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DECRETO ELECTORAL. 

Por la importancia que tiene, inser
tamos a continuacion el articulada del 
decreto, que ha publicada la Gaceta, 
disponíendo que las elecciones de di
putados provinciales se verifiquen en 
los di as 7, 8, 9 y 1 O de E nero pr·óximo 
y las de concejales en'los dias 21, 22, 
23 y 24, del mismo mes. 

Los plazos que se señalan para la 
confeccion de listas, presentacion de 
reclarnaciones y demas trabajos pré
vios, son una garantia segm·a para im
pedir que se reproduzcan los escanda
los y las arbitrariedades ·que, en época 
no lcjana, pusieron la rep resen Laci on 
popular· en manos de las personas a 
quienes la opiníon pública rechaza por 
su falta de popularidad y de pres
tigio. 

Sensible es por cierto que las inci
dencias del sufragio universal se so
metan al fallo de corporaciones intm
sas, que necesariamente han de ser 
enemigas irreconciliables de aquel 
gran principio, que fué preciso escar
necer y pisotear para obtener violenta 
é ilogalmente los puestos que hoy dis
fru tan; pero de nada serviran hoy sus 
intrigas y maquinaciones si nosotros 
pr ocu ra mos destr·uirlas con in can sable 
persevcrancia haciendo valer nucstro 
derecho ante la Audiencia del distrito, 
en el caso de que los ayunta.mientos 
ó la diputacion lo desatiendan, y en
tablando ademas los acciones crimina
les que la ley determina contra los au
tores de todo abuso electoral. 

Sin perjuicio de ocuparnos de este 
asuolo con toda la estension que su 
importancia requiere, llamamos la 
atencion de nuestros correligionarios 
acerca de la parle dispositiva del de
creto, recomendandoles que se fijen 
en los distintos plazos que se designan 
y que estén muy a la mira de la con
feccion de las listas para reclamar opor
tunamente la inclusion de los que no 
figuren en ellas y la esclusion de to
dos los que se hallen incluidos inde
bidamente. 

Los ayuntamientos deben formar 
dichas listas dentro del término de 
quince dias a contar desde el 17 del 
corrien te mes y exponerlas al público 

desde el 4 basta el 19 de Octubre úl
timo, durante cuyo tiempo han de in
coarse las oportunas reclamaciones; y 
es en alto grado conveniente que este 
servicio, base fundamental de las elec
ciones, sea mirado por todos los repu
blicanos y principalmentc por los co
mités, con el mayor interés y celo, 
para evitar así que por mcdios ilegales 
y .reprobados se trate de usurpar un 
trtunfo que de derecho corresponde a 
nueslro partido. 

El artículado del decreto dice así: 
nEn 'vista de las razones que me ha expues

to el Ministro de la Gobernacion, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros, 

Vengo en decretar lo siguiente : 
Artículo 1.0 En el improrrogable té1·mino 

de 15 dias, contados desde la publicacion del 
presente decreto, formara cada Ayuntamiento 
las listas electorales de su Municipio, tomando 
por base los últimos empadronamientos con 
las rectificaciones necesarias . 

Art. 2.0 Estas lístas quedaran expuestas al 
público desde el dia 4 basta el19 de Octubre 
próximo, en cuyo término podr·an presentar 
los interesados las reclamaciones que conside
ren procedentes. 

Art. 3.0 El Ayuntamiento resolverà dichas 
reclamaciones antes del dia 4. de Noviemb1·e, 
y de su acuerdo podrà apelarse a la Diputa
cion provincial, la cual decidira antes del 19 
del mismo mes. 

Art. 4.0 El plazo señalado en el art. 26 de 
la ley electoral para que las Audiencias resuel
van en definitiva los recursos que el mismo 
establece se contara desde el 20 de Noviembre 
al 4 de Diciembre, ambos inclusive. 

Art. 5. o Las listas ultimadas quedaran ex
puestas al público con 1!S dias, cuando menos, 
de anticipacion :i los en que se vel'ifiquen las 
elecciones municipales y provinciales. En el 
primer dia de eleccion y :iotes de conslituirse 
la mesa provisional remitir:in los Alcaldes a los 
colegios y secciones copia certificada de las 
listas ullimadas en la parte correspondiente :i 
sus respectivas demarcaciones, con las notas 
y comprobantes de que habla el art. 33 de la 
ley electoral. 

Ar-t. 6.0 Ultimadas las listas, los Ayunta
mientos repartiran a domicilio las papeletas 
que acrediten el derecho electoral. 
. Si algun electo~ no recibiesC:Ia suya cuatro 

d1as antes de vertficarse las elecciones, ten
dra derecho a reclamaria en la secretaria del 
Ayuntamiento, pudiendo ademas hacer uso de 
la accion criminal determinada por el art. 31 
de la ley electoral en los casos que el mismo 
previene. 

Art. 7.0 La division de las provincias en 
distr·itos para las próximas elecciones de dipu
tados provinciales se publicara en la Gaceta 
por el ministerio de la Gobernacion antes de 
1. 0 de Octubre próximo. 

Art. 8.0 En los ocho primeros dias del 
mismo mes, los Ayuntamientos practicaran y 
publicaran en el Bolet~n oficial de la provincia 
y por medio de los periódicos locales ó por 
edictos en su defecto, la division del ¡·especti
vo ~érmino municipal en s.e~ciones y colegios; 
temendo en cuenta al ve•·rhcar este trabajo la 
division de distritos electorales en aquellos 
pueblos que deban formar mas de uno, segun 
lo establecido en el at't. 19 de la ley provincial 
de 20 de ~gos to último. 

Art. 9. o Los vecinos v domiciliados de ca
da término municipal podran entablar basta el 
8 de Noviembre próximo Jas reclamaciones 
que creau oportunas contra la division a que 
se refiere el arlículo anler·ior. 

Art. 10. El Ayuntamiento examinara di
cbas reclamaciones, y con su informe las re
mitira a la Diputacion PI'OVincial, acompañan
do copia certificada del acuerdo relativo a la 
division antes del dia 24, de Noviemb1·e. 

Art. 11. La Diputacion provincial, exami
nados los antecedentes y reclamaciones, re
solver:i lo que proceda sobre los puntos a que 
estas se cont.raigan, y comunicara su acuerdo 
antes del dia 24 de Diciembre. 

Art. 12. Inmediatamente despues de reci
bir los Ayuntamientos el acuerdo a que se re
fiere el arliculo anterior, publicaran en la for
ma y sitios acostumbrados la division de cole
gios y secciones. 

Art. 13. Los Ayuntamientos, con ocho dias 
de anticipacion al designado para las eleccio
nes acordaran y publicaran el local donde 
h.ayan de verificarse en cada colegio ó sec
Clon. 

Art. H. Los gobernadores, oyendo a las 
Diputaciones provinciales y Ien vista de los 
datos de poblacion correspondientes a cada lo
calidad, publicaran antes del 1.0 de Octubre 
un estado espresivo de los concejales y ~lèal
des que a cada ayuntamiento correspondan, 
segun el art. 24 de la ley municipal sancio
nada por las Córtes Constituyenles. 

Art. to. Las elecciones de diputados pro
vinçiales se verificaran en los di as 7, 8, 9 y 10 ' 
de Enero pròximo, y Jas de concejales en los 
dias 21, 22, 23 y 24 del mismo mes. Los go
bernadores civiles haran las convocatorias 
oportunas con Ja anlicipacion que previene el 
art. 1 00 de la ley electoral. 

Art. 16. En la constitucion de las mesas, 
asi como en la votacion y escrutinio, se obser
varan las formalidades y terminos p•·evenidos 
por los articulos 50 al 92, 102 y 103 de la ley 
electoral. 

Art. 17. Los escrutinios generales de dis
tri tos en las elecciones municipales se verifi
caran el domingo siguiente a la eleccion. El 
termino que fija el art. 86 de la l~ electoral 
empezara a contarse desde el escrutinio ge
neral, y la sesion eslraordinaria a que se re
fiere el 87 de la misma ley se verificara al dia 
siguiente de espirar el término anterior. 

Art. 18. Las alribuciones que Jas Jeyes 
electoral, municipal y provincial, sancionadas 
por las Córtes Constituyentes, conceden a la 

.• 
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comision provincial en materia de eleccioncs 
se cjerceran por las actuales Diputaciones pro
vinciales. 

Art. 19. Los plazos señalados en este de-
creto empezaran a contarse en Canarias un 
mes despues del designada para los pueblos 
de la Península, verificandose en aquellas islas 
las elecciones provinciales los di as 9 I 1 O I 11 
y 12 de Febrero. y las municipales el 23, 24, 
25 y 26 del mismo mes. 

Dado en 1\ladrid a diez y siete de Setiem
bre de mil ocbocientos setenta.-Francisco 
Serrano.-EI ministro de la Gobernacion, Ni
colas Maria Rivero. » 

Nos escriben desde Barcelona manifes
tanuonos que el hermoso edificio destinado 
para Universidad sufre gran detet'ioro, por 
consecuencia de las disposiciones de la auto
ridad militar que lo ha convertida en un 
verdadero cut~rte l. 

Se conoce que el señor Gaminde, el 
homb:trdeador de Gracia, se lu1 propuesto 
dejar un bueo recoerdo de su mando. 

¿llasta cuando hemos de ver que los in · 
tereses públicos y p•·ivados se hali en a mer 
ced de un capitan general? 

:.¡.. 

* * 
DesJe el Jia primerJ del corriente mes 

se halla en vigor la ley sobre mau·imonio 
civil, y es en alto grado sensible la indife · 
r~ncia con que una disposicion tan impor
tante y trascendental ha sido recibida por 
las autoridades, quienes no l1an procurado 
siquiera daria toda la publicidad que exige 
su naturaleza. 

Esto no nos estraña ciertamente tratàu
dose tlf' la co•·po•·acion municipal de esta 
ciudad, que ha dado repetidas prueb~¡s de 
s u oposiçion à tuda rrforma liberal, y cuyo 
temperamento se refleja en la inimitable 
frase ¡Alabada sea 1)iosl con que inauguró 
la sér·ie de sus grandes innovaciones; pero 
creemos que el goberuador civil no debiera 
limita rse à publicar simplemente la ley en 
el <<Boletin oficial,» toda vez que con refe
•·encia à asuotos menos interesan tes suelen 
publicarse edictos y alocuciones. 

Bien valia la penà de que la primera 
auto•·idad de la provincia se hubiera toma
do el tr·auajo de explicar a sus administra· 
dos los ben efieios dt>l matrimonio civil, cu
yas oper·acianès y diligencias se practican 
gratuitamente po1· la via judicial, y las ven
tajas Jc una institucion que constituye una 
de las conquistas mas preciosas de la civili
zacion. Y esto es tanto m¡¡s necesa l'Ïo y 
op o rtuno si se atiende :i que el clero es pa
ñol, acostumbrado :i comerciar con la con
cien cia dc los càndidos, no omjte ni perdo· 
na medio p:tra desacredita¡• el matrimonio 
civil, vomitando groseros insultos contra lo 
que es una ley de la nacion. 

Por nuestra parte llamamos la atencion 
del señor gobern2dor y excitamos su celo 
para que no consienta esa c¡·uzada infame 
con que los curas de esta provir.cia comba
ten el matrimonio civil present:índolo como 
un crímen horrendo, con el objeto sin duda 
de continuar por mas tiempo explotando al 
país con esos malllamados derechos de es
tola y pié de altar. 

>1-

* * 
La situacion económica de España po-

dni ser todo lo desastrosa que se quiera; 
podra ser cierto que los cesantes y las viu
das y los retirados y los maestros se mue
ran de hambre; podra ser cierto que el 
comercio y la industria se resientan grave
mante ante el estado de perpétua alarma 
en que nos hallamos, y que el país sufra los 

AQUI ESTOY .. 

efectos de la miseria; pero esto no es obstà
culo para que el general Prim aumente en 
proporciones· colosales el ejército y consu
ma muchos millones en llevar al pelo las 
atenciones de su ministerio y cubrir los gas
tos que or:tsiona ese continuo movimiento 
de trPpas y las fo¡·midables precauciones 
que en toda s partes se tornan, como si la 
patria estuvíera amenazada de un inmi
nente peligro. 

No importa que las necesidades púhli
cas estén de t\)do punto desatendidas; no 
importa que en Lérida, por ejemplo, exista 
un puente ruinoso construido cuatro años 
ha con el caracter de provisional y que cor 
ramos el riesgo de que el dia menos pensa
do sobrevenga una inmensa catastrofe en 
una via de tanto tr:ínsito y tanta importan
cia; porque lo principal, lo urgente, lo in
dispensable son bayonetas, muchas haJO
netas, para que los homb¡·es de la España 
con honra puedan continuar disfrutando 
las delicias del poder y del presupuesto. 

Lo mismo exactamente hacian los go
biemos de Isabel. 

:.¡.. 

* * 
El ejercito Italiana ha entraJo en Roma. 

La caida del poder temporal del Pontífice, 
siguiendo de cerca a la caida del tirano fran
cés, es el snceso mas g•·andioso y mas satis
factorio que han presenciada los siglos . 
ltalia ha completado ya su unidad. Francia 
va de dia en dia asegurando so indepen
dencia. Ya era hora. Todos los libera les ve
mos con jubilo la regPneracion social de 
los pueulos lalinos. España. Francia, Italia, 
han dado el p1·imer pasa. Un dia mas, un 
poco de persever·ancia )' juntas las t1·es na· 
c~ones llega•·:ín a consal idar su porven ir. 

* * 
Entre los personages oficiales que ncu

dieron el domingo :í la estacion, par·a obse
quiar al ministro Sr. Rivero, nos sorprendió 
ver algunos comisionados de la guardia mo· 
mírquica movílizarla de Lerida. 

Y decirnos que no<: sorprendió, no por 
que dudaramos de su asistencia al menos 
en la parte de oficialidad, sino porque esos 
dias corrian por abí ciertos rumores , ase
glll'ando que dicha milícia, ó por lo menos 
algunos de sus miem bros principales, se ha · 
_bian declarado independientes de toda au
toridaò civil de la provincia, ofreciendo al 
propio tiem po s us servici os :i ot ra a u to l'i dau 
que no tenia con ellos la menor iuterven
cion. 

¿Ray algo? ¿Son VV. militares ó pat-
sanos? ,. 

* * 
Se dice con alguna insistencia que el 

Sr. Rivero à su lltgada à Barcelona ha te
aido ocasion de apreciar en su justo valor 
la conducta de diferentes personajc~ encum
brados, y que ha censurado energicamente 
las p•·eca uciones purarnente personales que 
han adoptada acaso anteponiéndoles al ser
vicio público. Nos cuentau que l.llgunos ha
bian cuidado preferentemente de alcjarse de 
la ciudad. apesar de su posicion oficial,. y 
aun se habla de dimisiones presentadas por 
cierto¡; elevados sit'llacioneros, habiéndose 
dado en decir que no tienen otro objeto 
que escapar del contagio. 

Por supuesto que todo eso no pasa de 
murmuraciones de los trastornadores de 
ofici u. ,. 

* * Tomamos de la República federal: 
cSe asegura que el capilan general de Cataluña, 

ciudadano Gaminde, por consejo de algunos de sus 

cofrades políticos, traia de dimitir su mando, si no 
se le traslada IÍ otro punto. Si eslo fuese cierto, no 
sabríamos si achacarlo à que haya comprendido que 
Jas prt>caucioncs militares que ha adoplado en Barce
lona, han llevado la inlranr¡uilitlad a aquel pacifico 
vecindario, ÍJ si serà que leme al enemiga terrible, 
fiebre ama¡•illa, que por allí reina.e_ 

* * 
Dice un colega madrileño: 
•Para quo nuestros lectores se conveuzan de la 

mala fé con que han procedida, y aún proceden los 
periódicos que se han empeliado en propalar noticias 
falsas, solo por el afan de desacreditar Ja República 
francesa, apelando para ello a todos los recursos y 
soteniendo, contra nueslras constantes proleslas, que 
Lyon, Marsella y los departamenlos del Mediodía de 
Francia no reconocian al Gobierno de la defensa 
nacional, y prelendian declararse independientes, 
vean nuestros lectores lo que anocbe dice uno de 
]os periódicos que mas se han dislinguido en tan 
torpe é indigna cruzada: 

aParece que hay grande exageracion en las des
cripciones que se h~n publicado acerca tle la actitud 
de Marsella y Lyon. No es cierto que quieran decla
rarse independientes de París; reconocen al Gobier
no, pero habia ciertas escisiones de transigentes é 
intransigentes, y al formar el ayuntamiento han tran
sigido unos y otros dando participacion a los dos 
elementos. » 

Con sujeeion fà lo acordado en la base I 
* * 

tercera del manifiesto de la Asemblea gene
ral del pal'tidv, se han constituido, por me
dio del sufragio universal, los siguientes 
comités republicanos federales: 

Comité de S. llomú de Abella y Abella de la 
Conca. 

Pre.sidenle honorario, ciudadano Roqne B:írcia. 
-Presidenta efeclivo, José Üb3ch.-Vicepresiden
te, Agnpito Pasamr.n.-Vocales, ciudanos Tom!Ís 
Bernad, Jo:~quin R~mirez, J nan F ornés, Ignacio Be· 
tran, Jeremias Laplaza, Antonio Mir, Antonio Ri
bera, Agostin Fontlnet y Antonio Mir representan· 
tes de los de Sau Romà de Abella; Francisco Llairó 
y José Malgrat represenlantes de los de Abella de la 
Conca.-Joaquin Fornés, secretario.-Francisco Du
rany, vice·secretario. 

Comité de Seo de Urgcl. 

Presidenta honorario, José lgnacio Llorens.
Presidente efectivol Buenaventura Agulló.-Vocales, 
José Ramon Llorens, Francisco Lucb, José Marqués 
y Anlonio Comes, secrela1·io. 

Comité dc Castolld de Far{aña 

Presidenta, José Orpellà.-Vice·presidente, José 
Sabaté.--Voca lo~: Ramon Solsona, Antonio Terré, 
Tomàs Orpelló, José Orpellà, Anlonio !\forana y 
Aguslin Solsona, Secretario. 

V ariedades. 

LA MARSELLESA. 

(TI\ADUCCJON DE li. L.UIAUTINE.) 

I. 

Al finar el siglo XVlll habia un jóven oficial 
de iogenieros de gnaroicioo en SLrasburgo. 

Ll~màbase de oú.~br~ M. Rougel de L'Isle, y 
era hlJO de una famrlla •lustre, por sos tradicio
nes, y realista por su eòucacion. 

M. L'lsle habia naciòo en Lons-le-Saulnier 
en Jura, pais de ilusiones y de energía, eomo to: 
dos los de la mootaña. 

Esle jóven militar :;oñal>a en la guerra, como 
bnen soldado, y amaba la revolucion como pen
sador ..... 

Buscado en Alemania por su doble talenlo de 
músico, era a la vez considerada por sus versos 
senlimentales y entnsiastas. 

Desde 1790 fre(\uentaba familiarmente la ca-



sa del ba ron Dietrich, noble alsaciana del parli do 
constiiP,ciooal, amigo <le Mr. Lafayelle, y alcalde 
do Str asburgo. 

J ... a esposa del baron tle Dietrich era una en
lusi,asla p.,.Lriota. 

Sos jóvenes amigas tambien rstaban poseidas 
r'Je êse anliente entusiasmo p~ll·io, que palpita 
'SObre todo en PI corazon de los que viven en las 
fronteras. 

Elias, toda!l, amaban al jóven oficial entraña-
blemente. 

Elias inspiraban en su corazon la poesia y la 
música. 

Elias, ànles que nadie, ejeculaban sus pen
sarnienlos, cuando apenas eran expresados. 

n. 
Era el invierno del año ~1792. 
El hambre mas desconsoladora ¡·einaba en 

Slra!'bu rgo. 
La siempre espléndida mesa del baron de 

Dietrich, era para el jóveo ingenie1·o Rougel de 
L'lsle hogpilalaria. 

Diariamenle se sentaba allí como un J..¡ijo 6 
un huérfano de la familia . 

Un dia que el escaso alimento estaba reduci
do à van y algunos lrozos de jólmon, que humea
ban sobre la mésa, Dietrich miró a de L'lsle con 
triste .serenrdad, y le dijo: 

-La abundancia, amigo mio, falta en nues
tros festines, pero ¿qué importa si no falla el en
tusiasmo en nueslras fiestas civicas, ni el ardor 
en los corazones de nuestros soldados? Yo cons21'
vo aun la última botella d~ vino del Ruin en mi 
bodega. Vunga, pues, ami~o de L'lsle, y brinde
mos por la libertad y por la patria. Strasburgo 
debe celebrar dentro de poco ona ceremonia pa
Lriólica. Es nHcsario que de L 'lsle sa que de es
tas últimas gotas uno de esos himnos que lleven 
al alma t.lel pueblo la embriaguez de donde ba 
surgido. 

Y ambos apurar·ou las copas y bebieron con 
aparente alcgría. 

Dietrich briuJó ¡.•or la palria y por la 
liberLad. 

Rouget de L'Isle consumió el ¡·eslo del Rhin 
que contenia su copa sin decil· palabra ..... 

Su mente> estaba preocupada. 

III. 

Era muy tarde. 
La nocue estaba fria. 
Soplaba el maestral fuerlemente. 
De L'lsle estaba pensativa corno on enamo-

rada. 
So corazon modo como el sofrimiento. 
Su cai.Jeza ardorosa como la de un loco. 
El fr io, ese frio del Norle, que reina casi 

siempre eu Alemania, le embargaba. 
Enlró vacilante en su habitacion solilaria, y 

al resplandor de la vela que ardia sobre la rneea 
meditó uu poco. 

Buscaba lentamente la inspiracioo, ora en las 
palpitaciones <.le sn corazoo de ciudadano, ora en 
la clave de su instrumento de artista, componien
do ya la músÏi:a con la poesia, ya la poesia con 
la música, y asociàndolas de tal modo en so pen
samicnto, que ni él mismo podia saber que babia 
llegado, si la nota, ó si el versi>, y le era asi im
posible st>parar la poesia de la música, y d sen
timiPnlo de la expresion. 

Él lo cantaba todo y no escribia nada. 
Abatido en estd inspiracion sublime, quedó 

d01·mido sobre el respaldar de so butaca, con la 
cabeza apoyada sobre su instrumento; y no des
perló basta el dia. 

IV. 

Los pajaros cantaban desde la ventana del 
coarto de L'lsle. 

El primer resplandor de la alborada venia ya 
rayando en el horizonte. 

El jóven músico vuelve en si de so insomnio, 
y los cantos de la noche vioieron con pena à su 
memoria, como las impresiones de un sueño. 

Los l'scribió, los anotó y corrió à casa del ba
ron de Dietrich. 

Lr> encontró en sn jardin cultivando con su 
propia mano las hortalizas de invierno. 

La mnjer del alcalde patriota no se habia le-
"antado aun. 

.A QUI ESTOY. 

Dietrich la despertó. llarnó a lo~ amigos de 
su casa, apasionados romCl ól por !a música y 
capaces de ejPcutar la compasion de L'lsle. 

Una de las jóvenes bijas del alcalde acompa
ñaba. 

Rou gel cantó ... .. 
A la primera estrofa los presentes palide-

cieron. 
A la segunda corrieron sos làgrimas. 
En las últimas estalló el delirio del entu

siasmo. 
Dietrich, su rnojt'r, ri jóvcn oficial, se arro-

jaron lloraodo unos en brazos de los otros. 
¡Se habia encontrado al tirano de la pairia! 
1\Ias ¡ay! que babia de ser tambicn el terror. 
El inforlunadü Dietrich subió al poco liempo 

las escaleras del cadalso à los bélicos sonidos dd 
aquellas notas uacidas en so bogar, dl'l corazon 
de SU amigo y de la YOZ dc SU mnjer y SUS bijas. 

Esle nuevo coro, ejecutado algunus dias des
pues en Strasburgo, voló de villa en villa :i todas 
las orquestas populares. 

Los marselleses la esparcieron en Francia, 
cantàndold por el camino. 

De aquí le vino el nombre de Marsellesa. 
La anciana madrc de L'Islc, realisla v reli

giosa por tradicion, espantada dc la concepcion 
de su hDo, le escribió un dia diciendo: 

-¿(Jué significa ese himno revolucionario, 
hijo mio, cantado por ona borda de salleadores, 
y al cual se rnezcla nuestro nombro? 

El misrno de L 'lsle, proscripto corno federa
lista, le oyó temblando resonar como una terri
ble amenaza a sus oidos, huyenòo por sendas es
trechas del Jura. 

-¿Cómo se llama ese himno? pregontó a sn 
guia. 

-La Marsellesa, señor; le raspondió el paí-
sano. 

v. 
A sí fué como de L 'lsle s u po el nombre de s u 

propia prou neci on. 
El era persegnido por el entusiasmo que ha

bia sembrada à su alrededor . 
Escapó apenas de la muerte gracias a los 

ocullos caminos del Jura. 
El arma se volvic} contra la mí\no que 16 ha-

bia forjado. 
;ta revolucion en su demencin no conocia ya 

sn propia voz! 
N1COLAs Duz Y PEREZ. 

Noticias. 

La «Gacèla» publica un decreto en que se 
ordenau los tràmites que ban de seguirse para 
las elecciones municipales y provinciales, fijàndo
se para las elccciones provinciales los elias 7, 8, 
9 y 1 O de eu e ro, y para las rnunicipales, los dia s 
2 I, 2'2, 23 y 24 del rnisHJO mes. 

• 
* * 

Alribúyese al señor Olózaga la opinion de 
que París se defendera heróicamenle. Niega las 
lendencias de indcpendencia que se all ibuyen a 
Marsella y Lyon. 

Hàblase de c•·isis, entrando el señor Rodri
guez en el ministerio de la gobernacion, yendo el 
señor Marlos a Paris y encargàndose el seño1· 
Olózaga de la presidencia de las Córles. llàcense 
varias cornbinaciones. 

El señor Rodríguez ha publicado varios co
municades, diciendo que la salida del señor Ri
vero seria una verdadera desgracia para el par
lido democratico. 

• 
* * 

El almparcial» indica que hay quien conspi-
ra en el ejércilo en pro de cim·to candidalo y 
apuesta que snfrira un desengaño quil'n intente 
levantar tal lronf\ con esta circunstancia, como 
no sea por el camino de la legalidad; aon así, 
dice, seria duramenle diffcil. 

.. 
* * 

M. Favre ba publicado un decreto adelan
tando las elecciones y explicando la actitud del 
gobierno de la defensa nacional. 

3. 

~o el comba te de Jory, se rPplegaron los 
prusranos. 

Ha habido algunos corobateli de avanzadas. 
_Se ha recogido un globo con 5,000 cartas 

oficiales selladas en Mt•tz. Por elias se viene en 
conocimien.o dc que lo~ siliados tiencn provisio
nes y se a bri ran pas o cuando s ca posi ble. 

• a 
* * 

Dice La, República federal quo, si no oficial-
menle, se da p~r scguru quo las tropas han on
lrado en la. ciudad Etoi'Ua, lomando todas las 
posiCiones, mclu~>o el castillo de Sant-An..,elo 
Y. declaranduse prisionero el Papa. ¡Scrru~do 
eJemplo! e .. 

I * .. 
. Los señore~ :\lolini y l\amos Calderon ban pu

blrc~tll) connm1cados en los que dican que sc ha
llau mden'tfirados con la poiHica del señor Rivero 
. La Poli~ica ~ice Jet seiíor Olóuga que ba ve: 

n1d~ ~e Pans rnJO de Sl'rublante y de opinioncs. 
Atrrbuyele esta frase: olloy conclu ye la edad 
media, pues ha cuido el poder lempoml » 

Telégramas particulares dicen que 400 bula
nos se hau apoderada do Vorsalles sin resistencia. 

.. 
* * 

El gobierno de París ba d~cidrdo establecer 
u_n seguotlo recinto de defensa formado por bar
ncadas. 

Supóoese que los prusiaoos intentan ataca¡· a 
Pa:ís entre Charenlon y Clamar!. "M. Thiers ha 
sahdo para San Petersburgo; M Favre ba salido 
para el cuarlel general del rey Guillermo· esle 
ba promelido recibirle. ' 
.. ~or acuerdo dt!l cousejo de ministr os sc ha 

dmgrdo Ull buque do guerra español a Marsella. 
La Gacela publica un dcrrelo del minislerio 

de Gracia y Justic1a sobre aplicacioo del códirro 
p~nal re_formado a los condenado,; por sentenci~s 
eJecutorras. 

• 
* * 

. La "De~nocrncia, >> diario republicana de Tu-
no •. annnr:•a la partida de volunlarios de lod;1 
llaha, y dtce con este motivo: 

. «Que la n;tonar:quía Iu quiera, ó no lo quier·a. 
GIUseppe ~arrbaldr saldra de Capren.1, si no es 
que ba sal~do ya ... El lic:mpo de la inaccioo ha 
~asado. Nrza serà el campo atrincherado àe la 
hbertad francesa é italiana. Teníamos razon 
cuand:>_ anunci_aba_rnos dias atràs, que en Niza se 
formana un CJérci to dc yoluntarios bajo el rnando 
de Garibaldí. 

Que los que a_man à la República, que los 
que. ama~ à la llalra se preparan a marchar; la 
cam!sa rOJ~ voe~ ve al f u ego. La camisa roja esta 
destmatla a conlJDu~r sn glono~a epopeya, bajo 
las rnurallas de Pans· alli pnede ella conquistar 
la liberlad italiana. ' 

A Niza jóvenes! y viva GariLaldi, el general 
republicano de llalial » .. 

* .. 
~o los diez dias que cuenla de exislencia el 

gobrer~o ha distribuido a los guardias nacionales 
de Pans 213,000 fusiles. .. 

* * 
Todos los empleades de ferro-carril del Este 

qne se han vislo obligados a replegarse en París 
han formado un cuerpo de boroberos. 

• 
* * 

Hé aquí un corlo y significativo artículo que 
leemos. en e! Rappel, llegado ayer: 

ceSI el dra on ~ue el n'ly Guillermo hubo con
sentida en que se retir·ase la candidatura llohen
zollern, el Emperador Napoleon se hubiese dado 
por. salisfecb~, renunciando a ta guerra, bubi era 
pod1do engreu·se d~ haber obl~nido esta veolaja; 
toda_s las rnonarq01as le hnlHeran respelado y 
lemJeodo a esa hom~re victoriosa que habria 
hecho ceder_à la Prus1a con solo poner la mano 
en la empunadura de su espada, se babrian con
vertida en sos esclavas . 

Habiendo obtenido esto, no se dió por salisfe
cllo. ~I ver que. e! rey de Prosia le otorgaba ona 
concesJOn, le ex1~.1ó otra noeva, y al notar qne se 
la rehusaba le dtJO: 



4. 

-A Berlin!-
No ha ido à Berlin; per·o ba ido a Wilhems

bohe. 
Si el dia en que la Fraocia proclamó la repú

blica, el rey de PI'Usia bobiese dicho:-lle anun
ciada que no hacia la guerra al pucblo fraocés! 
sino al emperador· únicamente, y mantengo mr 
palabra. Desde el momt~nlo en que no existe el 
emperador, no de dt:be existir tampoco Ja guerra 
comenzada, Por Jo tanlo tiendo lealmente à la 
Francia la mano de la Alemaoia.-

Si el rey bubiese dicbo eslo, contaria en su 
historia una serie de ' 'ictorias increïbles sobre los 
ejercitos imperiales derrolados y so~re su gene
rosidad ignal à su foerza; oo tendna que temer 
desrrurte alguno, la Franda se convertiria en su 
mejor amiga, y Ja Europa en su esclava .. 

Esas eslraorJinarias victorias le embrragaron, 
y teniendo ya tanlo, Jo quiso Iodo; rompió una 
palabra empeñada y dijo: 

-A Parisi-
Arriba la Francial Y Guillermo I entrara en 

París, del modo como ba enlrado en Berlin Na
poleon Ill. 

Gacetillas. 

Me alegro. Accediendo el setïor Canonja a 
los deseos de algunos de sus amigos y admiradores, 
ha resneho dar olra funcion de prestidigitacion y es
camoleo, en la cualtomara parle su jóven y simpa
tica esposa. 

Noticias importantisimas. El señor 
Olózaga ba almorzado con el regente. El señor Oló
zaga ha comido con el presidenta del consejo de mi
nistros. El señor Olózaga tornara chocolate con Ja 
duquesa. Para mañana se prepara en la regencia un 
gran banqueta, al que asistirà el señor Olózaga. Hoy 
han conferenciado largamente el ministro de Estado 
y el señor Olózaga, y despues de haberse dado sa
tisfactorias explicaciones, han cenado juntos. 

Y en tanto el païs se muere de miseria, observa 
de Jo que son cap:.~cas los estómagos progresislas. 

Obra de utilidad. Acaba de publicarse en 
Madrid con eltítulo del Internacional un almanaque 
se muestral hispano-estranjero qne responde a una 
necesidad imperiosa ha mucbo tiempo sentida en nu
estro païs. El industrial como el comercianta, el via
jero como el hombre de negocios, todos hallan en él 
los datos necesarios para Ja facilidad de transaciones 
y venta de sus productos. Demuestran sus autores 
una laboriosid1d que les honra y conocimientos poco 
comunes en esta clase de publicaciones, que es un 
paso mas en la senda de los adelantos, ofreciondo al 
público un Jibro que compile en utilidad y baratura 
con todas Jas publicaciones de esta especie, y que 
sera de boy en adelante un consultor ntilísimo de 
todos los hombres de negocios1 como que le acom
paña un vocaiJulario en cuatro idiomas de las voces 
mas usuales en el comercio y en la industria. 

Su circulacion es tan estensa. como que habien
do inscripciones de las principales poblaciones de 
Europa y América, necesariamente ba de recorrer 
todos estos paises, porque los inscritos lo reciben 
gratis. 

Los pedidos de este importantísimo libro pueden 
hacerse en esta provincia à los señores Sol é hijo. 

Predicar en desierto. Es muy conside· 
rabie el número de personas qn;, procedentes de 
Barcelona llegau diariamente à esta capital huyendo 
de la fiebre amarilla, y esta aglomeracion de gentas 
bien merece quó se] adopten algunas disposiciones 
higiénicas 

No pretendemos nosotros que se establezcan cor
dones ni se tomeu otras precauciones conLrarias a 
todo sentimiemo de humanidad; perol si deseamos 
que la corporacion municipal saiga de sn incalificable 
desídia y evite que las calles de Lérída y sus afueras 
sean otros tantos depósitos de inmundicia, snmamen
te nocivos para la salud. 

Séale la tierra ligera. IIa fallecido en 
ta fonda de San Luis de esta ciudad el reputada ar
qnitecto de Madrid, D. llrancisco Enriquez y Ferrer. 

.AQUI ESTOY. 

El selior Enriquez gozaba d~ una gran repnta
cion, era profesor de la escuela de maeslros de obras 
y académico de la de San Fernando y no h:i mucho 
tiempo que fué premiado por los proyectos y pianos 
de un ministerio de fomento, trabajos que presentó 
en competencia con otros arquitectos nacionales y 
estranjeros. 

ANUNCI OS. 

AGADEMIA BIBLIOGRAFICO-MARIANA. 

CERTÀ.MEN LITERARIO DE ~870. 

Lemas de las composiciones recibidas para este 
Concurso dentro del plazo establecido 1•ara 

su p1·esentacion. 

~. • Pura estrella del Cielo,-tú eres de los mor
tales el consuelo. 

~. 0 Si pobre es mi poesia-es muy grande mi 
afecto, Madre mia. . . 

3.n Cristiana y español, con fé y sm mtedo.-
Canto mi religion, mi pairia canto. Zorrilla. 

4. o Ma ter angustiis repleta. Letania dolorosa. 
5.0 Vida r.ostra. 
6. 0 Dos llores dedicadas a Nostra Senyora .••.• 
7. ° Foederis arca. 
8." ¿Quien sino Vos ¡oh M11dre de dulznral

calmara de mi pecho Ja amargura? 
9. o Mi musa pobre no ansí a-el lauro del Tro~ 

vador:-quiere llevar una flor-à las plantas de 
María. 

~0. Socars, Vege d' Angusties. 
11 . En mis horas de alliccion-te invoco y en 

mi alegria.-En todas horas, María,-te invoca mi 
còrazon . . 

12. Non popercisti animre Iure propter. a~gus.llas 
et tribulalionem generis tui, sed subventslt rumre 
ante conspectum Dei nostri. J~o~dith 13, 25. 

4 3. Stabat Mater.-(Madre, madre de Angustias, 
madre mia! 

14. Tuta pulchra es María, et macula non est 
in Te. 

15. Stabat Ma ter dolorosa. 
4 6. Annuntiaberuol coe li justitiam ejus; et vide

rnnt omnes populi gloriam ejus. Salmo 96. versic. 6. 
47. A la perla sagrada-de Andalucia-Jos acan

tos dedico-de mi poe~ía. 
48. Feu Vos donch que no s' perdi-pus ja sa~ 

heu, Maria,-que dels de l' harpa mia-aquet n' es 
Jo millor. 

49. Recordata est Jerusalem dierum atlictionis 
sure. Jeremias. 

20. ¡Que dulce es creer, Dios miol Trueba. 
21. Virgo Clemens. 
22. Sus besos son Ja vida de mis Iabios. Queve

do. Parafrasis del Cantar de los Cantares. 
23. Stabat autem juxta crucem Jesn mater ejus. 

Joan. 4 9. 25. 
24. Ex omni parte me angustire proemunt, Pa

ralip. C. XX. V. 43. 
25. No existe granadino-que no la llame oMa

dreo· èntusiasmado.-Su rostro tan divino-annque 
triste, angustiado,-tiene a su pueblo fie! embelesado. 

26. Vos sois Yírgen Santa, Ja Oiosa de mi fé y 
el objelo de mi ternnra. 

27. Gloria eterns a la mensajera del bien y de la 
paz. P. Fel ix. 

~8. Yo sé que es imposible venceros en amor. 
S. Pedro Demian. 

29. España, patrimonio de María. 
30. Corona vit te tribnlatione. Isai. XI. ~ 8. 
3f. Si os place, para cantaros-dadme una lira, 

Señora. 
32. Es mi historia sencilla, al par que bella. 
33. Que beldad tan suave y amorosa-con tan 

grave pasion se aflija y pene-lastima cansa ¿quien 
es Ja afligida-en igual grado bella y dolorida? 

34. Lo àngel li va entrar-per la finestrata. Can
só popular. 

35. ¡Ay que de veros, Madre, en mis antojos-
en pos de Vos lancéme por los ojos. 

36. Amor. 
37. Dignara me laudare te, Virgo Sagrata. 
38. Todo canta a Maria. 
39. In me omnis spes. 
Todo lo cual se publica para conocimiento de los 

iu teresa dos segon el acuerdo de la Junta directiva de 
esta Academia.-Lérida ~O de Setiembre de 4 870.
Lms RocA, Vocai-Secretario. 

El que quiera comprar la finca 
del Santuario de la Virgen de Butsenit que se dejen 
ver en la casa de Jgnacio Gaten, calle Mayor 41, da
ran razon, tanto del precio, como de la finca, 1-3 

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 1.4 00 ' 
4.200 cabezas, que se avista con el administradar de 
los mismos D. Manuel Oliés, plaza del .Mercado nú
mero 22, ó bien en la casa Castillo de Raymal. 2-t 

ANUNCIO INTERESANTE. 

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

Admite consultas y visilas a todas horas y asiste a 
los enfermos tanto en la capital como en los pueblos 
comarcanos. 

Asiste a los partos y cura toda ela se deflujos, llagas 
asi como las enfermedades venéreas. 

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

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

ADVERTENCIA.-AI enfermo que uo se:~ ~;us
ceptihle de curar le desengaña evitando así gastos 
inúliles. 

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

tante fortuna para aliviarme de los terribiles y croni
cos dolores reumalicos, musculares, nerviosos, golo
sos, e lc., que como es notorio en la córte, desde 
muchos años me teoian lileralmente doblado v bal
dado; con el desconocido prodigio~o balsamò para 
uso esterior, prepara·lo en Alemania por el célebre 
doctor Isaac Kroosw, y con la leche de cierlas al
mendras que cada cual puede prepara?· por si mis
ma cttyas recetas é instrucci.ones tengo, en menos 
de un fillS me hallo perfeclamenle curado. 

Madrid, calle del Caballero de Gracia. Abogado, 
Luis BertékmN, nrofesor de ciencias é i di o mas. 4 5 

REPASQS. Se ha abierto uno pua 
señoritas desde el 1. o de Setiembre en el colegio de 
S. Luis, calle de la Palma núm. 9; en el que se ins
truïra de Lectura, Escritura c!ln ejercicios ortografi~ 
cos, Gramàtica, Aritmética con el nuevo sistema de 
pesas y medidas, Geometria y Geografia. 3-5 

CORRESPON SALES, 

PARTIDO DE LERIDA. 
Aytona.-D. Miguel Longan. 
Belianes.·--D. Antonio Fontova. 
Borjas.-··D. Juan Vila. 
Granja de Escarpe.-D. José Antonio Fontanel. 
Mayals.-·-D. Francisco José Gort. 

PARTIDO DE BALAGUER. 
Balaguer.-D. Antonio Santacreu. 
Agramunt.-D. Jaime rtfestres y Cendrós. 
Castellsera.-D. Francisco Torrens, . 
Villanueva de Meya.-D. Antonio Castejon . 
Ager.-D. Aguslin Prió y Saleta. 
Artesa de Segre.-D José Gr~ñó. 
Alentorn.---D. Juan Maluquer. 

PARTIDO DE CERVERA. 
Cervera.-D. Juan Estany. 
Bellpuig.-D. José Giii. 
Tlmega.-D. José Solsona. 
Guisona.-D. José Farré. 
Verdú.-D. José Camf. 

PARTIDO DE SOLSONA. 
Solsona.-D. Mariano 1\iuxí. 
Torà.-D. Pedro Vila, médico. 
Pons.-D Jaime J?arré. 

PARTIDO DE TREMP. 
Tremp.-D. Càrlos Feliu. 
Figuerola de Orcau.-D. Mariano Areny. 
Pobla de Segur.-D. Francisco Buxareu. 
Villamitjana.-D. Juan Orrit. 
Vilaller.-D. Fulgencio Paratge. 

PAR'fiDO DE SORT. 
Sort.-D. Buenaventura Agulló. 
Id.-D. Juan Llinas. 

PARTIDO DE SEO DE URGEL. 
Seo de Urgei.-D. Enrique Llorens. 
Orgañà.-0. Antonio Manau. 
Coll de Nargó.-D. José Forné. 

PARTIDO DE VIELLA. 
Viella.-D. Francil>CO Caubet. 
Bosost.-D. Anlonio Mases. 

LÉRlDA.-IatPRBNTA ns Jou SoL a auo. 


