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,LA REPÚBLICA FEDERAL. 

La paz es en España tan to mas ínase
quiblc, cuanto que apenas hay un sis
tema de administracion, de economía, 
de hacieoda, que no lastimc los inLe
reses y las opiniones de una localidad, 
aun cuando parecc que ha dc favore
cerlas todas. 

Muchas de las antiguas provincias 
conservan todavia un caraclet· y una 
lengua que las di'Slingue de las demas 
de la nacioo. Estas siguen viviendo à 
la sombm de sus viejos fueros, aque
llas se rigcn aun en Jo civil por leyes' 
espccialcs, que alteran gravemenle Jas 
condiciones de la pt·opicdad y la fami
lia. Al paso que en una hay habitos 
agdcolas é industl'iales, en ott·as hay 
habi tos pu r·amcn Lc agdcolas. Cu al pide 
a voz en gr·ito el pr·olecciooismo, cual 
ellibre tr·afico. Si no todas, las mas tie
nen una historia y una literatura pro-

, pias, dondc no pocas veces hallan con· 
signados sus rccípr·ocos ódios y com
bates; y hoy, aposar dc su union de 
siglos, sc miran aun como rivales, ya 
que no como cnemigas, A algunas has
ta la misma naturalcza Jas sepat·a con 
ríos y vastas cor·dilleras. 

Continuad cmpcñandoos en sujetar
las todas a un mismo tipo, y dejais en 
pié otro motivo dc discordia. Aumen
taís el an tagonísmo qucriendo dismi
nuil'lo. Comprimís el yuelo del ingcnio 
nacional, cuyas manife.s laciones son 
tanto mas provcchosas cuanlo mas di
versas. Lcvantais unas provincias so
bre la ruïna de otr'as; acabais por dcs
truirlas. Ó a lo menos pOl' debilítarlas 
todas. Favot·cceis lo que tanlo preten
deis evitar: la guer·ra. 

La revolucion salva tambicn estos 
escollos. Ama la unidad, y basta aspi
ra a ver realízada la dc la gran familia 
hu~na; mas quicre la unidad en la 
variedad; rechaza esa uniformidad ab
surda, pot· la que Lanto claman los que 
boy !pi den la abolicion de los fucros 
vascongados. 

¿Por qué? La unidad en la val'iedad 
es Ja lcy del mundo. 

¡Qué dc fcnómenos distin tos bajo la 
bóvcda del ciclo! Una sola fuerza los 
producc. 

¡Qué dc sércs diversos que pucblan 
el espaciol Los anima un solo espiritu. 

• 

El universo entero ¿qué es mas que 
una solft idea en miriadas dc mir·iauas 
en evolucioç.es sucesivas? N ueslra es
pecie es una y mil las razas a que pm·
leneccmos; una la verdad y la ~elleza, 
y mil las for·mas bajo que sc presentan 
à la inteligencla y a los senlidos. 

La çiiferencia de climas y de produc
ciones unc cada dia a hombt·cs Jc dis
tintos pueblos en mas estrechos !azos, 
la de neccsidades, funciones y Lalentos 
imposibilita Ja disolucion y el aisla
mtento mútuo de las socieda.des cons
tituídas. 

Como la unidad engendra la varie
dad, la variedad ll eva à s u vez ala uni
dad, y hasta cierto punto la produce. 

Consideraciones tan graves, ¿podian 
ya mcnos de impresionar vivamente a 
la Revolucion y decidiria? Perola afec
taran aun mas las lecciones de !a his
tol'ia. Ha habido n~yes y pueblos inva
sores, multitud de naciones rcunídas 
pot· la espada en un solo y pode1'oso 
imper•io. Esta unidad ¿ha tr·aido gene
ralmente sino males? Si ha producido 
algun bicn, ha sido solo para las pro
vincias sumidas, antes de la conquista 
en la barbar·ie . Ha concen trado casi 
siempr·e Ja vi.da en la metrópolí; ha ab
sOt·vido la d't:Has colonias, las ha muer
to. Ha apagado mil.,focos de actividad, 
ha destt·uid.o mil elementos de progre
so. No ha dado al vencedol' ni súbditos 
ni aliados; no le ha dado si no csc! a vos,. 
que al vcrle en pdigro han trabajado 
para hundirle mas pronlo en el se
pulcra. 

Ha empobr·ecido y degr·adado a Jas 
comarcas subyugadas, ha asesinado à 
la nacion uomi:1adora con las misrnas 
riquezas anebaladas por los soldados 
y los satrapas. . 

¿Cua! es el bien que ha procurada? 
Ha cstinguido las gucnas locales, 

las guol'J'as de L'ribu à tl'ibu y pueblo a 
pucblo; ba preparada las nacionalida
dcs que se han establocido inmediata
mente despurs de la caiòa del impel'io. 

Han temdo lugar·, por lo contrario, 
dcsmcmbt·acioncs casi inconcebibles. 
~n España, por ejemplo, despues de la 
mvasion de los àrabes, han ido sur•
giendo, dentr·o de Ja misma península 
goda, contados y pequeòos reínos, que 
han Ilegado mas tarde a ser na<.:iones. 

Duran te los pl'imeros aüos u el reina-

do de Fernando el Santo, habia aun 
en España un rey en Aragon t o tro eo 
Castilla, oteo en Aslur·ias y Leon, otro 
en Navana, otr·o en LusiLania; en la 
España mo1·a cien cmir·cs sentados in
solentumcnle sobre las ruinas del anti
guo califato. F l'ecu en les gucrt·as ensan
grentaban desgr·aciadamcnle las fron
V~ras de lodas estas monan¡uias; mas 
todas, en cambio, marchaban rcsuel
tamen te por la senda del pmgt·cso. Al
gu.nas subicndo ya dcntr·o dc sus mu
rallas, habian llevauu sus armas a 
Oriente y Mediodia, haciendo rcspetar 
en todo.s los mares su podel'Osa uma
da; las mas lenian convertida su cór·te 
en morada de la ciencia y la poesia; en 
todas, ó casi en lodas, se desen vol vian 
rapidamenle las at·tes y el comercio, 
las instituciones políticas, la inslruc
cion, las leyes. El genio peninsulae se 
desano!Jaba à la sazon en todo y en 
todas partes; cada hombre vivia en su 
verdadera mcdto social, y dcsplegaba 
s us mas ó menos brillan tes facultades 
sin necesidad dc abandonat· su oatr·ia. 

«La uoidad, ha dicho la revol.ucion 
en presencia dc estos hecbos, si acali~ 
poe una parle las pcqucñas guer·tas, 
esleriJiza por otra los gérmenes que la 
mano de Dios ha scmbrado en cada 
comai'Cfl. y cada pucblo: la diversidad, 
al paso que tl ifundc la vida por to do 
el cuerpo de los mas vastos paises, los 
ooasiona las pequcñas guerras. La uni
dad en la variedud, ha de remedia1· los 
males de una y ott·a; organicemos la 
nacion sobre la base de una fcderacion 
republicana. Hemos pasado ya por la 
tésís y la antítesis; crecmos ya la sín
tesis. La r·eclaman impel'iosamente el 
mismo estado actual dc las provincias 
que ayer fucron naciones, Ja topogra
fia del pais, Ja. destt·uccion del poder, 
a que incesun temen te aspiro. 

»Dejcmos, por consiguicntc, a las 
provincias que se gobier·ncn como 
q uiecan; que en ticndan exclusivarnen
te de sus íoter¿scs provincíales. La or
ganizacion de Iu fucrza armada, las 
dcclaraciones dc paz y dc guena, la 
enseñaoza pública, la conslruccion de 
lïneas generales de camioos, los cor
reos, la car·rera consu lar·, el arancel, 
el pr·esupueslo de gaslos y de ingrcsos 
de la federacion entera, sigan en hOI'a
buena sujclos a las decísiones de la 
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Camara; en lo demas esté basta inhibi
da de poner la mano. L~s ba.ses del 
derecho política, el sufragto un1_v~rsal, 
la libertad absoluta dc la emtswn y 
aplicacion del pcnsamiento, la sobera
nia del individuo, declàrense tanto 
fuera del alcance de los Estados como 
fuera del alcance de la Dieta. No con
sintamos nunca en que se viole la na
turaleza. » 

La Revolucion, aun boy, seria, pues, 
la paz, porque toda compresion h~. de 
provocar disturbios, y aquella deblltta, 
si no anula, la que ejerce boy el po~er 
centra\ sobre la localidad y Ja provm
cia. Hace mas: deslruyc el temor de 
que resucile la cueslion dinàstica, i~
posibilila la vuella. de la monarqm~, 
pt·eviene es3:s reacciOnes que han ve~t
do a sumergtr en sangre todas las Repu
blicas unitarias de la época moderna. 
Hace a un mas: e vi ta guenas ex teri o
res que tal vez nos amenacen moy de 
cerca; nos enlaza sin violencia cón im 
pucblo 'que podria ser màfHtna objeto 
de conquista para una R~p\lblica inva
sora ó un rey aventurero. Forque, con~ 
vienc lenerlo muy en cuenla, la fede
racion boy no trae solo consigo la ma
yor cxponlaneidad de la vida en la pro
vincia y el mu.nicipio, la accion libre 
de todos los elemenlos de progreso que 
existen ed España, la mayor posiuili.!. 
dad en la aplicacion de teorías ó siste
mas nuevos, una rnayor rapidez en la 
màrcf1a colectiva; 1t·ae à.dernàs consigo 
'la s()lida1 ~ indestructible alianza d~ 
España y sos colonias, v'acilantcs, la 
uníon sincera y voluntar)a de Portu
gal, que tanlo podria mejorar nuest1·os 
interPses comercialcs y nueslro poder 
marílimo, darnos un puesto algo mas 
elevada en la categoda de las naciones 
europeas, devolvemos el ascendiente 
que perdimos <lespues de haber ven
cido a un emperador que ganó en po
cas batallas monarquias, antes y dos
pues soberbias y temidas. 

Los norte-amet·icanos amenazan 
ahora nuestras Antillas; ¿qué pueden 
orrecerles gue no les cliese la Revolu
cion mañana que t1·iunfase? Boy es 
una colonia y seria mañana un Estada: 
.hoy girne bajo el al'bill'ario poder de 
codiciosos generales, y mañana viviría 
bajo sus propias leyes; boy es esclava 
-y mañana seria lihre. 

¿Favoreceria mañana, como hoy, 
los Íl)tcntos de la República de Was
hington? ¿Nos espondl'ia como hoy a 
una guerra en que, a no contar con 
el apoyo de otras naciones, tcnemos 
tódas las probabilidades de salit· ven~ ' 
ci (i os? 

1 
Una República, se replica aun, en~ , 

horthbuena; pero ¿federativa? 
'

1
!1e analizado sé1·iamcnle las objec

cion;è's dirigidas contra esta' especie de 
'1}èp~blicas; no he encontrada ninguna 

1~igna,. de una refulacion especial ni 
'el elérllda 
t"' t I ) ' 

;BaJq una República federativa la 
r.nacíoq QS,Paño.la, no solo subsiste, se 

;(agranüa hy fot·talece: las provincias, 
cu~odo no por pm·o espíritu de nacio
,nalidad, por sus intereses materiales; 

AQUI ESTOY. 

eslàn deslinadas à estrechar, y no à 
romper sus !azos; una República _uni
taria es, ademàs dc mcnos beneficwsa, 
menos sostenible. Està mas cspuesla à 
los ataques de la mona1 quía. Se la 
vence con mas facilidad cuando no ha 
tcnido aun ticmpo de forlificarse en el 
corazon del pueblo. 

Dos veces ha caido ya la Francia 
en República unitaria, por mil guerras 
y dictaduras ban pasado ya las Repú
blicas unitarias de la América; la fede
ral de Washington y la de la S~iza, si
guen à través dc Jas revoluciOnes y 
reacciones que agitan boy al mundo. 
La unitat·ia de la Roma moderna ha 
sucumbida luego de habers·e levanta
do de entre las ruidas de su capilolio; 
la de Roma antigua estuvo reducida a 
una sola cíudad, y no pmeba nada en 
apoyo del unilarismo. Las de Grecia 
subsistieron mienll·as no se rompíó el 
lazo federal que las unia, mientras no 
recibiet·on con desdcn ·los acuerdos de 
su céleb1'é com~ejo ·de los Anfi-ctiones. 

Ac,tualmente hay en Europa dos 
gran des grupos de Estados que desean, 
y con razon, ser dos grandes naciona~ l 
lidades: la Alcmania y la Hali a. 

La Hali a ha sid o en olro tiempo una 
cadena de repúblicas. que, principal
mente por no se1' federales, sit·vieron 
de juguete al Aust1·ia, à la Francia y 
a la España; Ja Alemania ha tenido en 
otro tiempo su imperio y conserva aun 
su Dieta. 

Si una y ot1·a el año ·48, en vez de 
querer fo1·mar una sola monarquia, 
hubiesen a'spirado à una fedel'acion 
repuulícana .. quizas no hubicran ven
cido, mas tcndrian allanado el camino 
para consliluirse cuando nlra rcvolu
ciún vi.niese à sacudir el yugo que 
p~sa hoy sobre los pueblos. 

La federacion, Jo he dicho ya, es 
la unidad en la vt.wiedad, la ley de la 
natnraleza, la ley del mundo, la espa
da de Alejandro contra el nudo gor
diano de la, o1·ganizacion política. 

¿Qué po deis tem er ya, ~~~~ccionarios? 
FnAECISCO Pt Y MARGALL. 

. 
El lúnes salió de esta capital, con di 

rEccion a !:l ' Granadella, una pequeña co
lumna de infanteda y cahallería al mand'o 
del br·igadier gobemadot• militar, señor 
Corba la u. 

Esto dió Jugar :í que la opinion pública 
86 preocupase algun tanto y a que cmpeza
ran a circular de boca en boca rurnores 
alarmantes de movimientos carlistas en la 
pl'ovincia. 

Aun cuando nosotros no dimos ni por 
un momento crédito a las absUI'das ooticias 
que cori tal motivo corrieron, noticias que 
los mismoft partidarios del Terso se compta
cian en pt•opalar COn cier{a fl·•JÍCIOD 1 trata-

.•mes, no obstante, dl' averiguar lo que hu
biera de cierto sobre el particular, y por 
conducto autorizado y fidedigno hemos c:a
bido que el hPcbo cat·ece completamente de 
signiticacion é importancia y que todo se re
duce a que unos cuantoR carlistas de un 
pueblo de las Garrigas, que se hallaban en
tregados a las delicias de Baco, salieron 
embriagados de entueiasmo dando vivas a 

C:irlos VIJ y haciendo algunos disparos al 
aire. 

Ya ven, pues, nuestros lect(lres cual es 
el fundamento de las especiotas que circulan 
y cuat la inteocion de los que, al parecer, 
se proponen hacer el bú y tener en jaque al 
país atribuyendo planes de conspiracion y 
de trastornos :i las micoscrópicas buestes de 
S. M.. Tersa. 

• 
* * 

Es altamente censurable lo que est:í pa
saneJo con los redactores de El Rayo. 

Procesados, por consecuencia de la in
surreccion republicana, en el juzgado de 
Brjar, fueron trasladadoa lÍ las c:írceles de 
Salamanca. y a un cuando protextaron de tan 
improcedente traslacion. no obtuvieron otro 
resultado que ser trasladados de nuevo a las 
c:irccles de Ciudad Rodrigo, en donde se 
encuentran en el dia. 

Cierto es que nuestros infortunados cor
religionarios no sir·ven siquiera p~tra testi
gos de los hechos que se les imputan; pero 
:i pesar de esto y de habet· acudido a la pren
sa,, :i lil • ..Avdiencia y al gobierno en queja de 
l~s a,rbi~r;úi~dades de que son objeto, llevan 
ya ONCE meses de cautiverio, durante el 
cual son tonducidos de ceca en meca, entre 
bayonetas1 sin alcanzar el término de tan 
crueles sufrimieutos. 

Nosot1·os creemos que la prensa repu
blicana, por· deber de humanidad y compañe· 
rismo, se balla en el caso de protextar y 
uuir su voz :i la de los redactores de El 
Rayo y de pedir· incesantemente al gobierno 
que, adquiriendo datos sobre el particular~ 
vea si es justo el mar'tir·io que nuestros cor
rcligionai'Ïos sufrtm y si es 6 no necesario 
evitat' que, la aJ·bitrari ~rl,ad y el, ~buso pre
valezcan sobre la iusticia y la ley. 

,.. 
* * 

Para que nuestros lectores se convenzan 
de como entienden algunas autoridades de 
España la libertad de imprenta, vamos a 
daries cuenta de una ca1ta que acabamos 
de.'·ecibir, en Ja cuat se ~os manifiesta que 
el JUzgado de Tarragona 111struye causa cri
minal r.ontt·a nuestro amigo y correligionario 
José 1\Iacip y Triquell, por un artículo in
serto en el Boletin republicano, periódico 
de aquella ciudad. 

.Pa.t·ece que el.hecho, orígen de los pro
cedJmJentos, ~onstste en que,nuestro amigo 
tuvo la audacza de entr·egar a la consider·a
cion pública la dignidad y la consecuencia 
de los diputados que, despues de haber 
cifrecido eu progr:>mas y manifiestos la abo
liçion de las quintas, votaron en favor de Ja 
ley que acaba de arreblltar 40,000 hijos de 
los brazos de sus madres. 

A. ser esto así, no cabe duda de que el 
ciudadano Macip hizo uso de un derecbo 
perfecta. é in.cuestionable; pero a pesar de 
todo el JUez mstrU'ldO?' de la causa ha dic
tado auto de prision contta nuestro amiga, 
colocandole en el caso de huir y de aban
donar su familia y sus intereses. 

¡Y luego diran que las autoridades no 
protejen el ejercicio de los derechos indiv:i
duales! 

• ., * * 
~a apati~ y la indiferencia con que el 

gobrerno m1ra los graves acontecimientos 
que .tan seriamen~e amenazan Ja indepen
dencra y el porvemr de ~uestra patria, con .. 
trastan de una mane1·a smgular con la con· 
ducta pr·evisora y patriótica de la minoría 
republican~, quien, presintiendo Jas gt·aves 
consecuenctas de la lucha, sea la Francia 
vencedora, sealo la Prusia, se ha reunido 
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para examinar las contiugencias probables 
del presente conflicto y librar en lo que 
pueda al país de los peligros que !e rodean. 

Segun una corJ'fspondencia de Madrid, 
parecc que la minol'ia, desput's de convenir 
que eu cualquiera de los dos casos España 
corre peligro de perder la libertad. ya sea 
porque la Francia niunf:mte nos imponga 
la restauracion ue la dinastia dt•nocada, ya 
sea porque P1·usia venced?~a nos fuer~e. a 
aceptar una monarquia m•htar y desponca 
coma la sup: despues de discutir las even
tualidades de un desmembramiento de la 
pati'Ïa, de la ocupacion del Ebro, de la ocu
pacion de Mahon; despues de deplorH la 
clausura del PaJ'I¡¡mento; despues de conde
nar la funesta política del gobieroo que com
promete al pa is y pertUJ·ba la paz del mundo, 
acortló que por· medio de la prensa se pro-

·curast' sublevar el espíritu nacional, y re
comandar la org:mizacinn de las huestes re
publicanas, :í fin de que se ballen prepa1·ados 
a levaota•·se como un solo bombre contra 
toda Íno\'asion est•·anjera, el dia, no lejano en 
que el país los necesite, y :í repetir la g•·an· 
de apopeya de 1808. 

La monarquí<~ redujo al último estremo 
de miseria é indignidad a esta nacion des
gractada antes de la revolucion de setiembre: 
un nuevo conato de mon!lrquia ba puesto 
en peligro su libert:ld é ioJependencia: que 
el grito santo de independencia y de repú
blica federal salve a este país de la ruina 
que le ;.,¡menaza. 

* * 
Nuestro estimada colega La República 

Fede-,·al, hace la siguiente •·esrña de la ma
nifest:lcion verificada en MadriJ por la clase 
obrcl'a: 

11Ayer à las seis de la tarde tuvo Jugar lli anuncia· 
da para la cl:~se obrera, la que partiendo de la plaza 
de Oriente, recorrió las calles de Bailen, Mayor, 
Puerla del Sol, Alcalà y plaza de la Independencill. 

Los manifestantes serían de 500 a 600, y llel'aban 
seis banderas, en Ires de las coales se Jeia: 

Ejé?·rito, el pueblo tiene hambre. 
A1·i.~tucracia, el pueblo tienc hambre. 
Cl~e media, el pueblo tiene hamb1·e. 

Al llegar cerca de Ja Plaza de Toro!> se detuvieron 
los manifestantes, y allí Jirigieron la palabra al poe
bla los ciodadanos Mercado, Besante y Alrarez, que 
Iueron escochados con enlusiasmo, disolviéndose 
la manifeslacion sin que hubíese ocurrido el menor 
desórden. 

Estos ejemplos de cordura y seusatez en nuestro 
pneblo, en momentos en que el hambre los acosa en 
eircunstancias en que un Gobierno torpe y ambiciosa 
los tiene sumidos en la miseria, revelan a nuestros 
detractores si el pueblo español esta ó no dispuesto 
a practicar con juslicia y legalidad los derechos indi
viJuales, como Iodo lo que se encierra en el sagrada 
dogna republicano. 

No asi los Gobiernos, que a cada momenlo, a la 
menor ocasion dan prueb?s de la intemperancia y 
parcialidad, llevando la desmoralizacion a lodas las 

··clases menesterosas, que son víctimas siempre del 
aborrccido é injusta privilegio. 

Es absolutamente necesario que el pueblo mani· 
fiesle púhlicamente su desgracia; que se vea su des
nidez; que todo el mundo sepa que tiene hambre, 
porque la sociedad es tan injusta, que jamas escucha 
los llayes rlel menesteroso; el que vive en la abun
dancia se rie cunndo el pneblo llora envuelto on la , 
m:~s espantosa miseria. 

El hombre tiene derecho à Ja \'Ida, y por consi
guienle necesidad de trabajo para procurarse la sub
sistencia y la de s11 familia; si la sociedad lo desa
tiende, debe reclamar; y si todas sos reclamaciones 
son desatendidas, si el lujo insulla a Ja miseria, si el 
hambre llama à sus puertas con todos sos horrores, 
des¡:,ues de las manifestaciones pacíficas no es de 

A~UI ESTOY. 

estrañat• que tal vez surjan connictos que vienen 
arrastrados por la fuerza de los hecbos» 

* * El señor Malcampu y Monge, que era 
en Setiembre de ·1868 el capitan de 03\' ÍO 

mas moderno de la Armada, y que se pro
nunció en Ja fr·agata Zaragoza, ha obteni
do, desde aquella fecha, los g1·ados si
guientes: 

'1.0 Empleo de brigadier. 
2. 0 Ernpleo de contr·a almirante. 
3.0 Destino de comandanta general dd 

apostadero de la Habana. 
4.° Concesion de un sueldo especial de 

diez y siete 'tniL du1·os , que no ha disf1•utado 
ninguno de sus antecesores. 

5.0 La gran c1·uz de Isabel la Católica. 
6.0 La g•·an cruz del mérito militar. 
7 .0 El título de ~!arqués. 
Don Eugenio de Gan.inde, que e1·a coro

nel antes de la revolucion, es hoy teniente 
gene•·al. 

El señor Baldricb ha pasado de teniente 
coronel a mariscal de campo. 

Escoda y Targarona sentaron plaza de 
coronel y lenieote cor·onel ¡•espectivamente. 

Y todo esto dem()strara al païs que la 
necesidad de recompensar servicios emincn
tes impide que el gobierno real ice por ahora 
las economías, que ofreciera en otro tiem po, 
y que tan legítimamente reclama un pueblo 
empobrecido y agobiado por el despilfarro 
de las admiuistraciones moderadas. 

,. 
* * 

Leemos en El Universal: 
(•De nuevo vuelve a hablarse ,}e amnis

ti:~, y de nuevo volvemos a pedirla con tutla 
insistencia. Si h:~ de baber tf·astor·nos en Es
paña, no sedn de mayor importancia por
que vean de nuevo la patria algunos emi · 
grados. Ademas, bastaote han sufrido en el 
extra11je1·o los que han de gozar del bien que 
para ellos pedjmos, y solo dE;,.se;nan paz y 
tranquilidad. Concedaseles de una vez sio 
mas consideraciones ni miramientos, y el 
Gobierno babra adquirido un nuevo timbre 
de gloria .)> 

Segun nuestras noticias, el Gobierno poc 
temor a los cal'listas, no piensa dàr por 
abora la amnistia. 

Sin embargo, si el Gobiemo compren
diera sus inter·eses, no vacilaria en conceder 
lo que la prens~ y la opinion pública vienen 
hace tiempo piuiéndole. ,. . 

* * 
El entusiasmo bé! ico que se ha a pode-

rado de los franceses se refleja en las si
guientes líneas de un periódico de Paris: 

«Los estudiantes, los obroros, los coulissie?'s, 
todos demostraran su enojo belicoso contra Pmsia. 
En las cercanias del pasaje de la Opera, que es el 
Jugur señal'ldo para el Bolsio, er~J materialmente im
posible dar un solo paso, y la gente allí apiñada llegó 
:í interceptar el lnínsito de carruajes; habiendo teni
do que cambiar de itinerario los ómnibus que pa
san por aquet siti o. N umerosos grup os recorrian 
tambien el viejo Paris cantando la Marsellesa y gri· 
tando: ¡Abajo Bismarck/ ¡Abajo la Prusiaf Pero 
entre todas estas manifestaciones, la mas grava fué 
sin disputa, la que se produjo delante dellwtel de la 
embajada prosiana, cuyas puerta$ intentaron, aun
que inútilmente, er.har abajo unos cuantos hombres 
vestidos con blusas y seguidos por una muchedum
bre que vociferaba tanto y lan continuamente, que 
fué imposible saber cual era su grit(J predominante. 

Mientras esto acontecia en Paris, los minislros 
se hallaban en Saint·Cioud, reunidos en Consejo ha. 
jo la presidencia del emperador. Cuando regresaron 
continuaran en Consejo permanente, esperando las 
aclaracioncs pedidas a Mr. Benedelti.~> 

3. 

Noticias. 
La declaracion leida en el parlamento francés 

por Mr. OlliveJ' dice asi: 
((Señores: La acogida que disleis à nueslra 

declaracion del 6 del actual nos da h.t cerlidum
bre de que aprob~··eis nueslra polílica y de que 
podemos contar con vueslro apoyo. 

tomE>nzabamos cnloncrs con las poli'DCJas es
lranjeras negodaciones encamioadas à que inler
pusieran sus buenos oficios acereu du la Prusia, 
a fio de que esta reconociera la legilimidad d~ 
noesi ras qo<'jas. 

Nada bemos pcdido à la España, cuya sus
ceplibilidad no hemos queriuo ajar; tampoco Le
mo:~ praclkado gestion alguna personal con el 
prlnripP flohenzollern. porque le consideràbamos 
subordinada al J'ey de Prusia. 

Hemosprocuraclo no complicar lampoco el inci
dente con olras recriminaciones di\'ersas. 

Las polencias aòmilen con masó rueoos vehe
mencia, la justícia de nueslras reclamaciones. El 
ministro de nt>gocios eslranjeros tle Prusia se ba 
opneslo à elias simulaudo qne ignora ba esle asun
lo al cual el gabinele de Berlin hauia permaoe
cido estraño. 

Eolonces nos dirigimos al rey mismo. Elrey, 
mient••as que pol' una pa•·te confesaba que habia 
aUiorizado al prlncipe Hohenzollern para aCl'plar 
la candidatura, sostuvo lambien por ot ro lado que 

. ninguna inlervencion habia lenido en las nPgocia
ciones seguidas entre el priocipe y la España y 
asegurò que su consenlimieoto lo babia daclo co
mo jefe de familia y no como soberano. Recono
ciò sio embargo, que habia comunicado el asunlo 
a M. Bismark. 

No podíamos admiliJ' como baslanle esla res
poesia; no podíamos en motlo alguno admitir esa 
disliocioo sotil elllre el jefe de familia y el so
berano. 

.Mienlras esperàbamos auo, recibimos del em
bnjactor de España el aviso del disislirnienlo del 
candidalo. Cuando discu líamòs con la Prusia la 
renuncia del pdncipe Leopold.o 'no llega ba por un 
conduclo que no esporaLamos, pncs nos fué co-
municada el dia 12 por e\ embajador de EspHña. 
. Pedimos enloncesal rey Gui lleJ'mo quesa aso

ciara a esla renuncia y le pedimos tambieo que 
se compromeliera a dent'gar so aulorizacion en el 

- caso de que volviera a ofrE'cerse la corona al 
príucipe de lloheozollern. Nueslra pelicion era 
mod&rada y se formulò eu Lérminos igualmenle 
moderados. EFcribimos iguc~lmenlé a M. Bene
delli que se e5furzara en persuadir al gobierno 
prusiano de que no abrigabamos una segunda 
inlencion ni buscabamos en modo algnno un 
prelesto. 

El rey de Prusia rebu~ò tomar el corupromiso 
reclamaclo; y dedaró a M. Benedelli que que•·ia 
sobre esle como sobre cualquie•· otro asuolo, re
servarso el derecho de consullar las circuns
lancias. 

A pesal' de ello, por amor a la paz no rom
pi mos aun lc1s negociaciones. Asi nueslra sorpresa 
fué ayer grande cuando supimos que el rcy de 
Prusia se habia negado a recibir aM. BenedeLLi 
y que el gabinele de Berlin babia comunicado 
oficialmenle eslc hecho a las potencias. 

S•1pimos tambien simnl1aneamente que M. de 
Werlh~r habia recibido su licencia y que Prusia 
aclivaba sus armamenlos. 

En tale& circunslancias habríc~mos olvidado 
nue~lra dignidad y cometido una imprudencia no 
haciendo inmedialos pr'eparati\·os. Estamos pues 
prontos a sosle:1cr la guerra que se nos ofrece, 
dejaodo a èada cual su responsabilidad. (Aplauso!l 
entusiaslas y prolongados. ) 

Ayer hemos convocado las rcserva11 y vamos 
à tomar medidas para salvar los inlereses, la 
seguridad y el honor do la Francia. (Nuevos 
a plau sos.) 

* * * 
Tomamos de un periódico de París la siguien-

le imporlanle noticia: 
(( Despues de veinle y dos años de protectora

do las tropas fraocesas van .a ser reliradas de 
Ro'ma. Molivos, la necesidad que el imperio poe
de tener de e\\as en el Rhin, y el cuidado que le 
ol.Jli~a a no exasperar a la ilalia por mas líempo. 
Prelesto, el dogma de la infalibilidad proclamado 



4. 

3de::nas del despecbo del ex-ministro de negocios 
eslrangeros Mr. Dar u. .. 

* * 
Coofirmase la actitud absolutameote neutral 

de España. 
Espérase que se acepte esta neutralidad; si 

hubiesd dificultades òiplom:Hicas pa1·a ella, sera 
armada. 

• 
* * 

Se han recibido noticias salisfactorias de la 
Habana; los propietarios aceptan el proyecto de 
abolicioo de los esc la vos. 

* * 
Dícese que cnando se conozca oficialm~nle la 

declaracion de guer-ra, probablemente Sl! cooYo
caràn las Córtes. .. 

* * 
Desvanécense las esperan:r.as de paz. 
Se bact>n grandes esfuerzos para localizar Ja 

guena colre Francia y Prosia. 
Las nolicias de París son eslremadamente 

belicnsas. 
Ha tenido Jugar una iomeosa maoifeslacion 

t'O fa, or de la guerra, por la nocbe, bubo es
pléndidas iluminacioncs. 

Conlinuan los preparalivos. 
El emperador mandara el ejércilo en persona. 

Jf. 

* * 
No se confirma que los prosianos hayao io

vadido el !eiTilorio franeés. 
Ambos ejércilos f'S!an !omando posiciones, 

sin que basta el dia se lenga noticia de ningun 
hecbo notable. 

* * 
Las lropas auELriacas se han sil!lado en la 

frontera del Norte para impeJir cualquier agre
sion de la Prusia. 

Afirmase la noticia de que dirigira la campaila 
Napoleon , qníen segnn se dice, ba sa\ido ya 
para el tealro de la Guerra. 

El embajador de Prusia ha salido de Parissin 
aguardar sus pnsaporles. 

Oicese que alguoas tropas prusiauas ban a:ra
vesado la frontera. 

No han p1·od ucido efeclo las negociaciones de 
Inglaterra y Rusia para manteoer Ja paz. 

* * 
La uoion liberal se opooe a toda política que 

puada ser sospecbosa a Francia 6 a Prusia. 
El mioislerio no ha decidido aun su aclilud 

f u tur a. 
IIay conformidad en observar la neulralidad 

armada si fuese necesario. 

La camara de Pal'is ha volado un crédilo de 
500 millones y una proposicion de ley elevando 
la quinta de 1870, que era de 90,000 bombres, 
a •lqO,OOO. .. 

* * Se cree que ayer dcbieron romperse las hos-
lalidades entre Francia y Prusia. .. 

* * La escoadra española ira a las islas Daleares. 
Tiéoese por probable la reunien de las Córtes 

para la primera quinceua de Agosto. 
Asegúrase que se concederan las facultades 

reales al Regente por tres afios. 

Gacetillas. 
Otro mas. B.emCJs recibido el primer nú

mero de Et Obrero, periódico que ha empezado à 
publicarse en Morcia, hajo los lemas siguientes: 

cGuerra al oscurantismo. 
Paso a la instrftccion y al trabajo. 
Guerra à la tirania. 
Paso à la R.epúbliou federal.» 
Salud y República desecïmos al uuevo adalid de 

la santa causa del pueblo. 

. . 
~'i/'... fl, 

QUI-· ESTOY~ A . _ _,_: ~--;- '-- - ""--'-'- .. = =---e----~--- ~ ~,_ ~=-~~~ . - -- -- - --=e" ~~., ..,. ~--, 

Consumatum est. Pio IX es ya infalible, 
451 padres de la iglesia han declarado que el rey de 
Roma no puede enga1ïarse, y he aqui que al fin y al 
cabo se ba dado ol escandalo del siglo . 

De hoy mas el que crea que Pio IX, bombre de 
carne r IIUeso y sugelo, como Lodos los mortales, a 
las debilidades y flaquezas de la raza humana, es sus
ceptible de equivocarse, incorro eu excomunion ma~ 
yor y, en medio de terribles anatemas, serà lan.tado 
del ~remio de la iglesia por impio y por hereje. 

Yo creo en la infalibilidad del Papà hasta la 
pared dtl enfrente, y estoy mas contento que unas 
pascuas al e>.pcrimentar el so)iego y la calma del 
buen creyente 'f al verme libre de la maldicion y e¡ 
exorcismo. 

Pero conozco a un p?brcte, redactor del AQur 
EsTOY, que por no imitar mi ejamplo ha perrt ido I~ 
tranquilidad. El desgraciada n•1 corne ni duerme n' 
se da un minuto de reposo, porque su imaginacion 
encuentra eu todas panes visiones horribles, fantas
mas amenazadores; y va perdiondo tanto y so queda 
tan escualido, que parece un al ma en pena. Por don
do quiera que pasa dej11 un tuOIIo a azufro que es
pauta a los chiquillos y h3CO santiguar a laS viejas ..... 

¡Que Dios ilnmine su entendimien to y lo lleve 
al camino de la razon y de la fél 

Apuesta singular. Se ha otorgado en Ul· 
der.:ona, anle el uotario don José O Callanghn, una 
escritura curiosa por demas. J oaq u in Roig, republi
cana f &de ral, se comprom;,tia :i entregar a José Ro
meu y Navarro, carlista, la cantidad de ·I 00 escudos 
el dia en que don Carlos ocupe e! trono dtl Espalla, 
y caso de que esto· no llegara a verificarse el carlista 
venia obligada à entregar al republicana cierta canti
dad mensual mieotrc1s riva. 

Creemos que las probabiliJades de triunfo estàn 
de parte del republieano, quien debe desear larga 
vida a su contl'icante para que vaya pagando men
sualmente basta las kalendas griegas, época destina
da para la coronacion del .'forso. 

Campos Eliseos. La empresa de este silio 
de rect·eo nos ha snplH:ado hagamo¡, público que la 
sellorita Alvera y los setiores Alvera, Grifoll y Gar
cia, al corresponder à Jas indicaciones de la misma 
para tomar parle en las funciones liricas, lo han he
cho como una prueba de atencion hacia la empresa 
y de gdlautem. y deferencia al púhlico c'l. qnie1t se 
recomiendan. 

Estreno. Anoc!Je se puso en escena Ja zar
zuela cómica D. Sisenando, con la que dehutó la 
Sra. Olasso, que tieuo una regular voz de conLraiLCJ y 
canta con seguridad y gusto. Los setiares 13-rifell y 
Garci~>, cantaran bien sos partes y muy particular
mente este último que tiene buenas disflosiciunes pa
ra la zarzuela. Creemos que la empresa tocara los 
buenos resultados de esta innovacion quo l1a sido 
muy bien reciLida del público. 

Es¡.reramos que se pongan en escena olras pro
ducciones Jiricas en que tome p3rle el Sr. Albera 
al que hem ós aplaudido mas de una vez cuando fi
guraba en las primeras compaiiias liricas que J.nau
guraron la zarzuela . 

ANUNCI OS. 

INTERESANTE PARA LA SALUD. 

En vista de la aceptacion qud han tenido, tanto 
por el púbtico de es ta capital como por los pueblos 
circunvecinos, las agitas sul{urosas de EstadiUa, 
se ha ordenado de tal modo este servicio, que las re
mflsas de botellas lacradas quo sucesivamente se va
yan verificando durantela presente temporaua, ~eau 
en número p'l"oporcionado à las que v:~yan necesltan
do los consumidores; verificandose dichas remesas 
en corlos intérvalos para teuerld mas recio n salida 
del manantial y evitar la evaporacion de los gases 
que contiene. Los resultados practicos que han espe
rimentat.lo cuantos han hec!Jo uso Je aquetlas por 'li 
corto periodo de quince dias, hublan muy alt? de las 
propiedades de las mismas por la gran c:J~tldad de 
azufre que conlienen, por cuya razon ha d.1spertado 
el inlerés rle cua11tas personas sufre n afecciOnes cu
taneas, como herpes y otras; sirviendo ademas para 

corregir los vicios de la S'angre. Esta agua medicinal, 
recòmendada por varios fa~:uhlllivos de gran nola, 
bien puede compararse con ta del establecimiento Je 
la Porta de Monserrat, que tanlo crédito ha merecido 
por ~ us buenos resuhados. 

Se vende en el comercio de los Sres. Pinell y 
Llata, antes del Sr. Boix, Pórticos Altos, al módic() 
precio de real y mudio botella. 

IMPO,RTANTE PARA LOS ENF:ERMOS. 

D. José Maur\ y Puig Médico-Cirujaoo y Den
tista, ha llegada ó esta Ciudad, y partic1pa al pú
blica; que dt!spues de una larga espcneocia de veiute 
y se1:, años de practica en su. carrera; ba Lenido un 
admirable acif!l'lO en la curacion de lodas las enfer
medades eu general: 

Cura con notable facil idad y sin operacion las 
lupias, y con su especial mélodo las fiebrcs intermi
lentes, terciaoas y cuartauas¡ los malt!s de los pe
chos, las llagds de todas clases; los llujos por invete
rados qu 3 sean Lanlo del hombre como de la mujer; 
el misrno aplica braguero5 y cora las hernias vulgo 
trencats. 

Cura igualmeoles las enfermedades de los niños 
y muj eres; las histéricas, ucrviosas, reum ali~as , go
losas, st·cretas, etc. 

Evlrac lamhicn como a dentista, las muelas y 
raices; limpa la dentadura. • 

Asiste el memorado facultativa, a los partos, ~ 
lodas horas admile cuantas consultas y visitas se 
ofrezcan; la[.lto en su casa, cocoo à domicilio del 
enfermo. 

A los pueblos comarcauos siernpre qu e sea lla
mado, visitara y practicara cuantas operaciones re~ 
clame la cieucja ante los señurcs facullativos que 
gusten as!stir à La tes actos, à prccios convencia
naies 

Dicho facultativo es considerada, y estima muobo 
:\los pobres; vive en Lérida, calle del Carmen nú
mero 24, piso 1. • 

ADVERTENCIA. 
A los que no &earJ susc,•plibles de curacion se les 

dirà con toda la franqu eza que le caracleriza para 
que no gasten ioultlmcnle. 3 

JUSTICIA AL MÉRITO. 

Despues de haber gaslado en vano una impor
Lanle fortuna para aliv1arme de los terribles y cróni
cos dolortls rcumàlicos, ruusculares, nerviosos, goto
ws, etc., q•1e .;omo es notorio en la Gflrte, deslle
mucho; años me lenian literalmente doblado y bal
dada; con el descuuocidu prodigiosa balsamo para 
uso este~ior, prepara lo en Alematlia por el célebre 
doctor Isaac Kroosw, v con la lecbe d~ ciertas al
meodras que cada cuàt puede prepara1· por si mis
ma wyas nr.etas é instrncciones tengo , en meno& 
de un mes me hallo perfrclameole curada. 

Madnd, calle del Ca ballero de Gracia. Abogado, 
Luis Bertékmy, profesor de cienc1as é idtomas. 3-20 

Se vende un piano de mesa,, 
algo usado; propi u para prioèipiantes. Se cedera à 
precio muy có modo. 

Daran razon en el comercio de Pedro Mies, Pór
ticos bojos. 
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Se vende à 17 reales. 

LA FEDERACION ESP AÑOLA, 
REVISTA REPUBLICANA FEDERAL. 

Igualdad --Fralernidad --Justícia--República federal universal 
Emancipacion completa de las clases trabajadoras. 

Precios de susm'icion. 
Un número semanal de ocho paginas 8 reales 

el trimestre en provincias, siendo el pago siempre 
adelantado. 

Bases de la pnbticacion. 
~La Federacion Española,o se publicarà semanal

mente con la cooperacion de los hom bres mas im por· 
tante~ del partiJo republicana federal. 

Contonurà doce columnas de lectura y cuatro pa
ginas de biografias en forma de folletin, propias para 
encuadernar. 

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