1·que es 
mas indispensable adquirir la libertad que 
las riquezas. Queden en los camcos los 
I.Jrazu::;- puraru~u~~ n~c~:sarru::.-; pu~::> a L~~ Ut:' 

cultivat• nuestras tierras debemos rescatar
las Avergüéucense lus que han dejado sus 
banderas de ver marchilos sus lauros. ~far
che el jóven' sobre to do, a la defensa de la 
República, pues es justo que combata antes 
que el padre de familia . 

Y vosott·as, tiernas madres, esposas sen
sibles, jóvenrs francesas, lejos de retener en 
vuestros brazos à vuestros hij os, vuestros 
maridos, vuestros hermanos, excitaries à vo
lar à la victoria. No van a combatir por un 
déspota, sino por vosotras, por vuestros hi
jos, por vuestros bogares ... En vez de llorar 
por su marcha, entonad, como las esparta
nas, canto3 de alegria, y mientras esperais 
su regreso. preparadles por vuestras manos 
sus vestidos y tejedles coronas. 

Arnot' de la patria, de la libertad de la 
gloria, pasiones cooservadot·as de las Repú
blic~s. fuentes de heroismo y de vi1·tud, 
¡embargad las al mas! ... J uremos todos sobt·e 
el sepulct·o de nuestros padres y la cuna de 
nu est ros hij os; jure mos por las víctimas del 
1 O de Agosto, pot' los huesos de nuestros 
hermauos, todavía desparramados en los 
campos, jut•emos vengarles 6 perecer cotno 
ell os. 

En cuanto a vosoll·os, hombres opulentos 
que, mas egoistas que republicanos, no de
seais mas que el reposo, ayudadnos à venr.er 
para conseguir pr·onto la paz. Si debilitados 
pot• la ociosidad no podeis soporta¡· las fa
tigas de la guer ra, abt·id vuestras arcas a la 
indigencia y presentad defnnsot·es que ha 
gao vuestt·as veces Mientras qne vuestros 
hermanos tr'iunfaban en Bélgica y en los Al
pes, y desafiando la nieve, "el hambre y la 
muerte, salvaban montañas y escalaban ba
luat•tes, vosotros dormias en los brazJs de 
la m0licie. &Y podreis acaso negar vuest1·o 
óbolo~ ¿Serà el dinero mas precioso que la 

sangre? ... Si vuestro civismo no os lleva a 
hacer sacrificias, que al menos os obligue à 
ello vuestro interés Pensad que vurstras 
propie.dades y vuestra seguridad drpenden 
dél éxtto. de la guerra. La libertat1 no put>de 
perecer sm que la fortuna pública sea des
truida y la Fr·ancia aniquilada. Si el ene
migo llega a triunfar, ¡desgt·aciados de los 
que hayau cometido alguna falta para con 
la pati'Ja! Hombt·es ricos, cumplid los debe
res que 'os impone, si quereis que a su vez 
sea generosa con vosotl'os. l\Iuchai veees 
aparece como víctima el que rehusó se'r jus· 
to. Sean cuales fueren vuestras opiniooes, 
~uestra causa ~s comun: todos somos pasa
JP.ros en el navw de la Revolucion; lanzado 
esta a las olas, es preciso que llegue à 
puerto 6 que se haga trizas. Nadie encon
tral'à bo1lsa en el naufragio. Ray un solo re
curso para la comun salvacion, y con!;iste en 
\jUt:i "I« l:&JD~.I VV&&-'t' ... "'""'" ...av avv v•- ,.._._ ...... ..,..,. ---

81'Íja en un poderoso jigante, que de pié, 
frente a las naciooes, coja con brazo ester
minadur la segur nacional, y paseàndola por 
la tierra y por los mares destruya los ejér
citos y las escuadras. 

Sociedades populares, baluartes de la 
revoluciun, vosotras que engendrasteis la 
libert&d y que velais al lado de su cuua, 
dadla defensores: con vuestros discursos, 
con vuestros ejemplos, iniciad un gran mo
vimiento, elevando las almas al mas súblime 
grado de entusiasmo. 

Guerreros, que à la voz de la p~ctria acu· 
dís à los campamentos; inútil es que inten
tenternos excitar vuestro valor. Como fran
ceses y republicaoos. abrigais en vu~stros 
pechos el honor y la bravut·a. Pero os en
cornendamos en nombre de la públi1~a sal
vacion la obediencia :i vuestros jefes y la 
mas exacta disciplina. Sin disciplina 110 hay 
ejérl'ito, no hay victorias, el valor es inútil 
y el númet·o de nada sirve: la diseiplina 
vale por todo, pero nada puede reemplazarla. 

Vosotros, vencedor·es de Valrny, de Spire 
y del Ar·gonne, ¿permitir·eis que perezc::t la 

·patria, que ya una vez haheis salvado? No, 
vosotros vencereis a esas nuevas fal:wges 
que vomita el Nvrte, y rl lnglés sed venci
do tambien en los mar·es, teatro de su pu
jaoza. Bravos marinos, corred à los navíos 
de la t•epública. Las tropas de mar, anima
dàs delmismo ar·d iente patr•iotismo que los 
soldados de tierra, dehen como estos mar
char de victot·ia en victor·ia. Desembar·aza
òas de una nobleza infarm, son invencibles. 
Mat·ina Uel'cante, bajo elt•einado del despo
tismo que te sujetaba a toda cl:lse de humi· 
llaciones, tuvisteis uu Juan Bart, un Do
quesoe, un l)uguay Tr·ouin; ¿qné no hnnis 
reinando la igualdad? No fies los combates 
navales à la explosion del rañon. El hombre 
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libre, cuando se vé at..do, debe batirse con 
furor. Por eso nues tros granaderos se apo
d~ran a la bayooeta de las baterías e~'.:misas, 
y se ha visto :i húsares franc~ses p•.:ltar a ca
ballo sobre Jas murallas. Alh, ~ues, por tu 
parte, Jànzate el abordaje bacha ~n mano. 
Perezcan a tus golpes esos fieros lOSUiar·es, 
déspotas del Océano; . . 

!larineros, ~flld:!.íJos, s1 la emulac10n os 
:tnima, iguales 'triuofos. corouaran vu~stros 
esfuerzos. Si sois venctdos, la Ft·ancta se 
conv('rtir:i en irrision de las nacion~s y en 
presa de los tira nos. ¿Ve is :i s us fero~td Vtn
cedores precipitarse sobre ella, ultraJando •.• 
degollando ... y sin encontra¡· número sufi
cieute d~ víctimas con que aplacar los manes 
de Capeto1 .. Al reflejo del incendio de París, 
coutemplad ('SOS cadalsos levaotados pur la 
vêngauza, à cuyas g~¡¡das ~ooducen los ver
du gos a vuestros am1gos y a vu~t:.tl"os berma
nos. Vuestra derrota cubre la uerra de luto 
y de lagrimas: Ja libertad buye de estas co
marcas cousternadas, y se desvanece la es
peranza del género burnauo. Mucho despues 
de vuest1·a muerte vendran multiLUd de tles
gra<;iados a agitar' las cadenas de la servi
dumbre ~obre vuestras tumbas y à insultar 
VU('stros restos. Por el contrario, si veuceis, 
hundirànse los tira~os, los pueLlos se abra
zara o y, avergouzados de s us pa sa dos er
ror~s. apagaran para siempre la antorcha de 
la guPrra, y aclamandoos los salvad~re~ de 
la patria, los fundadores de la Repubhra, 
los regeneradores del un i verso, os tlenar:í de 
recompensas esta nacion francesa, que todo 
lo debera a vuestro valor y a vuestro entu
siasmo. 

En cuanto a vosotros, los que murais ~n 
el campo del honor, vuestra glo•·ia ser:i in
marcesible. La patl'ia reconocida tomara 
vut-stras familias hajo su protec~ion, grabara 
vuest•·os nombres sobre acero, los esculoi•·:í, 
_,.. .... '-',4uV&t v IU'-JV& 'fU\.Uc:IJ,d.U t:;i:)l;llt.Y-" oL""' 
frootispicio del gran monumento de la lihef· · 
tad del muodo. A.l Jeerlos, diran las geoer:i
ciones venideras: <(Esos son los héroes fran 
ceses que rompierun las cadenas del género 
bumano y que trazaron las huellas dP. nues . 
tra felicidad antes que viésemos la luz.» 

¡Oh francia afortunada! tales son los al tos 
destioqs que aote tí se levantan. Léjos de 
asombrarte por su grandeza~ recórrelos con 
heroismo; haz que Ja historia no h2ll1: en sus 
fastos mJda parecido à tus triunfos. Ofusca 
con ~llos las glorias de Jas Repúblicas de 
Gr:ec1a y Roma .. Realiza en uu año, hajo el 
rPwado de la hbrrtad, lo que no pudiste 
llevar a cabo en catorce siglos, hajo la tira
nia de los reyes. Hable el estrangero de tu 
República con admiracion y dd ciudadano 
francés con respeto. 

Por lo que :i oosotros atañe, firmes en el 
curuplimiento de nuest•·o encargo, prome 
ternos dar ejemplo de civismo, de valor de 
desint~re~. Imitaremos, si es meneste~. a 
f'SQ$ senadores •·omanos, que esperaran Ja 
muer te st·ntados en s us sill as cur·ules. Se os 
uice que es tamos divididos; no lo creais. Si 
hay d1ver$en.ci~ en nuestras opioiooe::;, rei
na la unanJnudad en ouestros sentimiP.ntos. 
Si bi~n uiscrepamos en los meJios, nos diri
gimns al m\smo fin. Nuestras deliberaciones 
so t.l acalora_d.as, ~er·dad e~; pero quién no se 
amma al Ulscut~r tan grandes intereses? En 
tal rnomento, ~~amor al bien nos conmueve 
pero una vez promulgado el decreto, cesa el 
Lumulto, y queda la ley en pié. 

Puebl.o, confia eu tus representantes. 
Cualesqme1·a que furrenlos acontecimientos 
lu('har:ín con fortaleza contra la suerte y Jo~ 
bombre~. N_unca transigiran en tu nombre 
con la t1ran1a. Cuando nos constituimos en 
Convencion, creí mos ojr a la voz de la patri a 

AQUI ESTOY. 

que nos decia: «Dadme la libertarl_., a!'egu
rad mi felicidad futura aun a r.;osta de mi 
tranquilidad presente. Si para dejar de ser 
esclava es preciso vencer a lr.t Europa, con
tra ella lucbaré: pero, sobr'~ todo, por gran
des que sean mis sacrificios .. mis fatigêis, mis 
peli gros, no me deis la p az definitiva sino 
con Ja mas completa iod ependencia.)) 

¡Oh, p:itria! Nosot.ros hemos oido ese 
lenguaje sublime; qur¿da impreso en nues
tros corazones; serv;,rà de norma a nuestra 
conducta, y tú te ~"Jalvaras. 

farís 25 de fe'brero de ~ 793, año segon
do de la RepúbFwa francesa.-Dnbois-Crau
eé, pres«Jente~ Prieur de Ja Ma rne; P. Cbon· 
dieu; Sec~oot.e; Puyraveau; Malarmé; S J. 
Cbarlier; J. Julien, secretario.)) 

N ut>stro corresponsal de Cervera, ciuda
dano J uan Estany, nos escribe que el comi
té de aquella ciudad habia acordado felici
ta•· al gobierno de la república francesa, y 
que tod•JS los republicaoos Je la comarca se 
ballan poseidos del mas ardiente entusiasmo 
y dispuastos à seguir la lín~a de conducta 
que trace el Directorio del partido ó el co
mité provincial. ,. 

* * 
Al dar cuenta, en uno de nuestros ante

riores números, de la constitucion del nue
vó comité republicano federal de Tremp, se 
padeció el el'ror de omitir el nombra del vi
cepresidente del mismo, ciudadano F ran
cisco Laboria. ,. 

* * 
La gran trasformacion europea es in

minente. 
El déspota aleman es el instrumento in-

ltl"u·\c:u .. ;.a.nt_o tfo In I"O~Dn.::uu:ti";nn ~o lnc I'nohlnc:. 

Cuando la fuer·za se sobrepóne al dere
cho, fas leyes eternas del progreso restable
cen el equilibrio. 

.El último dia de la fuerza se acerca. 
La República francesa crece en vigor. 

. El poder temporal sucumbe. y la Repú
blica asoma en el pais de GHibaldi y de 
!lazzini. 

El trono portugués vacila. 
. ~I pueblo español, decidido por la Re

pubhca, confunde con el peso de su opinion 
à los reaccional'ios progr·esistas. 

El movimiento universal nos llama a la 
federacion latina. 

No desoiga.mos la voz del progreso. 
La República y solo lA República debe 

salvarnos. 
L~ República y solo la República es la 

solucJOn que z·eclaman el interés de la líber· 
tad y de la justícia. 

Adelante; no vacilemos. 
Orden y entusiasmo. 1 r 
.El momento se acerca. 

* * 
La ~ren.sa oficial ú oficiosa del déspota 

de P•·us1a nte~a à un gobierno, na cid o en las 
calles de Pam, el de1·echo de negociar en 
nombre de Fr·ancia. 

Con efecto, un gobierno aclamado por la 
voluntad sober~na de todo un pueblo no 
puede ser considerada tan legitimo y legal 
como. aque~Jos poderes públicos que deben 
su exJstenCJ.a al capricho de un rey. 

He agm la absurda teoria que profesan 
los enem1gos de la razon y de los derecbos 
del pueblo. ,. 

* * 
Los monàrquico-demócratas estan locos 

de alegría con la esperanza de que el rey 

Guillermo reduzca a ceoizas la república 
francesa y venga a traernos paz y a arreglar 
nuestros asuntos, poniéndonos hajo el cetr() 
paternal de un monarca de derecho divinil. 

Despues de esto no es posible poner en 
duda el liberalismo y los democràticos sen
timientos de esas gantes que tienen el pa
triotismo en el estómago. 

* * 
Parece que el ayuntamiento de Barcelona 

ha elevado una exposicion al gobierno soli
citando que el preEidio de aquella capital 
sea trasladado :i Cervera. 

Por nuestra parte creemos que Ja idea 
es oportuna, toda vez que la universidad de 
Cervera, que boy no sirve para nada, podria 
converti1·se, sin grandes .sacrificio~, en una 
excelente casa de correccion. 

,. 
* * 

Se dice que el señor Rivero debe salir 
en breve para los baños de !rehena y que 
durante su ausencia se encargar:i del minis· 
terio de la gobernacion el heróico don Pra
xedes. 

Posible es que estac; idas y venidas obe
dezcan al pensamiento de que el gran elector 
Sagasta, mas grande que Posada Herrera, 
lleve la batuta en las elecciones que se pre
paran. 

Si nuestra presuncion fuese cierta, feli· 
citamos à los escamoteadores de antaño. 

* * 
Son curiosas las esperanzas heterogenas 

que han engendrado los sucesos de la guerra 
actual. 

Los absolutistas piensan que el rey Gui
llermn và à establecer eu Francia al Conde 
de Chambqrd y como complemento su ter·so 
Señor dominada :í. España. 

Los alfonsistas al oir hablar de monar
quía de derecho divino, creen que nadie ha 
de ser de la voluntad de Bismark mas que el 
niño Alfonso. 

~speran los mo.ntpt!nsieristas que rJel 
capr1cho d~ la Pr·us1a tan solo puede resul
tar favorec~da la. raza J.e Orleans y que por 
tanto Espana sena cedida en feudo a Cain 
Segundo. 

Por su parte los demócrata-monarquicos 
se p¡·ometen que la A.lemania vencedora ad
judique el pueblo español al mas ambicioso 
de sns príncipes, sometiéndose de antemano 
à una eleccion ya recaiga en Federico Car
los de Prusia, Leopoldo Holrenzollern ó Luis 
de Baviera . 
. Finalmente l?s republicanos, que l1emos 

v1sto en pocos d1as cae1· à dos soLeranos de 
lo~ que m3s repr~sentaban .la opinion, y que 
m1ramos cstablec1da y en v1as de consolidat·
se y obtener· una paz honrosa a la RPpública 
Íl'ancesa, espe1·amos con fundamento una 
~ueva er·a d_e libertad y I"rgeneracion polí
tlcas, obtemd~ sola y esclu:.ivamente por la 
fu~rza de las rdeas y 110 im pues ta por el ca
prH.;Iw de un .soberano podf'roso. 

Véase qu1en està en Jo cier'to. ,. 
* * 

Dos. gravísi~a.s r.uestiones han agitado 
estos d1a~ ~a op101~n .PúL!ica en E!'paña. 
. ~a ?nsrs del m1nrs~el'lo de la que pare

Cia Jba a res~ltar la sahda del señor Rivero 
de Gober:nac~on y su reemplazo por Sagasta, 
~ la de.stitucwn del embajador en París se
nor Olozaga. 

El primero de estos hechos reconocía 
po•· c~usa la oposicion del ayuntamiento de 
Madr1d contra el s~ñor .Riv~ro, que se habia 
c?locado en un.a sttuaciOn Insostenible con 
diCba corporac10n. 



En cuanto al señor Olózaga habia sido 
llamado :í ~bdr id por telégrafo para dar 
esplicaciones sobre el grave becho de haber 
reconocido la República francesa contra las 
iostrucciones del ministerio. 

Tales eran los graves sucesos de que la 
prensa se habia hecho eco; sin embargo pa· 
rece ser que el Gohiel'Do no se ha resuelto a 
~rrostrar por ahora los peligros de una cri
:sis y una complicacion diplom:itica, y que 
el ministro de la Gobe•·uacion se contentara 
con tomar haño~. y Olózaga volver:i a París 
:i seguir trabajando en pró de la paz, des
pues de haber dado de~de Burdeos amplias 
y satis[actorias esplicaciones acerca de su 
independiente conducta. 

* * * Con el tren-correo de hoy dehe pasar 
por esta Capital con direccion :i Barcelona, 
el miflistro de la gobernacion don Nic•>l:ís 
Mai'Ía River·o. 

* * 
Uice nuestro ap•·eciable culega La Repú-

blica federal: 
«Se continua hablando de crisis, pero boy de cri

sis completa: hanse verlido cié'rtas especies sobre 
combinacinnes del general Prim en favor de la re
pública, y basta se ba asegorado que han m11diado 
sérios disgustos entre algonos de los personajes del 
baodo de la union à consecuencia de esto. 

A pesar de enanto dicen los diarios ministeriales 
sobre aplazamiento de las cuestiones que motivan la 
crisis, esto si~ue tan intensa y con tales caracteres, 
que es impos1ble dPje de resolverse en muy breva 
pla.zo. No hay medio de conciliar voluntades como 
las lle Rivero y Sagasta, ni intereses como los de la 
verdaderd revolucion y el odioso caciqoismo, único 
color de fi ni do de la situacion actual. 

Los rumores de una disolucion completa, no solo 
del ministerio, si que tambien de toda la situacion, 
son t1n a ereri itados, que no pare ce ya interesante la 
llegada de Olóz~ga. ¿Qué pueden influir en esta mo
mento las revelaciones del embajador perpétuo de los 
progresistas? Poca cosa ó nada. La corriente es ar
rastradora y hasta se piensa ya en el puente de salva
cion para buscar una transícion que no sea dema
siado brnsca.l) 

Seccion oficial. 

ADMINISTRACION ECONÓMICA DE LA 
PROVINCIA DE LÉRIDA. 

El lnnes 19 de esle mes y a las dos de la tarde 
tendra Jugar en pública subasta en esta administra
cion económicn la venta de 4. 756 quintales ca~tella
nos de sal existentes en las salinas de Villanueva y 
22.161 con 71 libras en las de Gerri, al precio de 
tres pesetas quinta!. 

El que desee adquirir mas pormenores, los 1Ja
llani en el «Boletin oficial» de la provincia núm. 108 
dsl viernes 9 del corrien te mes de Setiembre.-J osé 
Perez Valdés. 

I • 

El Times, publica un arliculo asegurando 
que la rmsion de ~f. Tbiers es hacer que las 
poleucias neu traies inle1 vengan para obligar a la 
Alemania a que evacue la Francia. 

,. 
* * 

La Iberia, desmienle los rumores de crisis y 
dice que eu el último Consejo de ministros de 
ayer se Lrató tan solo de Ja iusurreccion carlista 
y de la insisleucia de algunos dipulados para an
ticipar la reunion de las Córles, babiéndose ma
nifestado el gobi6roo unànime en considerar in
necesaria ahora la convocacion inmediala. 

,. 
* * 

PARIS 11S DE SETlEMBRE. -Paris espera al 
cnemigo de un momenlo a otro. 

M. Thiers vió ayer à lord Granville; ademas 
de la paz esta negociando el reeonocimiento de 

A QUI ES'EOV!. 

la república; el resultado de las negociaciones es 
aun descooocido. sio embargo, parece bueoo. 

El mioislerio del Interior ha ordeoado la or
ganizacion de Ja guardia nacional en lodas pal'le!l. 

Oiez mil prusianos han llegado cerca de Join
ville. 

El reconocimi••nlo del gobieroo repnblicano 
po•· loglalerra, Rusia y Austt·ia se considera 
próximo. 

llalia ha proput>slo al Papa la cooservacion 
de la ciudad Leonina y la garanlla de sn lista ci
vil y de la de los cardenales. 

El Times cree que ~f. de Bismark ba rennn
ciado a Ja aoexion de la Alsacia. 

.. 
* * 

Los tiradores francos preslan muy buenos ser-
vicios en Alsacia. En la líoea del Rhin, desde 
Leopeldshoe basta Moneuburgo, soslienen dichos 
cuerpos un foego continuo con la otra orilla, im
pidiendo los servicios del ferro-carril Je Bòsilea a 
Friburgo. 

* * 
A la sola noticia de la llegada de Garibaldi, 

se ban organizado en Saboya un buen número de 
cuerpos francos hajo la deoominacion de cazado
res de los Alpes. ,. 

I * * 
He aqui la carta que ha dirigida Garibaldí 

desde Caprera a los demòcratas ilalianos: 
ccA mis amigos. Ayer os dccia: guerra à 

muerte à Bonaparte; boy debo deciros: levantaos 
para soslener la República francesa por lodos los 
medios posibles. Yo mismo, aunque achacoso ya, 
me he ofrecido al gobierno provisional de Paris; 
y espero que no se mE~ bara imposible el cumpli
miento de un deber. 

·Sí, conciudadanos mios; como un deber sa
grado debemos considerar el aclo de correr en 
ayud;, de oueslros hermanos de Pranria. 

«Nueslro fio DO sera por Ciel'to combalir a 
nues~• os berma nos de A lema nia, que, inslrumen
tos de la Providència, han derribado en el polvo 
la odiosa lirania que pesaba sob1'e el mUndo; 
pero iremos si a soslener el solo sistema capaz d6 
a¡¡egura¡· la paz y la prosperidad entre las na
ciones. 

«Os lo repilo todavfa: Ayudemos con todos 
nueslros medios à la República fran('esa, que, 
avisada por lecciònes del pasado, serà siempre 
uno de los mas firmes apoyos de la generacion 
humana.-J. Garibaldí.» 

,. 
* * 

Asegúrase que son inminenles los prelimina
res para la paz. 

M. de Bismark pide garantias para el cum
plimiento de las condiciones que se pacten. 

* * 
Madrid 16 Setiembre.-Telégramas de Paris 

dicen que el mariscal Bazaine se halla provisto 
de víveres. 

Han salido numerosas lropas de Paris. Créese 
que boy habra habido combato. 

Los prusianos estim à 3 kilómelros. 
El Banco de Paris !.ta pasado una comunica

cion al gobierno español diciendo que pagarà en 
Lóndres. ,. 

* * 
Paris 16.-Los esploradores enemigos ban 

sido señalados por lodas parles en los alredede
res de Paris; ningun encuenlro ha lenido lugar 
toda via. 

Todos los bosques próximos a Paris estàn 
ardiendo. 

No se tiene ninguna noticia de las negocia
dones diplomàticas. 

,. 
* * 

En Paris ha habido un molin contra el pr~>-
feclo de policia M. Keratry, à quien la opinion 
pública atdbuye lent.lencias orleanislas. 

,. 
* * 

Un cóerpo prusiano ha ocupado a Colmar. 
La «Correspondencia provincial" de Berlin, 
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tiespues de alacar al gobierno francés, dice que 
la paz se hara entre f,rusia y Fr¡¡ncia solas. 

Los prusianos han btcho fuego sobre on lren 
hiriendo à 120 personas. ' 

,. 
* * 

. Se ha aprobado el manifiesto republicano que 
dtce, entre olras cosas, que las Còrles se reuni
ràn de por si si bay la mitad mas uno de los di
pulados que asientan à la proposicion de los re
publicanos. 

Gacetillas. 

¡Lo que puede la aficioni Absorto y ad
mirado se hallaba un flamante político observando Ja 
precision con que el célebre prestidigitador Canonje 
escamoteaba los objetos à la 'is ta del público, cnan
do he aqui que dirigiéndose à -;u vecino de butaca 
dijo, lanzando un snspiro: 

-¡Ese hombre es el demoniol ¡quien tuviera su 
habilidad! 

-¿Y que baria V. con ella? preguntó el ioter
pelado. 

-¡Toma! conseguir que el sufragio universal 
fuera la expresion fiel y exacta de nuest?·as aspira-
ciones ..... . 

-Perdone V. mi extraTÏeza; pt~ro no acierto a 
comprender que punto de contacto pueda haber en
tre el escamoteo y la emision del sufragio. 

-Yo diré aV. Para esos liberalotes bullangueros 
que embattcan al pueblo, no tiene ciertamenle nin
guno; pero nosotros, hombres de órden y demdcra
tas de buena fé, sabemos por esperiencia que el es
camoteo es tan necesario al sufragio universal como 
el aire à la vida, como el rocío a las plantas. ¡Si yo 
tuviera esa babilidaJ!. .... 

-Pues hombre, si tanto le conviene ll V., soy 
amigo de Canonje y harem os que en cua tro leccio
nes quede V. convertido en un verdadero Macha
llister. 

-¿De veras? ¡ay amigo miol es V. mi providen
cia, mi salvacion. Vengan esos cinco. ¿Y cree V. que 
con cua tro lecciones? ..... 

-Si señor; con cuatro lecciones sera V. capa.z 
de escamotear hasla los derechos individuales. 

-Otro apreton, amigo mio; me hace V. comple
tamente feliz. Y si consigo aprender ese arLe diabóli
co y escamotear con limpieza los votos de los federa
les, sin que sospechen la macula, cuente V. con mi 
amistad y mi eterna gratitud. ¿Sabe V. hacer el bú? 

-¡No entiendol. .... 
-Quiero decir si sabe V. hacer el espanta 

moscas. 
¿El espanta moscas? 

-El maton, hombre, el maton. 
-Acabara V. Si señor; se haccr el maton y el 

perdona vidas, !>iempre que estén bien guardadas las 
espaldas. 

-Pues si se avien e V. a scrvirme de secretaria 
en los ejercicios de escamoteo que me propongo ha
cer en breve, cuente V. desde boy con una plaza en 
la pa1·tida de [,¡ porta. 

-Con.venido. 

Como boca de lobo. Aquel famosísimo 
ayuntamiento, que dejàndose llevar por sos instintos 
campechanos y sos nobles y patrióticos seotimient"Os, 
invirtió los fondos públicos en celebrar con opíparos 
banquetes la victotia de las tropas qu., se batieron 
con los republícanos de esta. comarca; que echó la 
casa por la ventana para solemnizar el arribo de 
cierto ministro, y gastó crccidas sumas en plantar 
arbolitos y otros escesos, parece que toca hoy las 
consecuencia~ de su rumboso proceder y que tr~>ta 
de recuperar lo perdido. Y cuentan que es tan gran
de su deseo de aborrar y adquirir fondos con que 
atendar à las necesidades que surjan cuando llegue 
la ooasion opo1·tw~u. de hacer atgo, que, poseido de 
una especie de vértigo en pró de las economías, ni 
mejora las vias públicas, ni cuida de lc1 limpieza y 
ni auo siquiera eociende los faroles de los Campos 
dejaodo que aquel delicioso paseo adqni11ra el aspect¿ 
de un abismo, de un antro tenebroso por el cual cru-
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zan y vagao algunas sombras chinescas que a~ustan 
!llas nitias, obligàndolas a abandonar precipitada
menta los jardines. 

Aquí viena como de molde aquet refran que dice: 
«Aquellos polvos traen estos lodos.o 

¿Que habrà hecho? Por m.edio del oBo
letin oflcialll recomienJa el goberundor civil a todos 
los dependientes de su autoridad la captura del cc~pi
&au del regirniento infanteria de Dailen don Alfonso 
Garcia Salva . 

Desgracia. Las aguas del Segre han arroja
do el cadàver de uno de los hijos de nuesrro aprecia
ble amigo don M:~rtin Castells, cuyo nitio habia sido 
arrastrada por Ja corriente en el acto en que se 
bañaba. 

Poc o' rato des pues de haber tenido lo gar tan sen
sible catastrofe se recibia en esta capital un telégra
ma del seilor Castells, que se balla en los bailos de 
Caldelas de Tuy como médico director de los mis
mos, manifestando se le dijera Lelegràficamente si 
babia alguna noredad en la familia. 

Quizas un trista presentimiento anunciaba al des
graciada p:tdre lo que esta ba sucediendu en el ma
mento en que depositaba el despacho. 

Ciencia diabòlica. Las funciones qne ha 
dado en el taatro de eata capital don Fructuosa Ca
nonja, han puesto una vez mas de monifiesto la ex
lraorJinaria habilidacl del célebre y popular presti
digitatlor. 

El señor Canonja ejecuhl multitud de juegos con 
una limpieza r.orprendente, y en enanto al escamo
leo, que es lo mas dificil y lo que constitoye un ver
dadera mérito, r:~ya à la altura de los mas acredita
dos prestidigitadores. 

El público aplaode todas y cada una de la:; suar
tes que presenta . 

Hoy teudra Jugar una funcion variadisima y re
comendamos la asistencia à todos los que quieran 
pasar un rato deliciosa. 

Incorregibles. Ayer cit cu\aron con insis
tencia rumores de un próximo levantamiento carlista 
por la parle de Agramunt. 

Parece que las autoridades se apercibieron de 
ello, disponiendo la salida de algunas tropas hàcia 
aquet pon to. 

Se proveerà. Suplicamos al ayuntamiento 
que en los trabajos públicos a que necesariamente 
daràn Jugar ld s próximas elecciones, no ohide la ca
lle de la Esterería ni la de Caballerós, por la cuat a 
duras penas pueden tr.msitar los carros sin exponer
se al peligro inminente de un voe\co en JQs profun
dos bacbes que existen à causa de haber desapare
cido el empedrada. 

¿Se tendra presente? 

El Pirineo. Hemos recibido el primer nú
mero de un periód ico republicana rederal que ba em
pezado à publicarse en Huesca con el titulo que sirve 
de epígrafe à estas líneas, hajo la direccion del ciu
dadano Marcel ina Ornat. 

Saludamos fraternalmente al hoscense colega. 

ANUNCI OS. 

El que quiera arrendar los 
finos y abundantes pastos de los términos de Raymat 
y Remolins, suficientes el primero para tres mil y 
mas ovejas de vientre y el segundo para 1.100 a 
~ .200 cabezas, que se avista con el administradar de 
los ruismos D. Manuel Oliés, pl ~za del Mercado nú
mero 22, 6 bien en la casa Castillo de Rayma l. 1-2 

ANUNCIO INTERESANTE. 

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

Admite consuhas y visitas a todas horas y asiste a 
lo:; enfermos Lanlo en la capital como en los pueblos 
comarcanos. 

Asiste a los partos y cura toda cia se de fiujos, llagas 
asi como las cnfermedades venéreas. 

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

Estrae las muelas y raices, !impia la dentadura y 
en siele dias las caries, y hace que en un minuto 
cese el dolor. 

ADVERTENC[A.-Al enfermo que uo se~ sus
ceptible de curar le desengaña evitando así gastos 
inútiles. 

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

taole fortuna para ~ livic~rme de los terri bites y crani
cos dolores reumaticos, muscnlares, nerviosos, goto
sos, etc., que co1110 es 1wtorio en la córte, desde 
muchos años me teoi11n literalmeote doblado y bal
dado¡ con el descuoocido prod1g1o~o balsamo para 
uso esterior, prepnm 'o m Alemania por el célebre 
doc10r Isaac Kroosw, y con la leche d~ ciertas al
mendras que cada cunl pltede preparar por si mis
mu c¡¿ya:; 1·er,etas é inslntcciones tengo, en menos 
de un mes me hallo pl'rfectamente curado. 

Madrid, calle del r.aballero de Gracia. Abogado, 
Lt•is Bertékm•1, nrofesor de cien ci as é idiomas. 1 4 

REP~SQS. Se ha a!Jierlo uno pua 
señoritas desde el 1 ° de Setiembre en el colegio de 
S. Luis, calle de la Palm;¡ núm. 9; en el que se ins
truïra de Lectura , Escrirura C'ln ejercicios ortogràfi
cos, Gramòtica, Aritmética con el nuevo sistema de 
pesas y meJidas, Geometria y Geografia. 2-5 

LOS PROLETARI OS. 
NOVELA FfLOSÚFICO-SOCfAL O.IUGINAL DE 

FRANCISCO CÓRDOVA Y LOPEZ. 

LIBRO PRnUmO. 

Los .l bandonados. 

El hombre que comele un delito està enfermo. 
La ley que te ha enfermado debe t:urarle garantizan
do elliLre ejercicio de sus fuerzas intelectuales físi
cas y màrales. Cuando, en vez de curar la enferme
dad la empeora la Ll!Y, no el hombre, es el responsa
ble del CRIMBN. 

Este ltbro primero de Los Proletarios, cuya im
portancia no es pr)sible desconocer se vende en la 
casa del auior calle de la Comc~dre, núm. 35, coarto 
2.0 izquierda, Madrid, quien lo remitiri.. franco de 
porle al que lo pida, acompañando cuatro reales 
en sellos de franqueo ó libranza de fàcil cobro. 

LA RAZON 
REVISTA SEMANAL. 

ÓRGANO DB LOS MATERIUISTAS DE ZAR!GOZA. 

Esta interesante revista, dedicada a la defensa de 
las i l·Jas material is tas y redactada por los mejores 
adal id es de esta> ideas, Lanto nacionales como extran
jeras, vera la luz pública à principios de Julio próxi
mo, en tamaño fólio mayor; siendo los precios de 
suscricion en Espaóa el trimestre 4 rs, en el extran
jero el semestre 20 íd. 

Se suscribe en la imprenta de esta periódico. 

LA FEDERACION ESP AÑOLA, 
REVISTA REPUBLICANA FEDERAL . 

Igualdad--Fraternidad--J usticia--República federal universal 
Emancipacion completa de las clases trabajadoras. 

Precios de st¿scricion. 

Un número semanal de ocho p:íginas 8 reales 
el trimestre en provincias, siendo el pago siempre 
adelantado. 

Bases de la p¡¿blicacion, 

uLa Federacion Espallola,n se publicarà semanal
mente con la cooperacioo de los hombres mas impor
Lante;; del partido republicana federal. 

Contendrà doce columnas dc lectura y cuatro pa
ginas de biografias en forma de follclin, propias para 
encuadernar. 

Corresponsal en esta ciudad .Enrique Ibaiiez, Ma
yor, 60. 

& 

CLABBS TB..A.BAl.A:DOB.A.S. 
de 1us progrcso• 1 tru:rormaciones oconomicas, 

socia1es 1 politicas, dcsde los Ll~mpo' mrt:s remo tos ba:.ta nucstros 4i•• 
çon 1 .. blograllu de auagran~o• hombres, do aus béroes 

1 rnDrtirea mas ramosos. 
•SCIUTJ. Y OKOICAD.l 1 

TODOS LOS AMANTES DEL PROGRESO 
POR 

FERNANDO GARRIDO, 
precerlidll de un prúlogo 

na 

~ 1\I.I::Z::L.:z: e> e:: A.. so-r ~:L.A..~. 
_.,~...,___ 

PARTE MATERIAL DE LA PUBLICACION 

La Historia de las clases trabajadoras constara 
de un tomo en fólio, Cada semana se repartira un 
cuaderno de 8 entregas •l pliegos cnda uno, acompa
ñado de un periódico de doce columnas de lectura 
ame11a é inslructi v3 Litolado 

BOLETIN DE Lr!S CLtlSES 1'RABAJADOR.4.S, 
impresa en ttpo pequeño, cons:1grado à la pNpogan
da de las doctrinas socialas, à dar cuenta a los traba
jadores españoles de los progresos de las asociaciones 
cooperativas de la Euro pn y Amóri.:a, y de I os ade
lantos que en Lodas las llsferas de la vida intelecual, 
econòmica y polltit:a r da liclln en las naciones civili
zadas las clases tra~aj tdoras. De este modo los sus
ritores recibiran no ocho pliegos de lectura en cada 
cuaderno, sino nueve, pttr el ínfimo pr~cio de 

DOS REALES 
en toda España, franco de parle. 

El primer cuaderno contentlrít cuatro pliegos, el 
prospecto y el primer númllro del uBoleLin de las 
clases trabajadoras, Iodo por 

UN REAL DE VELLON. 
Con la última eutt·ega reparliremos una elegant& 

cubierla de papel de color para el tomo. 
Las suscriciones se baràn en las princincpales li

brerias de Madrid y dc las provi ncias, y dirigiéndose 
directamente al Administrador de la Histo?'ia de las 
clases trabajadoras, D. Joan Gil, calle de la Salud, 
núm. H, coarto principal izquierda, en Madrid, re
mitiendo al menos el imJJOrle de cuatro cuadernos en 
sellos, liLranzas de correos ú otro medio de fàcil 
cobro. 

Se ~uscribe en Lérida, en el Establecimiento de 
J o sé Sol é hijo. 

HISTORIA t 

DE LAS 

GERMANÍAS DE VALENCIA 
y 

breve reseña del levantamiento republicano de 18 69 
POR 

ftiANUEL FERN~NDEZ IIERRERO, 
ptecedido do un prólogo 

DE 

ROQUE BARCIA. 
Obra de gran interés p<H'à tollos los amantes de 

las glorias de la Democracia española. -Forma un 
tomo en 4o.", de 268 paginas, ilustrado con dos boní
tas làminas y encoadernado en rústica con una cn
Lierta de color. So precio 6 rs. 

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

Los pedidos se serviran a vueha de correo, siem
pre que se acompañe el importe en sellos de fraa
queo ó lelras de faeil cobro T~mbien se baran reba
jas proporcionales en los pedid os de alguna consi
deracion. 

TE..4.TIR.O. 
A las 8 de la no.;he.-Uit ima funcion para hoy 

domingo por el aplauJido prestidigitador espaliol don 
Fructuosa Canonja. 

PH.OGRAMA.-Primera parte.-Sinfonía.-1.0 

El reloj de la imaginacion.-2 . 0 La campana mo
delo. - 3. 0 Una transforrnacíon espet:ial. -4. 0 Los 
naipes adivinos.-5. 0 El ovillo admlrable.-6. 0 

La paloma leal.-7. 0 Ln planta original. 
Segunda parle -Sinfonia.- 1. 0 Los huevos en

diablados.-2. 0 El pon•enir.-3. 0 La carrera de 
la baraja eléctrica.-.i-. 0 El parïaelo litogr:íflco.-
5. e La bujia misteriosa.-6. 0 El panoJcillo diabóli
co.-7. 0 Un concierto instrumental desordenada, 
el cuat s era ejecutado por el público. -A 2 rs. 

LÉRIDA.-.ú!PRBNTA DB JosB SoL B nuo . 


