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' . PERIÓDICO REPUBLICANO-FEDERAL. 

' TERCERA EPOCA.-NOM.I93. 

Se pubUoa los jueves y domlngos dando números estraordinarlos ouando oonvenga. 
El preclo de suscrlclon es de 4 reales al mes en Lêrlda 1.2 al trimestre fuera paga
dos preolsamente por adelantado. -Los anunolos y oomunioados se illaertan ·t}T 
prec los oonvenclonales haclendo rebajas en favor de los su,sodtorea. ·:LERIOA 7 JULIO 1870. 
Se admlten susorlo1ones en la Administraolon oalle Mayor núm. 58 piso 3.• y 
en e1 E•tableolmlento de José Sol ê hljo, 

~ LaAudiencia de Bar
celona ha «absuelto li
bremente » al director 
del .AQUI ESTOY en 
la causa criminal que 
contra el mismo se ha 
seguida a instancia del 
«democratico» ex -gober
nador de esta provincia, 
señor Benitez de Lugo, 
quien obrando a impul
sos de su liberalismo y 
de s u «filial » so licitud 
hacia el bondadosa don 
Praxedes Mateo Sagas
ta, nos denunció un ar
tículo, titulada« Eleccion 
de Ayuntamie;ntos, » que 
la suspicaz y fantastica 
imaginacion del Sr. Be
nitez calificó de desaca
to a la autoridad del cé
lebre «provocador » de . 
los republicanos. 

El fallo en cuestion no 
ha podido sorprender
nos, porque de ~ntema
no confiabamos en la 
rectitud del juzgado y 
en la ilustracion é inde-. 
pendencia de los dignos 
magistrados que lo dic
taran. 

Felicitamos cordial
mente al señor Benitez 
de Lugo. 

tA EL NUEVO C!NDIDATO. 

Ya tenemos en campaña otro can
didata a Ja corona. El genct·al PI'Ïm, 
que desca al parecer cumplir· Ja comi
sion que le han confiada lo·s progre
sistas, despues de registrar cuidadosa
mente los mas escoodidos rincooes 
del mundo, ha encontrada al fio en 
un microscópico pr'Íncipado de Alemà
nia, un feliz mortal que toma a su 
cargo la tarea de bacer'nos díchosos 
quand mème. 

El de que ahora se t1·ata es un 
Hohenzollern Sigmaringen, un miem
bro de esa afor·tunada familia que pue
de dccirse que esta en moda desde 
la batalla de Sadowa. En cfecto, a 
ella pertenece ó esta intimamente li
g~da Ja dinastia prusiana, y los prin
ctpes de Hohenzollern son de los 
pocos que abrazaron la causa de Pru
sia en Ja guerra de 1866. Como con
secuencia de la impot·Lancia que Pru
sia ha adquirida l'ecientementc, un 
Hohenzollem fué elegida despues de 
mil combinaciones diplomaticas para 
el h·ono de los principados danubia
nos de que una revolucion acababa 
de lanzar al príncipe Couza. 

La influencia de Pr·usia tt'ata de 
cstendcrse en diversos scntidos no 
solo ensanchando su preponderancia 
eñ la Europa centr·al y formando las 
bases de lo que pudim·a acaso venit· a 
constituir un nuevo imper·io aleman 
sino ademas tratando dc establecer e~ 
las difereotes naciones europeas, esta
dos afines a ella que sean como baluar
tes ó centinelas avanzados de su pode!'. 
El sistema es conocido, y no creem os 
cie1·tamente que Peusia preponderante 
c~~uentre meno~ obstacu~os qur à prin
ctptos de esle stglo hallo el omnipo
tentc Napoleon. 

EI. decantada equilibrio europea~ esa 
neces1dad tan tas veces combatida por 
los poderosos, y siemp1·e permanente 
aun apesat· de los mas rudos embales, 
esa eseocia tan delicada y susceptible 
que ayer se veia sériamenle eompro
mctida à causa de la evacuacion de 
sola una fortaleza, la de Luxambut·go, 
y mas tarde amenazaba allcrarse por 
la simple venta de unos fet•ro-caniles, 
habia de resentil'se neccsariamenle si 

en nu~sti·a patria sc et'ease una mo
narquia mas ó menos poderosa con 
elementos esencíalmenle alemanes. 

La Francia se encontraria encer
rada como en un cít·culo de hierro 
ent~e dos Prusias, porque, doJor·oso es 
deml'lo, nasotros no podr·íamos ser 
~as que una sucursal de aquella na
cwn. Nuestra política internacional 
seria la suya, nuesll·os sus conflictos. 

·comunes sus guerras. 
El coronel prusiano~ Leopoldo de 

Hohenzollern, seria el jefe sup1·emo del 
ejército español,. y este creceria, in
cesante, indefinidamenle, hasla con
vertirse en la única fuerza viva del 
pais, y hacm· a cada ciudadano un 
soldada, y a España la segunda patria 
del fusiJ de aguja sin otl'a razon que 
la fuerza de sus miles de bayonetas; 
sin mas política que ayudar al engran
decimiento de nuestro poderosa pro
tectol'. ' 

Eso no sora, el rey prusiano es 
imposible. 

Todos los partidos se opondrian en 
el interior: Leopoldo no podria ser can
didata nacional. 

Las naciones eslranjeras no tolera
rian ese · quebrantamicnto del equili
brio europea; y provocarian el mayor · 
de los conlliclos en que puedc verse 
envuelta la revolucion de Setiembt·e. 
Leopoldo nos trae1·ia la guerra en el 
esterior; la guerra inevüable, conse
cuencia de las ri validades en tro Fran
ci a y Prusia. 

Y no se pt·etenda alucina1· à algu
nos in cau tos ·con la ¡·cpelicion de que 
el príncipe Leopoldo esta emparentado 
con la familia imperial. Sabido es el 
rccuerdo que de sus pa1'entescos con
sei'van osos pdncipcs cuando se agitan 
cuestiones ioternacionales. Todos es
tàn cnlazados unos con oli'Os, pero eso 
se olvida anre el intcrés del momento. 

Lo cierlo, lo indudable es que los 
Hohenzollem han estada siempre !iga
dos a Ja Prusia, haciendo constante
menLe su política y que loqos sus 
miembros son boy dia funcionarios del 
gobierno de Fcderioo Guillermo. 

Y aun ese mismo parentcsco. que 
tiene el candidata con Napoleon ¿no es 
oll'a de las razones mas poderosas pa
ra que el pueblo español lo rechace 
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enérgicamente? El nieto de ~a ria 
Luisa Mural y de Estefania de Be¡m
harnai::; hija adoptiva de Napoleon, ho 
puede reinar sobre los cspañoles, los 
hijos de las victimas del dos de M~.yo. 

El candidata, sin embargo, ha 
aceptado ya oficialmente segun se di
ce, la corona de España. 

~reparémonos pues a presencia~ el 
curwso espectaculo de que la nacwn 
recbace al única que basta ahora ha 
ten i do valor para aceptar. . 

Se habla de que el Gongreso se 
reunirà en breve para votal'le; al mis
ma tiempo el telégrafo nos anuncia 
una interpelacion en el cuerpo legisla
tiva francés con este motivo. La cues
tion va pues à entrar en un período 
curiosa para la nacion que lo mira con 
interés, porque se trata de nuest.ro por
venir, pero que no siente la menor 
simpatia por un sér cuyo nombre no 
puede siquiera pronunciar. 

C. N. B. 

DERECHO DE LOS REYES. 

Doña Isabel de Borbon dice: Solo 
yo tcngo dct·echo à ocupar el trono de 
España. 

D. Car·Ios de borbon dice: El Rey 
legítima de los españoles, soy yo: Yo 
solo tengo dm·echo . pa~a senlal'me en el 
trono Español 

Y eslo mismo diccn todos los Rcyes 
que se tiLulan de cslirpe régia. 

Y hay gen tes que defiendeo la ligiti
midad de Ja primer'a. Y bay otros que 
s0stienen con calor la legitimidad del 
segundo. 

¿Quién ha dado à una y otro y los 
que como e llos se expt·esan, el derecho 
que se att·ibuyen tan pomposamente? 
¿De donde nace y en que se apoya la 
legitimidad pretendida? 

¡Sobm·anol Solo es soberano el puc
bla. Solo el pueblo tiene derecbo sob1·e 
el pueblo. Si no es asi, que sè conteste 
à las preguntas anteriorcs. 

Salisfactoriamente. no se harà, 
Pot' eso nos dan t'isa los parlidarios 

de D. Carlos. Por eso nos dan risa los 
defensores del ex-principe de Asturias. 

¡De.rechol No hay mas derecho que 
el dct·echo que emana dc la naturaléza 
humana: derecho divino, porque es 
obra de Dios. . 

Y la naturalcza humana no ha vin
culada en ningun linage ni persona. Ja 
facultau esclusiva de mandat·; ni ba im
pucsto a lodos tos demas la obligacion 
dc obcdecct•. 

Los Reyes no descienden de un sc
gundo Adan mas perfecta que el pri
mct·o y cun pt·ivilegio dc superioridad 
sobre él. 

Los Rcyes han o acido en el tiempo. 
:)u dcrecho, si Jo han tenido, habra si do 
temporal y el liempo ha podido quitar
seies, y sc les ha quilado. 

En lo CJUe va de sigla se han cono
c~do en España siete abdicaciones re
gtas: 

Carlos IV abdicó en su hijo Fer
nando VII. 

-
AQUI ESTOY. 

Fernando VII en Napoleoo I. 
Napoleon I en su he1·mano José 
Carlt>s V en .s u hi jo Car los VI Con-

de de Momtemolin. 
Carlos ·VI en su berma no D. Juan. 
D. Juan en su hijo Carlos VII. 
Isabel 11 en el principe Alfonso. 
¡Que sarcasmol 
Disponen del pueblo como si fuera 

un patl'imonio: como de un olivar, como 
de una cosa. 

Y es to, a pesar de consignarse, como 
se-ha consignada en todas Jas constitu
cionesJ que la nacion española era li
bre é independienle, y no era ni podia 
ser patriminio de ninguna familia ni 
persona. 

En todas las constituciones se ba 
consignada que el Rey necesita estar 
autorizado por una ley especial, para. 
abdicar la corona en su inmediato su
cesor. 

Las abdicaciones que hemos men
cionada, se han hecbo todas sin cansen· 
timiento de las Córtes, en païs esti·an
gero. 

Alia van leyes do quieren reyes. 
En nomb1·e del derecho pretenden 

ocupar un lugar que no es suyo, los 
conculcadores del dm·echo. 

El pueblo ha dispertado del letargo 
en que largos siglos ha eslado, al co
nocimien lo de s u naluraleza, y en es te 
despertar ha herido de mucrle à los 
Reyes, derribando de su cabeza la co
ro.na y haciendo pedazos el cetro que 
cmpuñaban sus manosA 

Solo es sobet·ano el pucblo; y el go-
bierno del pueblo es la Repulica. " 

Cuando la administracíon provincial se 
hallaba en maoos de los descamisados, se 
coosignó un 15 por 100 sobre Ja c·ontribu
cion territorial. y un ~O por 1 00 sobre la de 
subsídio1 en cou cep to de recargos para sa
tisfacer las atenciones del presupuesto de la 
provincia; baciéndose caso omiso dc los con· 
sumos y condonando, en beneficio del pais, 
todos los atrasos que por tal impuerto exis- · 
tian. A pesar de esto, los que se habian im · 
puesto la tarea de combatir, con razon ó sin 
ella, todos los actos de la Diputacion repu
blicana, se escandalizaron y pusieron el gt·i -· 
toenel cielo antela enormidad dcsemejantes 
recargos, declamando eu thdos los tonos 
contra aquellos que de tal suerte derrocha
ban el su.dor del cont1•ibuyente. Mas hoy que 
los mismos autot·es de esa.:: jeremia1las ad
ministrao los intet·eses del pais, sin que el 
país se los haya encomendado, han puesto 
remedio al mal, de que tan amat·gamente se 
quejaban, elevando los recar·gos sobre am
ba.s coutribuciones a un VEINTICUA.TR.O Y 
MEDIO por cientu; de fonna que los pue
blos de la provincia hHbr:in de ingresar P.D 

la caja pt·ovincial Ja friolet'a de veinticinco 
mil y pico ?e duros pot' cada trimestre, sope 
na de sufnr en ott·o caso los apremios consi· 
guientes que la Diputacion intrusa se balla 
decidi,fa :i ~xigir sin contemplaeion alguna. 

ije aqm una prueba mas de la tàctica 
pro~resista que sometet)los al j ui cio del pa is 
para que aprecie las alharacas y las pt·ome
sas de ciertas gentes. 

* * 
Los carlistas bullen y se agitan en esta 

provincia de una manera extraordmaria. 

. Tenemos a la vista cartas de Guisona, 
Sanahujayotros puntos, d:índonos cuenta de 
la llegada de ciertos agentes que recorren 
los pueblos con el propósito de formar co
mités y organizar las huestas del Terso. 

En Cervera se mueve mucho la gente de 
sotana que diariamente acude en número 
considerable, celebrando conferencias miste
riosas con el presidenta del circulo católico; 
y todo esto da a entender que los carlistas 
ni se arrepienten ni se enmieudan y tratan de 
Uevar a cabo una segunda intentona. 

li

* * 
En la Universidad de Barcelona ha reci-

bido recientemente la investidura de Licen
ciado en dPrecho civil y canónico, nuestro 
m'uy querido amigo y correligionario ciuda
dano José Llorens, hijo de nuestro dignísi
diputado constituyente, boy uno de los emi
grados por su ardiente amor :í la causa de 

•Ja república. 
EI jóveu Llorens ha establecido su des.;. 

pach~ en la Seo de Urgel, d~ndè creemos 
ha de prestar señalados servicios à la idea 
demoCI'atica. 

) li-

* * 
( . .. 

Dice nuestr.() apteciable cnleg~· La D4s
cusiún: 

«Esta noche regt·esat·An de la Granja los 
mínístros, y sabremos el t•esttltado del gran 
Consejo, en que se habt·tí t1·atado d~tl candi
dato incógnito. Los iudividuos de la Te.rtu
lia progresista estàn looos de conteoto. Ha
blan de las VÍI'ludes y excelenles condiCÍtJ
D~S del candidato; dicen que lo prnte.je Bis
mark en ódio à la Francia, que esta casado 
con una princesa de Portugal, que Lendt·e
mos una ¡uena con Franuia y :\.ustriaJ y en 
fiu, que n,ogott·os los republicanos no vamos 
à tener dtro remedio que gr-itar, Henos do 
entusiasmo, viva el rey, PénUJ~ciande à la 
Repúblic:~, únicl1 soLucion lógica y posible 
de la Hevolucíon de Se.tiembre . 

La vet·d&d, lo cierto que nosotros encon· 
tramos ell todo lo que se dice, en todo lo 
que se pt·oyecta, es que no habra rey; que 
las Córtes no se reunir:ín hasta Noviembre~ 
segun lo acot·dado, y q~e los sP.ñores Rivero, 
!\tonet y Echegaray sal<\•·an d'el ministerio en 
un plazo masó menos r.orto. 

li

* * 
Dice el n'íismo pet·iódico: 

f ( r f' ~tt.! 

rr .r 
«Asegút·¡¡se que ~lontpensier ha aconse

jado a los suyos que voteo a Siomariogeo sL 
:iSi lo acu erdn la mayotia. 

¡Bien saue Montpensier que este aleman 
es aq~i imposible, que todo eslo que esta 
sucedtendo no es mas que una especie de 
f~ntasmagoria política y que, despues de to
d_o, est~ es buen método para captarse Ja . 
sunr~ttlla de sus boy advers~t·ios, obljgàndo
les a qu.:: acepten s-u cand1datura como él 
acept-a la de otro principel 

Con·e con mucha ínsistencia la noticia 
que los partidarios de D. Carlos se van a 
lanzar de un momento a ot1·o :i la pel ea. _ 

A nosotr:os uo nos cogerà r!e sorpresa. 
Tal resolucion no es mas que la conse

cucncia ló~icn de la actitud eo que se han 
' colocado. 

El tríunfo de la nueva candidatur':l es 
proble~mitico, aun en la suposicioo de que 
el GobJet·no le p_reste su mas decidida apoyo. 

~os t•epubiJCanos no Ie votan, ni los 
carhstas, ni los àlfosinos, ni los esparte
ristas. 

Con .estos votos y con o~ros muchos que 
le faltaran de los montpensterisras, dificil es 
que llegue à reunir el soficiente número· 
para subir al trono. 

! ' 



. ,. 

. . 

Una de las priocipales y mas atendibles 
-circunstancias de LeopJ1do Oie-Oie para 
ocupar el trono vacante es la de ser comple
tamente pobre. 

Buena circunstancia decimos, porque 
como vendria à reinar en un país de rnen
digos, por todas partes ballaria camaradas. 

Si el p•·incipe Ole.Oie llegase a ser, que 
no lo serà, rey dè Eopàña, se veria precisa
do à suprimir la funcion. cívica del Dos de 
Mayo. De otro moèlo, al i1· à dEpositH la co· 
rona funeraria en el sepulcro de los snntos 
màrtires de la independeocia, djríamos se· 
ñalàndole con el dedo: ~.~bé nhí el nieto de 
su asesino. España ha perdido la honra.» 

La Francia considerarà sin duda como 
un casus helli la acPptacion de Ja candida· 
tura de Hohenzollern Sinma1·ingen. 

• . Para tal complicacion, dicèn que el go
L•erno español cuenta· con el Qpoyo mate:: 
rial de la Pt·usia y aun de ltalia misma, 
que aspiJ·a à concluir su nacionalidad. Es 
decir, que hoy en esta candidatura ve una 
cuesüon magna, de cuyo término pudiera 
Prusia acabar de redondear su tel'l'itorio, 
ltalia à Roma y quien sabe si España à 
Portugal. 

Pero todo esto es bahlar de la luna. 
Hay quien pretende que la candidatura 

del príncipe Sinmaringen ha sido propuesta 
y aceptada en un momento de despecho y 
en ódio a Napoleon, que ültimamente babia 
adoptada una ma•·cada actitud de proteccion 
respecto del ex-pl'incipe de A~turias. 

Dado el tem¡wramenlo de :,¡lgunos hom
hres de la situacion, muy pa't!ible es esto. 

Pero con todo, nosotros no creemos que 
en un arranque de hilia se tr~s~orne la, mar
cba de los acontecimicntus y se ..cn·en gra
vísimos complicaciones que muy fàcilmente 
pudie1·a cvitar·se. 

1'~ . ,. 

· V ariedades. 

EL MUNICIPIO DE LÓNDRES. 

CONCLUSION. 

Conseje-ros municipales.-Los electores de los 
dislrilos nombrau tambieo à l(JS consejeros muni
cipales. Cada dislrilo se di vi de en (( precincls>> 
cuyo núrnei·o es de cualro à diez y scis, y cada 
crpreciilcls>> elije un consejero. La elcccion se ve
aifica el 21 de DiciembrïJ, baje la prcsidcncia del 
aldenm·n. El número de consejt-l'OS es boy de 206. 

El lord corregidor, los aldermens y los con
sejeros municipales dt> la Cilé de Lóntlres, reuní
dos en consejo municipal, convocados al efeclo, y 
presitlidos por el lord COITegidor, celebrau cada 
año cualrn sesiones. El consejo municipal liene 
poder legislalivo y administrativa. Su auloridad 
es absoluta para decidí•· lodas las cuestiones rela
tivas a la organizacitm de la Cité. Vota el presu
puesto, administra los hienes de la corporacion 
nombra la mayo¡· parle de los empl~àrlos del 
muoicipio y debe aproba1• lodo gasto que esceda 
de 100 lib1·as esterlina s. Las discusiones del con
sejo municipal no son vàlidl)s si no llevan el sello 
en una caja que liene Ires llaves; una està en 
poder del lord corregidor, otra en poder del 
decano de los consejeros mnnicipales. 

El tribunal de ucommon ball» se compone de 
Ja reunion del alcaldH, de los alòermens y de los 
liverymen 1> de las di versa s co1·poraciones de la 
Cilé. Cel<•bra sus 'reuniones en Guildhall para 
prt>ceder a la~ elecionP.s dc ]o rd corrèjidor '! tle 
algunos ngeole!! munidpales, Guildball es la casa 
de ayuntamienlo de la Cilé. Para ser eleclo se 
necesita tener caria de ciudadanfa de la Cité, que 
se aòqnit•re por servidumbre, por oacimiento ó 
por compra. 

Se adquiere esta carta de ciudadania por ser
vidumbre, permaneciendo siele año~eo cualidad 
de aprendices eo· casa de ciudadano que !engan 
ya ese derecbo y sea miembro de una de las cor-

po raciones. El aprendiz de be ten er la edad de 14 
años a lo menos wando comience al apreo
dizaje. 

Los niños de uno y olro sexo, bijos de un 
indh·iduo que tengan el derecbo de ciudatlanfa. 
cuando ellos nazcan pueden reclamar la carta al 
llegar à la edad de 21 años, entrando enlonces en 
la corporacioo de que formaba parle su padre. 
Las mujeres pierden esle derecbo cuando se 
casa n. 

Se adquiere por comprar la caria de fran
quicia en cuatro casos: cuando un aprendiz que 
ba rl)lo sú conlrato de aprendizaje obliene auto
rizacioo del tribunal de Aldermenpara compràrla, 
cuando un individuo quiere camb1ar de gremío, 
cuando on ciodddano la alcanza como prem~o po.,. 
scrvicios eminenles; finalmenle, cuando algun 
magislrado uiuoicipal usa de su dereobo de CJJn
cet.lerla. 

Esta franquicia ó caria confiere cierlos dere
chos como el de dedicarse al comercio en la Cilè, 
el no ser requerida para prestar el ser\'ÏCio en los 
nuques del Es!ado, no pagar de•·tas cootribu-
cion~s. eto. . '' 

El número de corporacionesesdemàsde setenla 
de las cuales bay doce caliticat.las con el litulo de 
"honourables• y que poseen en Lòndres magnifi
cos palacios, Sus rentas, que gaslan en obras de 
caridad y en qanque1es suotuósos, se elevan à 
u nos· quince mill ones de reale'S. A pesar de 'Iodo 
los gremios no lienen boy en Lóndres grande im-
portancias. • 

Adem~s del lord corregidor, de los aldermens 
y de los consc·jeros municipales, bay t'D Lòndres 
mocbos empleados y funcionarios del municipio. 
La Cilé recibiò de Guillermo el Conquistador el 
privilegio de leu er dos sberiffs de eleccion popular. 
Adquirïó tambien en tiem'po de Enrrique I, el 
dérccbo de nomb1·ar el sberifs del condado de 
Middlesex. VeJiiflcase la eleccion de los sberiffs lo
d'os los aiíos en el llia de San Juao, 'f entran a 
ejercer sus funciones el 29 de Seliembl'e. 

Los sheriffs acompañan al lo1·d con~gidor en 
todas las cerernonias, forn)aQ J a~ listas del jurado 
COnYOC3D a J9s jUr<ldOS y asis'11:'D a fos jUP.CCS 'dt:l 
lribunal (entra!- criminal. La indemnizacion con
cedida à los sberifts a causa de los ·gastos anejos a 
sos cargos, es de 1.000 libras esLerlinas. 

El secretaria del municipio desempeña a la 
vez las funciones de secrela rio deltl'ibunal de los 
aldermen y del consejo muninicipal. Guarda el 
sello y custodia los a1~cbivos de la Cilé. S u asigna
cion es de 3. 000 libras cslerlinas. 

El juez del lfibnnal de los sheriffs es un abo
gado t>Dcai·gado de prPsidir el tr·ibunal tle los 
sberiffs, supuesto que estos últimos no Sl' presen
tau nunca en tribunal que lleva su nombre. 

Noticias. 

((El corresponsal de Et Telég1'a(o de Barcelona 
refiere en lo &iguientes tét-minus los atrop~los de 
que han sido objetos los s.ociqs del casino carlis¡a 
de Afadrid. _ 

Poco pensaba yo al cscribir en lono zum bon 
las aJarmas· de. los jovcnes individuos. del Caslub 
carlista, que hoy tendria que lamenta•· aclos de 
fanalismo tan eslúpido, q n~ es p1 eciso r elrocedet· 
a los ailos 1823 y 24 para encnnlrar escena!' se
mejantes por lo repugnaoles y por los salvajes. 
Es el caso que anteayer por la nocbe, mt>jor"di
cho, à las primeras horas de I~+ madrugad~ de. 
ayer, se babia perseguido !JOr Jas calles a varios 
de los indil iduo~ del tasit)p demostraniloles y 
baciéndoles úisparos. Al a'nochecer de ayer era 
ya considerable el número de geni es :JUe se IIabia 
poscsionado de las cercaninas del Jlamado Casino 
carlista. y era púLiko que la •gcnte del bronca» 
del partida progresisla y los •valen tones• del car
lista s~ babian datio cita en svn de amenazas pa
•·a la noche de ayer en si!io dt!slgnado. La aulo
ridad sin embargo no tomo precaucion niuguna 
cuando repilo era póblico y nota1'io desde él 
anocbeeer lo que sepreparaba. Divididos por gru
pos los contendil'otes despues de algunos fnsultos 
se diPrOn de pa~OS carJistas y UJ'Ogre!1istall en me
di o del asombro y la jotl:gnacion de los espec
tadores. 

Yendo en anmenlo la gente, el escandalo fué 

3. 

adquirieotlo por mo:nenlos proporciones repog-· 
nantes basta converlirse enlre 9 y 10 de la oocbe 
en una persecucion y apaleamienlo de losdos los 
qu13 eran tacbados de carlislas y que aparecian 
por las calles conligoas al Casino; en la calle de 
la Corredera de San Pablo; en la calle del Pez y 
en la calle Valverde se presenciaron esccnas de Ja 
mas .e~lúpida . brutalid.ad sin que las autoridatles 
mumctpales m las poliltcas se dignaran pooer tér
mino a aq u e llos ac tos deshonrosos para est e pue
blo y para su~ auto•·idades. 

Pero como en estos ca~os como sicmpre que 
se da rrieoda suelta à la ferocidad humana no se 
Iarda eo llegar à la crueldad y al crimen, así 
sucedió ayer siendo apuñalado un individuo del 
casino en la calle de la l'uebla, y siendo persegui
do olro pot· una tUJ·ba de malvados que con tal 
ferocidad iban tras él que apesar dc baber toma
do un cocbe para escapar siguieron al cocbe, lo 
detuviéroo eo la calle de Borlaleza, junlo a la ca
lle de la Monlera y allí eo el punto mas centrico 
de Madrid lo asesinaron vil y cobardemenle, sin 
que ninguna autoridad impidiet·a la comision de 
tan bàrbaro atenlado. 

Esta ll¡•cho es el que dispetsò aquellas tm·bas 
do malhechores aunque continuó la aglomeracion 
de la genle basta la una de la madrugada en los 
alrededores del casino. Por fin apareció la autori
dad y el Juzgado que levanló elcadavery recogió 
los heridos y comenzó las acluaciones. 

Hasla boy estas escenas que babian teniòo 
Jugar en algunos ¡meblos de la península no ba
bian manchado a Madrid, y las autoridades y el 
ministro de la Gobernacion alardeaban de esle 
resultado, pooderando sus doles de gobierni'J y la 
cultura de la poblacion. Pero no conlaban estas 
auloridades oon el faoatistno de oiertos progresis
las de barrios bajos, jefes y oaudillos de aqoeHa 
famosa partida de la porra que tan escaJ}dalosa 

• impunidad ha conseguido en los anteriores aten
tados. 

Hay genlcs que nacillas para fao:ílicos y s~r
viles, no aciertan à comprcnòe1· las hennosas 
iòeas de· derechos y do la liberlad, rnanchalldola 
con sos aclamacioncs, por que no acieJ·tan a "er 
brillar en su ¡¡chalatlo cer·ehro. 

Los carlistas cslaban en su derccho: lenïan 
autorizacion de las an:oridades, y autorizacioo 
escrita, y babiao ona y dos veces conseguido que 
pot· el ministro de la Gobernacion se les confirma
ra en su derecho. Vcrdad es que era pueril y ri
òículo, y propio de;chicnelos vestit· cintas y colores 
y rendir horncnaje al Terso, que relralado, pre
sidia las reuniones del casino; vcrdad es que con 
sus discursos y con su palabreria f¡·ailuna ins'Ulsa, 
movian a risa a tollos fos hombrt'S graves y for
mahJS, pero Iodo eslo no justifica y no t'llplica 
siquiera el grave alentado de quo han sido objc
tos de la manera qne qu eda raferido. 

La sorpresa y la indignacion qne ha caosado 
el becbo en lodo~ los circtilos liberales de Madl'fd 
ha sido profunda. Varios clubs rcpul.Jlicanos boy 
acordaban que si la a olori dad era iosuficiente pa
ra manlener à \us ca rlistas Pn uso cie. sn derccbo, 
ellos se coosliluirim gnardador~s de la libertad y 
del derecho de Lodos, siéndolo hasla de sus ra
dicales y enemigos los carl istas. 

Eelo no e::~ propio de un país tullo: esto acu
sa una debilidad en la ley que debe corregirse a 
toda oosln, porque solo 1 espelando profundamenle 
el derecbo y la liberlall, es posible el cstado so
cial." 

* * 
Los pe1·iódicos carlislas han suspcndido su 

publicacion por un aenenlo de su junta central. 
¿Esta bien ó mal becbo? 
Si ellos que no reconoceu Ja liberlatl de im

prenia, han senlido al fio escrúpulos y ban creí
do quE~ no han debido usar dr el la, ban obrado 
perfP.clameole, y son merecedores de aplauso. 

~tas si lo han becbo solo por representar el 
pape! de víctima!!, ban obrado muy mill, p01·que 
n:rdie habia ejercido ni intenlado ejercer sobre 

• ell os ningun género de coaccioo. 
,. 

* * 
Sobre la suspension de los periódicos cariïs

tas, puedeo bacerse muy sérias snposiciones, mi
rando la cuestion hajo cierlo punto de vista. 

Recordaràn nuestros lectores que algunos pe-

.. 

• 

' 



• 

. 4·. -
riódicos carlistas babi~n aounciado mucbo liempo 
all·às que el dia que desapareciesen del esladio de 
la prC'nsa lodos los periódico~ carlislas, seria el 
dia de Ja lucha. 

Sl'gun esto la suspension de los mencionados 
periódicos viene a ser como el sri lo de (!a las 
arrnas. D 

Jf. 

* * 
Parece fuera ,do Ioda duda que el emperador 

Napoleon prolejo al I.Jijo de lsab~l de Bot·bon. Con 
eslo moli\'o lo3 moderados se las prometen muy 
felices. Jlusiones, ilusiones. 

• 
* * 

li . 

Diccn los mas lnlimos de Prim que esle, fu
riosa por la prolet:cioo que dispoosa Napoleon al 
ex-pdocipc de Asturias! esta d~cidido a .todo an
tes que ccuer a la pres100 que IOI~n~a ejcrcer SO
bre Espaiia el héroc del .Dos de .Dw1embre. 

Jf. 

* * 
La •Gacela de Francian asegura que la oo-

roua de E;¡>aña ba sido ofreoida al príncipe Leo
poldo dc Uuboozollem. 

La (( Epoe<~• dice que ee eonvocodm las Cór
les para el 22 de Julio. 

Los minisleríales aseguran, ~egun la "·Epoca» 
que el gobien10 liene en su poder la aceptacion 
oficial del pdncipe Leopoldo y añade que la ne
gociacion sa lla suguido directamenltl por el ge
neral Prim clesde febrero. ~ 

Los minisleriales asegurau que este candida
lo reunira 230 volos. 

Dfcese que el dur¡oc de Mo:llpensier La dado 
instrucciones a SIJS parlidarios para ql18 00 pon
gan obslacolos a dici.Ja can<lidatJ)ra. 

I, 

Gran parlo de la union libl.ll'al, con el seü.or 
Rios Rosas, esta conforme con la candidatura del 
príocipe Leopoldo. 

Asegúrase que se traia de que la eleccion de 
monarca se baga antes de fio de mes. 

* * 
La « Cotrespondencia• dice que las Còrtes se 

reuniran el 16 teoieodo lugar la votacion de 
monarca el 28 

El consejo de minislros ba dcclado ser su can
didalo el priocipe Leopoldo. 

La preosa francesa combate eoérgicamente la 
candidatura de dicbo priocipe. 

llablase dc varias complicaciones con Frac
cia con motivo de Ja candidatura del priocipe 
Leopoldo. 

El general Prim dió cuenta del eslado de las 
negociaciúoes sobre el candida lo al t1·ono, que 
sen\ propoesto a las Còrtes. Dabiendo babido 
acuerdo unànime en la aceplacioo, se ha ;;~corda
do convoca¡· Jas Córles denlro del lérmino mas 
breve posible. 

Ellmparcial dice !que el nuevo candida lo re
unira 200 volos. 

L'as Córles seran convocados para el dia 22. 
El 1. o de agosto tendra Jugar Ja eleccion de mo
narca. 

El 1.0 de n·eviembre vendra el priocipe. Leo
poldo. 

Se ban dado la~> órdeoes para preparar la 
escuadra al mando del Señor Topeta, para ir a 
buscar el rey a un puerto prusiaoo. 

Ji(. 

* * 
Se dice que la cueslion de anmistia queda 

aplnzadahasla despuesde la t~leccion de monarca. 

* * 
El minislro de negocios eslrangeros de Paris. 

ha declarada que la Francia combatira la candi
datura de~ pri~cipe llohenzollero, como rompien
do el equ1hbno europeo y alacando la dignidad 
de Ja Francia. 

Una declaracion eo estos términos ha sido 
enviada a Berlin. 

,. 
* * 

Corren rumores do haber sido asesinado el 
cónsul fracés en . Pekin. 

AQUI ESTOY . 

¡,.L, 
-11'111 (r; 

Viuda y soltera. Dice un pe'riódico ma
d,·ileño: 

cEl dia 90 del aclual f&llcció en el pueblo de 
Pantícosa el Sr. D. Felix Fanlo, golrernador que ha 
sido de \1arias previncias. • 

El Sr. Fanlo habia conlraido rnatrimonio hace 
ocho dias, por apoderac!IJ~ con una jóren y bella se
ñorila hermana de un escrilor, la cua! se puso en 
marcha para reunirse con su esposo dos dtas des
pues de celebrada el matrimonio en una de las par~ 
roquias de Madrid. Calcultln nt~eslros lectores la de
sesperaoion de la jóven desposada, al llegar al dia I. • 
à Pauticosa y encoo1rarse el cadaver de su marido 
anle,s de haber podido abrazarle en vida.~ 

Nnestros lec1eres recordaran que el 5eiíor Fanlo 
desempetíó èl carga de gobernador de es1a pro
"incia. 

Ag,radeciendo. El ~irector ~el AQui Es
TOY ha recibido el nombramiento de sócio honoraria 
del, Circulo rapuulicano de Cris,tobai ,Bohorque-: .de 
Cadiz, por cuya honrosa dislincion damos las grae~as 
à aquella ilustrada sociedad. 

Publicacion notable. Ha aparecido de 
nuevp an el eslaclio Je la prensa «Ell\Jadrilelio,» an
liguo y acreditada semanario de literatur¡¡, ciencias y 
arles que se 'publica en Madrid. . 

Fenómeno, Leemos en un petlódieo de Ma-

l 
drid: .:Segun de Gij on nos dicen, entre aqu,el con- · 
ce jo y el de Siero ba ce dias que esta arcliendo el 
subsuelo de un monte, cuyas eutralias, sin duda de 
Càrbon mineral, eslau experimeutando uno de eso:> 
incendios pr<iducidos por el choque y conflagracion 
de los gases. A gran úislancia del punto se vé el 
humo, y es tan fuerte eJ calor, que alcanza à dos ki
lómetros. Bueno seria inves1igar cidntifica.mente la 
causa de este feoómeno.» 

¡Se salvó el paisl Los progresistas estan 
locos de alegria. Ya han dado en el quid de la difi
cuflad y se disponeo a sentar en el1rono al príncipe 
¡Olé! ¡Olél sin nariaes, como han dado en llamarle 
algunos cbuscos. 

Dícese que sera su .cuerpo de Alabarderos la 
partido, de la Pm·ra. 

I 

. 1,.; '· 

CIRCULO REPUBLltANO. ¡1 

' ·I! ¡, 

No habiendo asistido a la 
reunion COI).Vocada el domingo 
próximo pasado, el suficiente 
número de sócios que marca 
el art. 26 del Reglamento para . 
tomar acuerdo se, convoca nue-
vamente a junta general para 
el próximo domingo 1 O de los 
corrientes. , "' · · ( 

o: La reunion tendra efecto a 
las tr~s y media de la tarde y 
se encarece una puntual asis
tencia.-Lérida 7 de Julio de 
1870.- El Presidente, Alberto 
Camps.- P. A. de la J. D., El 
Secretariq, Enrique Ibañez. 

, • r • ' 

ANUNCI OS. 

En el con1ercio del señor Pi-
nell, :}lltÒs del señor Boix, ,Pórticos Altas de esta ciu
dad, bay una remesa de, botellas lacrada's de agua 
sulfurosa del rnanantïa l de l~stadi lla, la cual conserva 

· las mismas ¡,ropiedades cómo en el acto de salir rle 
la fuente. El precio de cada. h<Jtella es uu real y me~ 
dio devolviendo esla., 

PE' 8D1 DA Se suplica à las• personas 
e que hayan encontrada Ulla 

burra que se eslravió en la mafiana de San Juan de 
los exlrnmur·os de esta ciudad , se sirvan dar aviso a 
J nan Tardà, vecino del pueblo de Alamús. 

LA FEDERACION ESP AÑOLÀ; 
REYISTA REPUDLIGAN,l l'EDEUAL. 

l!Jnaldad--Fralernidad --Justícia-" República federal univm:sal 
Emancipaoion completa de las clases trabajadoras. 

P1•eeios de suscr·icion. 
Un número semanal dc ocho p:íginas 8 reaiM 

el trime~lre e\1 proviucias, siendo el pago siempre 
adelaulado. 

Bases de la Pltblicacion. 
«La Federaciou E~paliola,o se publicarà semanal

mente con la cooperacion cle lo.; hombres mas impor
tante> del partida repulJiicano federal. 

Conte~~th·à doce columuas dc lectura y cuau·o pa
ginas de biografias en forma de folletin, propias para 
encuacleroar 

Correspons¡¡! en esta ciudad Enrique Ibañez, Ma
yor, 60. 

LA RAZON 
REVISTA SEMANAL. 

ÓRGANO DE LOS AIATERIALISTAS DE ZARAGOZA. 

Esta intcresante revisla, dedicada a la defensa de 
las ideas materialistas y rerlactada por los mejores 
ad alides de estas ideas, la nio nacionales como extran
jeras, vera la luz pública a principios de J olio próxi
mo, en tawaüo fólío mayor; siendo los precios de 
suscricion en Esparía el trimestre 4 rs, en el extran
jero el ~emestre 20 icl. 

Se suscribe en la imprenla ae este periódico. 

BACON DE VERULAlUIO. 
ESTUDIOS DE MORAL Y DE POLÍTICA 

traducidos 

POR ARCADIO RODA. 
' I 

Se vende :í 4 3 rs. en la libreria de Sol é hijo. 

~ l1 J US·TI CIA SOCIAl, 
REVISTA REPUBLICANA. 

Se puplíca los dias 7, 14, 2t y 28 de cada mes. 

DIRECTOR: JOAQUI:.'I MARTI~ DE 0LÍAS. 

REDACTORES. 
Crónica social: PEDRO Pr~EDO y VEGA.. 
Crónica política: Lms ANÉn. 

Esta revista contiene: :lrlículos de política, econo
mía, adminístracion, filosofia, religion, fisiologia, hi
giene, arte, literatura, crónicas de las sesiones que 
c~lehran los clubs y casinos mas irnportantes de Ma
drid y provincias, corresponde11cias de provincias. 
extranjero y ultramar, p1·efiriAndo las de París, por 
lo mismo que aqoí eslà conceotraib boy la actividad 
revolucionaria de europa y procurando qne elias 
ten·gan siempre el caracter pohtico sòcial que carac
teriza a la presente revista. Noticias de los distintos 
paises de Europa y Américc1, interesantes en alto 
grada a las clases jornaleras. Críticas razonadas é 
imperciales de cuantas obras se publican en España 
y f u era de ella, siempre quo guarden relacion con -el 
objeto y fines de LA. JUST[C[A SOCIAL. Discursos 
Ílltegros de los diputallos repubticanos en la Asamblea 
Nacional. 

Se suscrihe en la librería de D. José Sol é hijo, al 
precio de 4 «. rs. trimestre. · 

LÉIHDA.-lldPRENTA DB Jos« Sotil nuo. 


