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¡¡L~EGÓ LA HORAII 
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¡Franci!l, medit::~! ¡ Pr·usia dE>s pierta! ¡'Es
pañ.t, addautt>l llegó la hora de las g•·and~s 
rev"lucionf's; ll~>gó bt hora de rocnper las 
catiPuas tle la esc lavitud; IIPgó la hora Je 
pt·oelamar en Eu l'Opa 1:.~ ltt>pública. 

Los tirauus, e n 1 l i;'Xl~' l' lor de su agr;nía, 
qui Pt·en auu ,·,·::. ucitat· el anlagonismo UP. los 
puehlns; el ódio de razas; los horrOrtlS 06 Ja 
guet•t•a: sea. ' 

¡Gu•••·t•;tl se ha ~rit:Hio eu Pad;¡; ¡~n err"al 
se ha gritad11 en Bt' rliu; ¡guerr-a! ¡·epile el 
eco Pll toda Europa: sea la ~llt'rTa. 

Pero ~r1uién es el Prl elllig.•? ~Conlr::~ qnién 
arrnas j"h pueLiul tu b"az!l? ¿A 4uiéu vas a 
combati•·? P~t'<tlP. y rn adit:... 

Pu~!Jio fntn1·és; pu~blo de la pr·oclama
cion Je los uer·Pchus del h·•mur·e; pueulo de 
las har·ri cada" Ut> l 48, ¿,c¡r1é mal te aqueja? 
¿c¡ué fatalidarl te lanza al fragctJ' de los com
bdt~s? ¿•JUé Luscas eu la vict ·•r·ia eon que 
sueña~? . 

Tiil vez no purd:.~s contPstarme; acaso no 
sepas espresado; pt>ro lo bit•n LPs . 

Sie11tes, sí, tu graudt'za humili ada, tu 
diguiJaJ escal'llecid!l: siclnles uu oculto ma
lest:.~r·, un dnlo1' inmenso qu ~ te dcvor·a y al
guuo, conociend·· ese uulor•, ha pr·onunciadl) 
con siniestros fiu lls en tu iuo la palaura 
¡PRUSL\.1 y cu ;d dtispa l' lé ·tri1:a, ¡WATERLÓot 
ha cir(;uLHiu eu tu imagin ;tciuu hacieudo es
treroecer· tus ne•·vios, é insLiulivarnrute has 
ar'rtHlÒO tu llr•no y has ~r·ita,Jo: ¡Guer1'a a 
Pra~ia.' ¡A Berlin!! ¡A Berlin!! 

Per·o ... medita, pueblu fr·an ('és; consulta 
la raz11n y conlést:.tm•< ¡.E~tú en Pl'usia el orí
gen cie tus rn'1 les? ¿Eu w,,tedóo quedó acaso 
tu diguidad humiliada ó \'eneida tal vez la 
insaci~thle a111bieiou de un déspota .... ? 

¿Cómo es que las legionPs de la pr·imera 
Repúblic::t fr·;.nte~a rechazaron vict•H'Íosos los 
~:.fuer·zos du la Eur·opa coaligHd:.t, que intPn· 
tó E'O vano comp, imir· las el'pànsiunes de lli 
nar:i•lule liuet·tau y encadeuar· tu indepeu
dencia? 

¿Cómo es que los soldados del imperio, 
no ol>staute sus tiranicos esfuerzos y sus he
róicos sacrificios, cayeron venciuos y aniqui· 
lat.los bajo los go lpes de esa misma Europa 
coaligaua, ptmliendo en Waterlóo tu liber
tad y tu ind t'ptlnu encia? 

~A.caso no eran los mismos enemigos 
quieues te combatiron en amhas fechas? 

Sí; pero dur·ante la R.epúulica' se batia el 
pueulo, y se blltia por una causa justa, por 
una idea gran de, por la naciente demoeracia; 
y dur·ante el imperi o se balia el militar·is 
mo, y se b <~ tia pot· un homul·e, por eluacien · 
te ces a l'i sm o. 

Y cuando ur1 pueblo lucha por una idea, 

síntE-sis de su libert;rd, P.Ste pu t>blo es inven
ciuiP., ese put!hlcl trltJnf,¡ sitHOfH'e dt.J totJos 
los tir·ano:;; paro Cl\.IIJULI ese pyeblo se humi 
lia arlte Ufl hornlu·e y Hl él dt¡lPga todos &US 

derèchos, totlas sus al11ÍbucÍ•lllP.s, ese puehlo 
esla perdido, c~e pueulo se f¡¡~r·ica las cadc 
nas de sa escla'\litud; porqll ~ 1:.. id-ea siempre 
es jó\?etJ, vigl)rosa é inmutaule, y pM In t:.~n
to eterna; y el homur·e euvPjece, se dt.Jhilita 
y muere, y r:on ét mueren tamhien las espe
ranzas y las ilusiones de sus adc11'adures. 

Por eso no h:.~y nada mas peligr·oso para 
un pueblo que olvitlal'se de la idea salvadora 
de libertau é iud r pendHtH:ia, tle dignidad y 
soberanía, y caet· hurnillarlo ante el pr·estigio 
de un homLre; p•1r mas que ese mismo ht)m
b•·e haya sido Ull héroe, un s,dvadtH' M cir
cunst:.~ncias cdticas de E'Sil rnisma itlea; por 
que el hornbr·e es irnperfc:ctll y delt'znable, 
y la IH.Iulation le ensober•hece, y con la so
berhia viene el vértigo y ent•mces .... ¡;~y de 
qnién se opooga a sus c:.~priclwsl ¡::~y ,,,. la 
ltbel'tad I ¡<ty de la inclc pruJeuci::d T.>do 
queua anouauauo aute el YO ue aquel dés
puta. 

Ejemplo de ello dió el pt·imPr :.'iapoleon 
al destruir la RepúblicA; ejempl•1 de ello ha 
dado d~"f:Piles el t.er·cpr·o del ruismo nombr·e 
en su péd]do 2 de Dicicn~ur·e . 

¿C ual fué d resultaclo 4üe produjo a la 
Fr·nucia la amhicioo y el golp~ atr'e\'ido del 
pl'ir11ero? La pér'cliua de la Rt>púhlic;~, la 
phdida de la liber'tad y la humillacion de la 
pau·ia. 

¿Qué resultado u ió y esta dando la tr·ai 
Í:Íòn del segundu? La pél'cliua de la Repúbli
ca, la péruicla t.l e la libertad , y acaso , acaso 
tambi <Jo la hurnillacion de la patria. 

Pueblo francés. medita: No esta en Ber
lin el ol'igen de tus male~; no son los pr·usia
nos lus verdugos ue tu liuertau, los asesinos 
de tu Rrpúulica: no. 

El peligr·o, el vet·dugo, el asesiuo esta en 
tu huCilillacion ante un homure; esLa en el 
olvitlo de tu sobE-rania; es ta eu la encumbra
cion de los N:.~polrones. 

Sí, pueblo fr:~ucés. cscú<'h alo: los Napo
leones , para salisface¡· su ambic:ion . pr·ocu· 
raron emhri::~garte con el fulgor de la1-hatallas 
y deslumbrado con el brillo de tus primE't·as 
victorias, volvi!\ te la espa lda al sol de la Re
púulica, al sol dc la libc:rtad, de la fraterni
dau y de la justícia, para caet· humillado 
antc la estrella de un déspota. 

¡Cuúntos años de humillacihn ll evas ya 
devorados por tan infau~ta debilidadl 

Sin la ambicion dd primer Emperador 
no hubieran los pl'usianos decidido en Wa
terlóo de tu independencia; sin la amhicion 
del segundo, la Repúhlit:a procl<~mada en 
Paris e148 hubiera encontrada pron to eco en 
toda Eut•opa, y la Revolucion social enton-

eP-s inic~iacl:t. hubiera ido efet·tuando su na
tural ~!Ps:.tl'l'ollo, :;in graur)es pertur·baeiClnes; 
y ni Pr·usia se f>l'éSeutaria huy en una adi
tud absorbeote y arn,.n:rz&clora, ni R·•ma 
continuaria J t>scle el V:Hicano an~ttem;•tizan
d? los :-~delaHtos de la cit:ucia y el progreso, 
111 en lus II11HI'I t> ntos actu;~les e~ta l'ia aurena 
zantt' solll'e todos una èònfl:~graciou g,..ut>ràl 
que pueJt: facilmenle pr·oducir· nuevn$ dt>:-po
tas que auu nos ~sclavicen pol' largos aiios. 

Mt>Jítalo bien, pu.-ulo f,·anrés, y cousi
dera los gl'llllÓf'S males Ó los Ílllll t' OSIIS l•ene
fi(;illS qtt tJ de tu actitud Pll las preseutt'S c:ir
cun~tarh'ias han de origiua!'Se. 

Pas~mHl los tiemp·•s ci e conqtli,t:.~; Sa<lo
wa fué l:r última pal:.~hr·a tl e l"s cléspotas, an· 
te cuya ornuícnoda vuluntad dt>sap ;.rPeiaulas 
nacionaliJadPs p;;ra constituir· el imper·io PU
rolwo, r;on cuya cor·oua vient>n suñ<tltcltl tu
du:o~ los tira nos que nos r·p~ Í:;tr·a la hi!--to
ria Ut!S te C:.~rlo-.\l:~gno :í Cal'los V, tlestle 
Luis XIV a N<tpuleon I. 

Lo que aho1'a se quiet·e es el imperio de 
la justícia, el imp ... rio t.l e la iguaiJad socillla 
el Ílllper·io de la Ht>públiea. 

Y no es I• voluutaJ Je un hombre quien 
ha dc plaulf'at· estas gr:.~ndPs a!'piraciunes; 
no es la ef:pada tle un cunquisL:.tdl•r· quit>n ha 
de rea lizarlas: es la Humanirlad tloliPnte, la 
HumauidaJ que sufre, la Humanidad f'scla· 
vizada, que va comprt>ndieodo sus verdade
ros Ír;tereses, su vei'Jaclera mi.::ion. su mi
sion salvador:~, de esLI'I"rharse en lazo frater
nal, en lazo de amor idisoluhle dunde el in
ter·és de tc•uos; donue los dert•chos y los de
btl res estéu en eonstaute al'mnnía, y doude la 
p:.ttria, esa déhil y ::~su:;tarliza tl ... idacl, que 
tanta sangre y t<~ulos sacrifil'iOs viPoe cus
tando :Í l:.ts g¡•ne r·a~llln es, se desHrolle y Vl
go r•i ce, y hacié nd\):-;e conJUil p31'a todos, deje 
de estar en pt>lig1·o p:na nadiP, ·porr¡ue la pa
tr·ia del homb r·e es el rnuudo, asi como su 
f-dm i I i a es la llum11nidad. 

Pues si 1~1 p•ttria es una y una la familia 
·del hombre, ¿:í qué el <Jnt<~gouismo de los 
puehlo~? ¿~ qué el óu io Je las razas? ~f· qué 
armar· el brno del hPrmano contra el her·wa· 
no y sembr·at• la muerte y la dcsulacion so
bre la tif't'r·a. 

Hé ah í el problema que en los actuales 
momE'ntos, en la pt·esPute confl., gnaciun, es ... 
perarnos acabar:i el pUl"ulo Jr• ¡·esu lver. 

La ignot·anci:~ rle los mas, el aiJ:~ndono 
· de la casi totaliuad dP Ja E'S fi t'C Ï P , ha venitlo 
autorizan.io P-1 monopolío de losménos, y aun 
estos ménos, 00 pudienllo en su uesenfrena· 
da ambicion entenderse, !tan tratado de dis
put:~ rse ese 1ni~mo monopolio, Ol'i ginando 
a este fin la division, provocado la guerra. 
con todo su lúgubre cortt>jo de luto y de 

ruïna. 
Esto el pueblo europeo ya lo va cono-
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eiendo, ya lo va acabando de comprPudf'r; y 
como de este conocimitoulo ha de L•·utar na-
1Urll1mente la reiviudica,·ion de 5U Soheraoía, 
los tir;~nos tiembfau pur sn mnnopolio; por 
qut~ siendo ellos los mf'nos, la mínima p•·o
porciun de la espfcie, el dia t'diz en que los 
pueblos se entiendan, ¡ay de su maquiave
Jismol Desaparrcerau, como la arista en el 
fuegn, para num·a j:lmlfs \'olver. 

Por ~so auu t•·a tan, para rt>tardar este 
momento, de semòrar la division entre lc s 
hom bres, de des pe• tar ódios :wtiguus y de 
embotar en el f1·a~O I' de los comb;.lc>S lus Sell• 
tirnieulos f•·ateruaiPs; y por esu el César dt• la 
Fraocia laoza el grito ¡J .. guena contra l'ru· 
aia; y por eso el Cunc¡uistaJor de Alemania 
quir•·e liUmentar los flurunes de su coroua 
con un nuevo Sad .. wa, y el rPy de Roma 
an;,tPmatiza la cJvilizaciuu, y tol aUIÓCI'llla de 
las Ru!iias forja eu silPncio nuevas Clldeuas 
cooque ahen,,jar, ayucl;.~du de sus cosacos, 
alguua otra porcion J e Europa, algun:~ nue
va Polonia qutl lt' tuqJe en el l.wtiu de Ja ra
piña de los déspotas. 

Pero ¿se P''t'Stanín los purhlos de Euro
pa, en plt'uo siglo XIX, :i St'cundaJ' estos iuí
cuos pl¡¡nes, a aumenrar su rstl<lvitud? 

Nu Jo creemos: y los hedws viPnen a de
mostrarnos que, :l prsar de !l)dos los esfut'l'· 
zos de los Jé:'pOtas po•· populi!riza•· la guer
ra, la Europa la rechaza, lus puPIJios la 
~dian; y f uer tes pr·utest:~s 1'11 eln1i:-mu P:,r·is 
del partic.lo r"puLlicano, y :.n~:u·gas l't'I'IÍIIIÍ
nacio<Jes en l'I puél..ll•' ::~lf'mau dt>l p:~r· ridn an
ti-auexioui!-ta ,¡~'llen :í demostr·lll·a N;.~pnleon 
y el r''Y Guillenno y a tudos los aml..liciosos 
de la ti t~rra , que las mismas arlllllS con que 
piens:•n consolidar su p11tlt>r, pueden tal vez 
volvf'I'Se cuutra ellu!i y au iquila1los. 

Por esu, :•uoqu1• couocemos que 1:~ gner · 
ra, es iuavitaLie, I'OIIfianiCls que ('Sta St'J':Í c.le 
c~1ta doraeiot~, porque los J>Ut'i..ll0s, compren 
d1eudo el ardtd dt~ ~us ent'migot:, arroj<u·fto 
la~ armas hol'l'ol'izados aute los estl'agos del 
prwwr· encueuli'O. 

Tal ng•¡;••·úamns del espí .. itu revol ucio
n~rio de la Fr::~ncia, porque tal es su mision; 
tal agu::mlanws de)¡¡ fllu:-óficll ¡\(,•m:•uia, a 
quieo no puede nrult;.~r~e la venlad. Y la Es
p<~ña, ca u)la iotlirerta c.le lt~lt>s ac<futeeimieu · 
tos, t"mbien ti eue uua mi~ion sagrada qne 
curuplir·, acaso la rn<~s importante. Puesto 
que de aqui ha salido la chi:-pa odgPn del 
incendio, que de <lqui saiga Larubieu el im
pulso que lo f'XIiuga. 

VuPiva el G·d•iemo español Pn si, recuf'r
de su procedeueia y sus comlll'omi:;os ~u l em
nes de salvar la liiJeJ·L~d. y puPsto que ha 
ll rga Jo la hora dt' l peligro para esta, sut>lte 
)as; b:iiiJUlas que compriln t•n t>l f'nlusiasoJO 
del puehfo, y prontu atronan\ la Península 
el grito sah~uJur de ¡HEPÚBLICAI 

.. Y este gtiW rt'peti tl u po•· (•I ero dP!Hie el 
Pmneo a los Alpt·!i, d t>:;de Math·id a Berlin 
est r·emezca 3 todos los Lir:1110S y alieutc {J to~ 
dos JoS pllt'i..llos a l'lllli JH' I' de Ull:\ Vez i<IS Cll

denas c.J.e la escJa,,irutl y :í fundH la gran Con-. 
fedi'J'acJun eu,·u¡wa que ha .de estrec:IJar·nos 
en l :;~zos fraternales. 

Tal e.s ~~e¡;.tro deher, tal corresponde a 
nues tra 1111C10tlva; y asi y solo asi sct'f'tnos 
fuerles y l't'spet:~dos, cuai Psquiera que sean 
las eveu tualidade,; de la guen·a . 

P.v•·quP, no hay que dudal'lo: la crisis que 
atrav1esa Europa, es la erisis de la liuf'l'l<~d 
ó de la ti1·auía; de la vida ó de la rnut>J'te· 
y en las manos del pueulo esta el deciJi1·s~ 
por lo uno ó por lo utro. 

Cou que MEDIU, Fnlocia; Prusia, DEs

PIERÇA; España,, no lA p:u·es: ADEL.\.NTE, y 
¡VI\ A L.\. REPUBLICA! que la hora de la 
verdadet'a R.cvolucion ha sonado. 

M. FERNANDEZ llERRERO. 

AQUl ESTOY. 

Nu es tro :~migo Emili o Castelar. continúa re· 
cibieodu testi nwnius del entusiasmo uuivt>rsal 
que en todas las uacinnes dtospiertan sus dis· 
cursos. El ilustradu puhlici:;ta, autiguo di•·ec 
tor Je la Demacracia Paclfica, Victor· Consi 
deraot, ha L•·adueidoal frau1·és su discurso so
bre la or~anizacion mu11icipal y la provincial, 
puhlicaoclulo en folleto para coutl'ibuir a Ja 
propaganda repuhlic:ma to Francia. El emi
uente f's¡·ritoJ' Eduar·do L<~houlaye ha di•·i
gido :í Castelar una elocnenlí:.ima felicitacion 
por su discu•·so sobre la al..lolieiun de la es
clavitud, di(·iéudole que su c-.mpaña par·la
mentaria le ha atraido la amist;.d y la atlmi
racion de todos cuautos amau la libertad en 
el vif'ju y en el ou .. vo mundo. La «Nueva 
Prensa Libre)) de Viena, eu su número del 
4 de julio, puLiira, tr•aducido, el estr·acto 
de la <•Gacf'la)) cie ese mismo dist"urso sobre 
la abolic·ion, y dice que es una gloria da la 
tJ·ibuna españula y un modt>lo acaLado de la 
el,,cuencia modet·11a. El «Diario de los De
b:~te!l,>> en una reseña que hace de la discu
sion de esta lry, ast·~ura que Castelar ha re
sucitado los :1ceutos Wilberfuce y de Macau· 
ley. El <•Anti-SIHer Rt'portH,» puhlicado 
en Lónd•·es el 30 de juuiu, tr·.,duce el dis 
curso de Castelar, tom:índolo del <{Diario 
de St>sioues» en toda su estension. Y todos 
los pr·imrros periódicos ingleses le tributan 
grandes elogios, y lo presentau como uno de 
los modelos que puede ofr·ect>r la palabra 
hum:~na inspi•·ada por la lil..l er·tad y la justi· 
cia. Felicitamos :í nuPstro amigo y felicita· 
mos al partido repul..llicano. 

.. 
* * 

HPmos rerihiSil el primPJ' númt>ro de La 
Tempestad, pe•·iódico republicano federal 
qu~ ha empt>zad.., :í publiear·se eu Cart;.¡jt•na. 

Et-:te nuevo al:.~did de la causa del pue
hlo, dt>!lpues de f'~tampar las p:d::~hr;,s <(Ni 
R~'y,. ~i Pa pa, .I Viva el put•blo soberanol » 
t•·•·m iiHt s.u . a1 ltrulo prug•·ama con las si
guíen~es palabras: 

«Venimos a contrihuir con UUE'Slra piqueta a der
ribar el tempto de la lradicion, a defender las doctri
nas de la conciencia; ó levant11r una triochera doode 
sucumba el orgullo, la :•n•hicion y el fanatismo reli
giosa; venimosconlra el feudo se1i orial, contra el diez
mo; venimos contra esa utòpia que se llama derecho 
Jivmo heredirario; veni mos a hacerle frente a la aris
locra~;ia corruptora que quiere rcasun1ir el mnndo 
en su propiedHd; qoe quiere le perlenPzca hasla ·el 
aire que re~piramos, hHsta la loz del sol y las estre
llas; ven i mos a defender la libe!'tad del género ho ma
no, ante la ley, antela conciencia, aute la verdad, 
aute Dios.» 

Jl. 

* * 
En 184.3. El reaccionario aobierno de 

Narvaf'Z disolvió (¡¡ lllilic.:ia ciuda
0
c.Jaua a pre

testo de rPor•.,<~ll izarla. 
Eu 1 ~56. n El poco li~eral OJonell, el que 

a~omp:c.naba COll el CÍTlO a las proçesiones 
d1spueslas pol' so 1· P .. trocinio disulvió la mi
lícia nat·ional a p•·t>tf'slo de reorgau i1.ar la. 

Eu H~ti8. El liberal pr·og•·esista dema
gogo St·. S:.~gast:~, deoaJ'IllÓ :i tiros en varias 
partes, y patíficamen te eu otras, la milícia 
uacioual a pr·etesto c.le reu•·ganizal'la. 

. ¿quiél'ell dt'ciruos los pat•·ioteros pobre
szslas que t.lift't'encia encu tn lran, entr·e los 
hechos de Gouzalez Br·avo, Posada Rerrera 
y Mateo Sagasta. .. 

* * 
Un español, que se halla actualmente 

viajando por ltlllia, escribe desde Milan a 
Ull periódico de Barcelona en los ~-riguientes 
términos: 

. «El conllicto franco prusiano tiene tambien apa
stonada esta tierra clasica del arte y no bay un ítalía-

no que no vea en la pròxima guerra 11 mas brillanle 
de lds ocasiones para obtener Rom11 y consolidar la 
obra de la pairia ilaliana. Aqui cada nocbe lenemos 
demo,;traciones contrarias à Francia y !avoraLies a 
Prusia. 

La muhirud prorumpe en conlinoas vivas à Ga
ribaldí, a Homa italiana y con frecuencia à b repú-. 
blica. Se cree que si el gobierno Ílaliano uue sas 
fuerzas a la Francia. estallara una revolucion, pues 
el pueblo odia a los franceses à quienes llama <-los 
perro3 de presa del Papa.» El sueiio dorado de los 
italianos es Roma y se da por sPgoro que pròxima
menta habra una nue va expedicion gal'ibaldina: Como 
es natural los politicos retrógrados estan asustados de 
esJos ~íutomas, y remen verse eovueltos en un lance 
que compromets sn presente y destruya su'porvenir.:t 

• 
* * 

El hombre funesto para la libertad, el 
autor d~ I~ s;~h· e, el que .cohra a la pat•·ia por 
sus seJ'VJWJS setenta y cmco m~l dur·os a nua
les, el célebre O. Sulu:-Liano, ha siclo agracia
do por t'I autóer:•ta f1·aoces, con el gran cor
don de la /egion francesa. 

Como españoles la vergüPnzaaboga nnes
tras palaLrHs, no qu-erem"s manchat·la piu· 
ma, estampando las misf'rias, la adulacion 
y senilismo, que han siJo hechos pat·a con
seguir del til'flllO f1·a•u·és lo que se desf'aba. 

Un cordo1~ pa.ra el cuello de don Sa· 
lustiano. .. 

* * 
Los monarquicos sueñan aun con el co-

ronel pi'USÍ<lno, algunos traLajan por d•>n 
Fernando el esposo de la Bailarioa, o Es· 
partPro. 

TurJo esto PS efeeto de los postres de la 
mesa del r•·esupuesto, ya se :diviaran cu;.n
do no comau Je la olla nacional 

Los otros candiuatos MontpensieJ', Al
fonso y el Ters o sc. cotizan en bHj~, es pap el 
ya desecho, solo srrve para envolvet· ilusio· 
nes y esperanzas ailejas. .. 

* * 
EI partido rrpuLiic:~no de Zar:~goza ha 

celeLrado una g•·an ¡•eun ion con ol.jt'IO de 
propoucr todos los Dlf'd,ios neCJ'5ar·ius para 
ll e~ar ~ ~~~ acuer·c.lo ddinitivo y reorg:lnÏZdr, 
haJO sohd:~s hasf's, las huestes rc>puLiicauas 
de la c:apital de .Aragon. 
.. P<~I't•ce que reinó gl'ande entusiasmo con

' 'ID lf'tHio en la nece5idud de deju a un lado 
personalid:ldt·s y pequeñf'ces y adoptar el 
IPma de unio.n, p:•Lriotisn.o y pl'opaga nda, 
co.mo el rnrd~o. mas l'fic·n r~•ra l'Onseguir el 
trtUnfo c.ld!uJllvo de I<~ Repúl..llica. 

Corre~pondencia parlil u lar del A QUI ES'fOY. 

Ciutladanos Redactores de el AQot EsroY. 

Tarragona 25 Julio 1870. 

Estimadns corrcligiooarios: a los que dirrn que 
no _p~ edc planlearse la Ut'públka porqu~ los es
pauult's ~O saiJt•mns Compn•nder los dt'bl'I'I'S que 
ella lJOS tmpoue, no put•dc tlàrselt'S el nun1bre de 
libt·ralee po1:<¡ne. peores qut los reacciunaric,s, con 
la rnàl:>Cala dc la liberlad solo quieren enrique
cerse Íl cspt' n~as dt'l puPblo que sufre y paga 
murho mas qur> anlt•s dc Ja Rcvolucion. 

. Muy poc o con oda l'sia poiJI¡¡cion, pHO e o estos 
dtas he lralado lüdas fas clases Jlegando basra la 
que algunos liaman la escoria, en Ja cual he en
co~tlrando muy buenos senlimienlos. 

Les be ~ilblado el lengnaje de la verdad. co
mo I~ ~ace !tempre el hombre que liene fe en los 
pr.me1p10s qu~ proft•sa, lt•s be dicho que la repú
l.JIIca l~s obl1garla a .lrabnja r, pot que no podia 
consent1rse .la vaganc1a; pero que abolia las quin
tas y malnculas úc mar, pueslo que ningun tle
rerbo puede babel' que obligue al hombre à que 
baga una cosa contraria a su volunlad. 
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fi11mhres Pnr.anPcido!!, qot\ ban pasado Ioda 
so vida t•n mediu de lus pt'ligros quu ofrt'Ctl la 
-'f ida tlel pe~cador 6 rr.ariuo, we ban d1rbo: t'SO es 
}o quu qu~remns; hbrat·nos de la servidumbre a 
que se nu11 cuudena de una manera ioícua porque 
h~emus nacido de patlret. pt•sraJores. 

No ous espantan los peligros qut~ corremos, 
l!Osolrus pa~r~mos el dia arrt>glaodo unesu·as re
des y por la noche metidos en una fràgil barca 
DOS inlernaows S('!ll'llla leguas dt•utro del mar 
para atTancarle sus produc·os. ltndo es uuesu·o 
trabajo, ·!wfrimos mil coutt·atit'mpos y estamus 
eonlillllilffieDie a lo" bui'I'OI'CS dt• una lt'mpeslad 
que JIUfldt' flunwrgir nut>slro débil t'¡;quilé!, mas 
DO impu1·1a, r••signados cno nuestra suerle, lraba
jamos t•nn gu:~1o porq u e tan rutlas filiJgas se cum
pl'nsun t'D uua hura al Vt·rnos rudeados de UUt'S
.tra falllilia VÍt'Otfu a nut•Siros btjos y SiiUil'Udo que 
DO ban de e!:(ar cnntlenados a sufrir el duro yugo 
de la t•sc•Ja, ilntl y dc> I dt'!òpnli•nto. 

Lo~ <tue dict·n 'file t•l suldadu y el marinero 
disfrulau dt> mas ¡?OCI'S t'li el ~e• 'Ít'io que en su 
easa, St' "A''icf,,n que t'Sas comodidades suput•stas 

"DO putlran Olltll'a il{nalarse a fall que prttporriona 
)a familia ~ic•nJpt·a. mr>jor que un I'Sirañu qut> nos 
maneJa à sn rape icho, por t'SO nosotro:. grilar~mos 
!Ït>mpt't' viva la vet dadt•ra liberlad que es la re
pól.lica denwcralií'a ft>deral. 

Ya cumprt'ndt•is, amigos rnios, qne cuando esta 
da~e rariocina de t'se modo no ¡Jitlieudo mas que 
justícia, tlt>b•·mos eslat· rnuy cnult>nlos dc uueslra 
pt'upagantla, abrigando la ronliunza dtJ qo~ con 
but'n al'it•rlu ~n la t>lecdon clt~ f~Obenwnlt'S y em
plt'atlos lngraremos Vl'r que en E•¡lilña 011 se en
cumbnm\n jama" polí icos ambiciosos que enga
nau al pais t'Coll f.d~a~ prum .. ~as. 

Nu val~n la~ razun•·s que algonos alrgan de 
qoe alguna clase no liene suficienle insii'IH'Cion, 
porqnt' lt•nic•ntlu bttt'na v1dun1ad el gobern,•nle 
ba('e à fos SObernados buenos Ò nlalo~, Sl:'gtlfl l'US 
inclinacioJw~.la jusdpta rt>prt>senlada pur t'I jurado 
e,orrigco y caslip;a los abusòs 6 clt>lilus y c·ualro 6 
ClÏJ\CU años tltl insti'III'CiOO af Jllleblo SOD baslaDieS 
para cr~mbiar sns coslumhres. 

Eslu no podremos nbtc>nerlo nnnra con on 
monarca, pOI'(JUe uo potlt>mos SUIJOner trabflje en 
COllira SU ya y pur ~SO ~ere.nos dt•Sll'l"ratJuS , dc
porlatJos y fu si lados como en los gubitruos ante
riorPs. 

Ln qne•ahora nos sucede con la siluacion ac
tual es uua pru'Pha del pol'Vt•llir r¡nt> nus agua l'Cia; 
la l:ln c;wart'ada amnis ia no vit·ne porque com
prcntl<•n que han dicho una cosa y hacen l•l a; por 
eso, vil·tJtlu qu•· el poclc·r ~e lt>s e:orapa de la:e ma
Dos. ;,prO\'t•chan Iodo~ Iu' sublt>rfugius para uJar
gar nua sil tHICiuu imposiblc• dc ,;osit'Ol'l". 

. Cuando dicl'n que en M;ulrid bay verdadera 
libertacl y se ca::•iga {¡ IOtft, dt>pt> ncli ... nle que se 
eslralimila de sn~ alrihurion•·s, !laCl'll cunocer 
mas la nt· ct•sid,HI tl t~ PSiablect•r la 1\epública fPde
ral, pnrquo IlO ptHiic•ndn !Je~al' Ò provincias el 
brazo del gobw rno, t•nYia un repn'!lenlanle que 
uniéndoso à un.a camarilla compnt:.>sla ~~~ su ma
yor parle c!tl homb:-<·s c¡ne ni siquiera son conoci
dos ('Clll\0 libl'l'ilf eS, golJiei'Odll fa proVincia a SU 

anlojo cumelicndo toda clase cie abusos. Si luvie
semu:; juradll ilrtllliriamns a él arnsaudo a los go
berOilll lt'S que f,dla:'('O a Sll dt>ber, pero nn pode
mos h ;tCt'l' Iu mismn con In:' juect'S port¡Ut! de
penclt•n d¡·f ~obit>nto y solo eslo indica qutl uo 
son i~tlit · pt'ntlit•nlt•s. 

El iu~u l : o que los franrPSt>il rn Tolon han in
feritlo à llth~St ru pabellon, ha producid•1 mny mala 
impre:-iun aun~t•utandula lo que d señor Olózaga 
dijo pa1:a aminorarlo. 

Algunas per:'onas por rietlo rasi indiferenles ep 
políll l'a, b;10 dirho que à nu t'~t ro rrpr<'!'~·ntanle le 
pagam o~. Sl'gun ISC ve, para th·fenòl'l' los intercsPS 
de Franda y pan•ee tra ia dl' ,·ivir muy lraoq:tilo 
para podt•l' cohra 1· muchos alius el mtllon y pico 
adornandose coR 'cruces y cintajos como un ar
leqoiu. 

Nada de carlistas r:n Ioda la provincia si bien 
como en \odas parles se <Jgitan y bac<~n el oso. 

Se dice que la asamblea abdicarà su repre
sentacion, y aunque creo que no es mas que uno 
de lan los ab~urdos que sc edli:n à volar, y mu
cho ma-; en las d•fíciles circuns'ancias que alra
-vesamos, sio embargo, si surt'd it'sP, seria en mi 
concepl9 la señal de haberse dcsvauecido la ilu
sion de dar a un bombre una coror.a que solo 
perLencco al puob)o. 

Lo juslo en este caso seria la coolinoacion de 
las Juntas revolucionarias, perocomo es10 no hay 
que rsperarlo y como este paso seria el advt:ni
mit·nto de la República, es nect>sar1o que t'slrruos 
muy prevt>nidos püra rt'cibir la inmensa I tu ha de 
rt'publicanos que se nos ecbara encima. Para 
eso es llt'Cesario que entre lodns los VHc1aderos 
repnbli<"anos baya una perfel'la union y confiaoza, 
y 1rabajando sin resar lograremos St'a una Vt>rt.latl 
la lt•·pública fedHal y muy pronlo akanzart'mos 
la cuufianza de Lodos los e!1pañn!es y vt•ft'mos re
nacer la calma y lrauquilidad que el país no ba 
podido reerobrar, pOl' qua la Revoludon que ne
CtlSÍ a no se ha bt•cbo lodavia. 

Salud y frater01dad. 
S. RIBELLES. 

Noticias. 

Ann cnanclo con al;.ton retraso. lrascribimos 
la proclama que el emperador Napoleoo ha di
rigitlo al ptlt'blo fraocés: 

<e Francesrs: 
•llay en la vida de los pueblos momen los so

lemnt>s en que pf h11nor nacional, fuerlt•tnc>nle 
escilado, SH impnne como una fuerza irrl'sistible, 
domina to!.lus los inlere!les y toma él solu la di
reccion de los deslinos t.le la pairia Acaba de 
son.~r para la Francia una Je esas boras tlecisivas. 

La Pru!'ia, à la qua t.luraole y tle:;pnes de la 
guerra de 181i6, babiamos manifeslado las mas 
conciliadoras di:-posiciones no ha lenido en col'nla 
nocstra buena volnntad ni nues li a looganimidad. 
Lanzada por el camino de la invasion, ba des
pPrlado tuda la dt:'sconfianza, lenido ptll' todas 
parles rtt'Cf'sidad de exagt'radns armumt•nllls, y 
!Jecho de la Europa un campo en que solo reina 
la incet·tidun.bre y el temor dt:'l porveuir. 

»Un incideute ha Yenido úllimamenle a ··eva
lar la iustabiltdad Je las relacioues inleroal'ionalt>s 
y à demostrar tuda la gravedad de la situacion. 
Anle las nuevas prel en~tooes de Prusia, nueslras 
reclamar.iones St> han heebo oir. Eslas han sido 
el udidas y S<'guidas cie un procedimitmlo de~dc
Iinso. sinlil'ntlo por l'llü nueslro país ona profunda 
irrilacion, y t't•stmando acto contínuo el grilo de 
la guerra dt'l uno al olro estremo de la Francia. 

So!o nos queda confiar nuestros destinos a la 
suert ... de las arrnas. 

»No le hac .. mo~ la guerra à la Alt>man1a, cu
ya iuclt'pentlt'ncia re!1pe tamo!1, y si soltt hacemos 
vo!os porqrw los pnt•i:>lus que componen la gran 
nacio:Jalida!.l germànica, disp ogan IJIJremeote do 
sus dl'slino1<. 

»Eu cuaolo a nosotros, rPclarnamos el (ISia
blt'cimienlo de un estado dc cosas r¡lle ¡xaranlice 
nuestra St'guridad y fije t• l porvruir. Queremos 
conquistar una paz duradera, basada en los ver
datleros int~ti'CSPS de los ptl cblos y barer ccsar 
esle eslarlo precario en el que todas las naciont s 
emplt•an sua. t'écursos en armarse las u nas contra 
las otras. 

»La glori!>sa bandei'U r¡ue dcsplegamos olra 
vez a oie I us que no~ p1 ovorao, es la mi~ ma q11e 
lle'ó a través de l,t Europa las ideas civilizadoras 
de uucslra ~ran llevul ucion. R<·pn•senla lus mis
D.IOS _pl'lnc-ipius é mspira el mismo de:;ioterés. 

~ Francest·~: 
»Voy a ponr rme al frente d~ un valienle ejér

riltt, al que anima el a1nor del deher y de la pa
t ·ia . El sabe lo que V<lle, pueslo qtre en las cua
tru partes clel muudo ba vislo a la vicloria suje
tarse a su paso. 

llLI<•,·u cunmigo Íl mi bijo, a pPSal' de Sll corfa 
edat! . Ya sabe cuales son los dt•uerl'S que le im
pnne s u nom IJ1·e, y se encuenl ra oi'gu llos o con 
tomar pa•·te en los peligros de los que cornbaLP.n 
por la pa:ria. 

»Bendiga Dios 'nuest ros esfo!erzos. ¡Un gran 
pnrblu que defiende ona causa jusla, es inven
cible ! 

,. 
* * 

NAPOLEON. » 

He ar¡ní !os términos en que La 1'empeslall 
da cucnla dcuua conspi•·acion carlista descubierta 
en Cêtrlegena: 

uSe ba descubierto una conspiracion carlista 
en esta localidad de una trascendencia suma, pot· 
los dat os que de ella se desprenden. 

• El ciudadano Prcfumo, ha recibirlo ayt>r por 
la muñana un parle telegrMico, (creemos del Go
bernatlor d~ la provincia.) para quP se encat·gase 
inmedialameote de la akah.Jía popular, de la cua! 
eslaba retiradu bace algun tiempu cor. lirencia. 

•Son mucbas las prisiones (~egm.1 nueslras 
noticias) que se ban llevada a cabo. 

»Enlrtl éstas se balla la del cura del rpgi
mieoto que segun inJicamos aoleriormenle, fué 
tll que prest'n taudose al trnit>nlo coronel del mis
mo, le mauifesló con la mayor frcscUI·a, si queda 
colocar·se en un i on s u ya, al fn•nle dt la l'u<>rza 
que habia ~n esta localidad, para lo cual lenin ya 
compromelidas las que babia en 1o1fos los fuet'lt's; 
oido. lo cual por el jefe, le mandó pl'tmrler bacien
do rt>levar sin pénlida de L1empo !a tropa de los 
castillns. 

»Tambien algunos cnras de esta poblarion, 
parE'ce t'Siaban en el cnmplul, que Sl'gnn nolidas 
se fundaLa en reconceot rdl' en l'lla lodas las fner· 
zas de Murcia. Oribueld y Lorca y una nocbe, 
cnando sus babilanles esluvit't'an cnll't'~ados al 
desca n-o, sot prender las autoridadt•s; apodt>rarse 
de las forlitkaciones y tenerla como centro de sos 
movimientos. 

»El Alcalde se lraslad6 al juzgaclo apl'nas rr.vo 
conocimienlo drl hl'chn dondo es estan llevandose 
a caho las oportunas diligencia9. 

''No qnHt>roo~ delcneroos rn hace•· comrnta
rios sobre hecho tle tal naturaleza, por que la plu
ma se n•siste a ello. 

»Lo que si cliremM, t>S qne el parlido carlista 
no ha andado muy acerlacl11 al t>scogt•r t>sta phbla
cioo para asenl<tr sus J't>alt·s, alt•ntlidas las iJl'as 
de liberlad que pert.lominan en sus individoos. • 

,. 
* * 

Los periócliros bt>l~as nos dan à cooocer los 
sigoit>oles d1·$paC'llos, cambit~dos entre el rey de 
Prusia y el de Uaviera: 

Telégrama del rey de P1·usia al de JJaviera. 
Al recilJo del Lclégntma de vuestro minisle

rio, he lo_mado inmt>dia tameute el mando del 
Pjército ba \'aro, que he uoido al tercer cuerpo, 
puesto ba jo las ónlenes del pr incipA l'l'al. 

Gracias à una insolencia inaudita, hemos pa
sado de la paz mas profun~a à la gnerra . 

Vut>slra acti tud verdaderamenle alt>mana ha 
elecl rizado laQ1bil'n a vuestro puebln. L1t Alcma
nia està mas unida que nunc·a. ¡lJios bl'ndiga 
nue¡; I ras armas en los uza res dr Ja g1wna! 

Yo os Pspreso mi vivo rt'eonncimien'o, asrgu
randoos el fie! maotrnimientu de los lratados en 
que se apoya la Alemania. 

Respuesta del rry de Baviera. 
YuPst•·o \elégrama ha becho resonar en mi 

pecho el eco mas agradable. 
Las tropas bàvaras cmprendcrlm la lucha lle

nas de entnsiasmu, al lado cio sns gloriosos com
pañc• J'OS de armas, por el honor y l·os derechos 
de Alemania. · ,. 

* * 
El ejército bàvaro mo"ilizado forma dos cuer-

pos do cerca cieu mil humlJres. 

La presion francr~a mas que olra co!'a lo~ra 
la uniücacion de Ja Alt>mHnia. Júz.g-nrst' de ello 
pot· la sig.uienle proclama dd comité central de 
Kiel: 

¡Schlc~swig-Ihlslrnse!1! En larr.as y pt>nosas 
lucbas bemos dt> fendidu sin uliatlos hasla el mas 
pequtoño pedazo dc IÍl'JTa alt•mana. Lo que el de
ber y el bonor reclaman de cuosnno escrito esla 
en el corazon de Iodo alt>man Los mnchacbos de 
nueslro pais sabri1n combalir en primera fila 
cumplit>ndo Chll ello los tleberes civicos que la 
pairia pn t>do imponct·nog, 

¡SdJieswig-Unl:;tensesl Nosott:os a pesar de 
estar llamados à dirigir las elc•cc1ones en el sen
tido de la liberlad v de la unidad de la Alema
nia cedemos al enLÚsiasmo r¡ue nos &l'fast ra y os 
griiamo~: ¡Sea la Alem~nia uni~a, libre y pode
ro¡:a antes que tod ol ¡D10s bend1ga las armas que 
defienden nuestra justa causa! 

,. 
* * 

Se han enlablado negociaciones enll'e Ingla-



terra, Ru::ia y Anslria, la~ cualt-s lieneo por. ob
jelo la a,Jnpci1.n de un SJ:;Il'ffi~ U~ U~Ulra!1dad 
conv .. nienle pMa las ln·s pül rncJa!l. 

Trà a~e litmhiPn, t-n visia de los surt-sos que 
puPilen pre,; ... ular•.,u•, cle adnptur un plan dl! ct•n
dof'la, al itb}'lll de intl'rVt>llÏJ' dirazmentc parn 
modl•rar la' cxi;.:encias dd \'l' ncedor. 

El guhit>nlo ioglés ba tiPcidido que . nin;.:nn 
oficial dt> aquella nacioo, t!slé ó on en acllvo St'l'
vil!in, pueda st-guir los t-jó_rri~os b~ligc.•ranl(':l,. sea 
como cunesponsal de pl'nóthco, o en cualq Luera 
otra ralidad 

El 11 E~lanrlanl D prel!' nch~ que el COITl'~<ponsal 
del • T101es>> ha sid u adltli tido "" el Cctmpn pru
siano, y l'spulsadu el s u yo como de un pcriMico 
oo fnvnrabl ,.. a la l'ru!<ia . 

En camb:o en Metz ha sido clcle:lido un re
dactor del «Times,» siciJdo cooducido has ta la 
troulPI'a. 

.... 

* * 
Ell cnriose el si~uieole pàrrafo que traduci-

mos de una corn'!lpundt•nf·ia fccbada en_FrancforL 
que pu blica a Le HappP_b> . . . 

(( En tan lo que el t•Jércl iO fran rés Fe ~ll'lge a 
la frontera ranLanuo la Marsellt>sa, el parlldo pro
grt>sisla prusi;uw proprtn l' que lus lropas _fedt>rall'S 
atlop!11n la csc·anlJ.tela aleruana nt•gra-l'l'ja-y-ol'l•, 
en \l'Z dc los cvlurt>s de semi- Iu to de1 la ca¡;a 1 Pal 
de Prusia (nf'gro y blancu). No ~crà el hPrho 
menos euriuso ue l'Ha gul'JTa fm,(•sla, el Vel' Íl 
dos l'jérci o.; que nn n•y y uu PlllJ>PI"all!.t' ~agan 
uno subre tol olro, cantar un himuo rcpubhcano, 
ó mn.~lrar la escarc1pela que fué el terror de los 
reyes en 1833 y en 1848 • 

* * 
lJice nn peri(,rlico dt> Pari~: 
e< Ot>sd" las torrés rlr S11·a¡;bur,go se cli ~l io¡::-n en 

perft'Ci<tmt>n:e las fu.r tilic.•CÍl•IIPS dt1 maciPra , lit·r
ra y hnjd tl& laia I( lli' J.,s prUSÍilliOS ('OIISiru rén l'fi 

la m·illa de reeha del llhiu , para impeòir el pa.so 
à lus fJaoceses " 

Gacetillas. 

Amor al prójimo. Parece que el gober
nadvr t:ivli ha vi~itado •OS ,.stablecimieutos provincia
les de benelicencia y qut~ no (JUdo oculta r el di>gusto 
que esperimeutara ;, I fij;.r su con~itler .. cion en el 
triste y deplorable ost~do en quo se halla el de[J3 r
tamento ue liemeuL.1s, coyo local carece d., todas las 
condicio:Jes qut~ exige un estaLieciwiento de tal na
turaleza. 

Impulsada el sdñor Ochoa por un sentirnienlo de 
bumauiJad en favor de los desgraciados seres que 
sufren los efclctos de esa euft~rmeJ:od cru•jl que re
duce al ho rn bre a llt condicion nw¡, l ri~le y dt-~sJiclta
da, gestiona act ivamente para mPjorar en cuauto sea 
posilJie un servicio tan importante. 

A pretender. Se hali a ' vacan te el registro 
de la propiedad del partida de Solsona en esla pro
vincia. Los aspirantes dtlberan remilir sus inslan
cias a la audiencia de Barcelona doranle el término 
de trein ta dias, a coutar desde In ft~clta en que se 
puLiiquen oficialmente los oportunos auuncios. 

Noticias frescas. En un periódico madri
leJio hemos hallallo las s1goientes lineas: 

4Segun carta de n~yona que hemos visto, los 
earlislas se :~gi lan mucho, lanlo en Espa1ia como en 
el estranjero, y Lienen por seguro que hoy, 24 de 
julio, debe estallar un movimiento gravo, que empe
zara en l..éritla .l) 

CuanJo la anterior noticia se recibió en esta ca pi
tal ya habia trascurrido el dia 24. sin que los parti
darios del Terso diera n se1ïales de vida. 

Se uos figura que el corresponsal de Bayona esta 
mal informaria al bacerse eco de un rumor que, por 
lo inverosímil, no ba dejado de hacernos gracia. 

Lhivia de b alas. La uametralladora ame
ricanall, así Hamada por haberse inventado en los 
Est~dos-Unidos norto-americanos, es mas complica
da que la nbelga& y liene por lo comun seis ca1iones. 
Estos se ha llan situades al rededor de un eje, y estan 
igualmente cubíertos cou un cañon de hierro colo-

AQUI ESTOY. 

cado sobre su :•ju~te, así que so aseml'ja, como la 
aulerior, à uoa pieza de ar1illería . Se vau colocando 
cartuuhos melllh··os soiJrd un plano inclinado, y por 
mcdi11 de un mo~imiento que se impi'Ïmtl ~I :tparalo, 
valléndose dc uu manubrio, dichos c·•r luchos se van 
in1rotluciendo uno !ras olro en Iu~ caJiones, y h:tce 
cau¡¡ uno su I"Xplosion. Como eslJ «amP.tralla.iora» 
puetle di~pnr;~r hast:t ·I 000 tiros sin lu terrUjtcion, ó 
lo que es lo rnismo fll'otlucir una ~orriente cunli
nn'd Je proy·,r:tiles, ha rer.ii.Hlio el nombro de ubomba 
de halas.» Para cou$Og11ir esto, Lasta que un hom
hre e: té dan.f r¡ \ uelhts t:OII!>llntemente al manubrio 
y que haya balas en el pl:u~o inclinada. El nt'1mero 
de tiros ~ue disf>ara e:;te aparato en nn minuto de
peulle Je los caliones IJUB contenga. Teniendo de 
se is a die7., puedll hacer desde 100 a 300 disparos 
en did10 tiempo 

Musica Oc•1príndose La E.~pàña JJfu.çical , 
acr~ditauo perió•lico de n~rcelona, de la mardta fú
nebre qutl el jóven compositor leririano, Enrique 
MarlÍ, ba escrito y deJicado à In memoria del malo
grado Rafael Guillen, mJrlir do la Hepública , se 
espre~a en los siguienles lél'rn inos: 

aUacitJndo rnertlci.Ja jnslioia al Sr. 1\Jarli debe
mos d t~ci r quo tlicha tnarcha, no careoe de eslilo y 
originalidad; uolaudose en ella :. lgun motivo de la 
IIL•rsellesa que perfoctaml!nte comhinatln con mag
níficos acorde~. produren un verdadera efeoto é im
prímen ona tristeza proftlnda. El 1r1o es una melo
sentímental y agradable.n 

Asirse de un cabello. Si no e~tuviéra
mos ya prufu'ld.trnente conveucidos de que la seño
rita Gilly es una actriz de primer órtltln, habriamos 
fúrtnaalo este cttncepto al verla de~empel'iar la pieza 
r¡ue, con el título que sirve de erl~rafe à estas lir:eas, 
se represt~utó ~yer en el t~atro Je los Campos. 

La seti!Jrita Gtl ly interpreló admiraulernPnte el 
tipo de la muger qntl por me.lio de sus hdcllizo;, de 
su vírtud y su tJioJnto, hace eutrar al esr.arriado es
poso en la senda del dober. 

La ¡.tro.luccion es lin lisima, mas para IJUe no lle
gue a haccr;;e ffiOIIÓtOIIB 1 es Íllllispensai.JJe que SUS 

dos úuicos personajes se hallen a cargo de arlistas 
tan ilustrados é inttlligentes como la StHiorita Gilly y 
el acror que tan acerwdamente la secondó. 

El pública r¡ueuó complacido en extremo, ha
ciendo eutnsiastas y mereciJos elogios, à los cuales 
nos asoci~t~nos, euvi:Jndo a la vez a la sel'ioríta Gilly 
un testimonio lle nue~tra admiracion. 

, 
CO~flTJ~ DE LA JUVENTUD 

REPUBLICANA FEDERAL. 

Se convoca a todos los jóve
nes re publica nos, a una reunion 
que se verificara a las diez de 
la n1añana del domingo treinta 
y uno del actual, en los Salo
nes del Cí rculo. 

Se suplica la 1nas puntual 
asistencia . 

Lérida 28 Julio dc 1870.-
P. A. del C.-El Sccretario in
terino, Ricardo Berncd. 

ANUNCI OS. 

IMPORTANTE PARA LOS ENFERMOS. 

D. José Mauri y Puig Médico-Cirujaoo y Den
.lista, ha llr>gado a es1a Ciudad, y participa al pú
blic,¡; qu P. d··s¡.¡ues de una larga espcnencia de veiuLe 
y sets aòos de practica en su carrera; ba lenido uu 
admirable acierto en la curacion de lodas ·Jas enfer
medades eu general: 

Cura con nolablt> fa cilidad y sin npP-racion lai 
Iu pia~, y cnn su e:;pecial metodo la!> fi ·h,·l's inl~rm i
l t> nl es, lercianas ,. cu •• rtauas; los mal s de l .. s ne
chos, las llctg tS dtl lod.ts clasc:;; los llujus por invele· 
rados que seàn lanlo del humhre co•no de la mujt>r; 
el mismo aplica braguero; y còra las bernias \'ulgo 
trencat.Q. 

Cura i~oaln1enles las enfermPdades de lo~ niños 
y mujtll't•s; las his·éricas, nerviosas, reum~litas, go
losas, St·crclas, elc. 

Evlratl Lamhien como a dentista, las muelas y 
raices; limpa 111 dl:l nlddura. 

Asisle el rnernorado faculta I iv o, a los"parlòs, t 
lodas horas a~h11Le Cttanl<l.¡ consullas v visilas se · 
ofrr>1.can ; tat."lo en su ousa, co•no à dowicilio del 
enfermo, 

A lo~ puehlos comucanoc; siernpre que sea lla
mado, visitara y pracl1cara cuan tas opP.ra•~iones re
ciu nu~ la ciPncia au te los seò Jres frtcu ltati,·os que 
gus1en as:stir J laics aetus, à prcc10s convencio
nalrs 

Uicho facultalivo es considerada, y estima mucho 
:\ los pohres; vive en Lérida, calle del Càrwen nu
mero 24, prso 1 .0 

ADVERTENCIA.. 

A los que no ltean su.,.ct•ptihles ~a curacion se les 
dirà COO IOda la ff,tll t lll ~Zíl que le caractcriza para 
que no gasten ioutJint tlnlc. 5 

JUSTICIA AL MÉRITO. 

- Dr~pnes dn habE' r gasLado en vano ona impor
lanle fortuna prt ra ali vi.trllle doJ ios lcrribilrs y croni. 
cos dolorcs reumfi.IJcos, mu,cnlares. nerviosos, gnto-

¡ sos, e lc , que cumo es nfl/orio en ta córte. <Jes,Je 
mucho, año.; me Jeni·tn litera:mente dohlado y IMI
dado; con el d ... scooocillo p:·ori J~to o hal~anto p .ra 
u~o esLt:rior, fl ''eParrt •o m AtP1nanin por el célehre 
doc1or lsaac Kroosw, v con la leche d,.. oirrtas al
meod ra~ q.te Clltla cua{ ptte!le prep,uar pur si mis
mo c¡¿yas reretn,ç é i•t.~trncciones tengo, en meuos 
dt~ un lllllS me !tallo p~rrecl<tnJenl e curada. 

Mddnd, Cdllt: del Cahall ... ro dll Gracia . Abogado. 
Lu.is Bertékmy, proft~sor tle c1enc.as é id10mas. 5-:.tO 

E:'tSH'O SOBRE L\ OPINJO~ PUBLICA, 
0 1\IGIIIAJ. 

de Arc adio Roda. · 

Se vende à ~ 7 real es. 

AVISO AL PúBLICO. 
Dasde el1 .0 de Agosto para comorlirlatl da los 

víaj•W•ts, los carru~jll~ qul:l hacon el serviria en com
biu~cion de los ferro ·Com les d., Zaragnza ;i Pnrn
pltlna y 13Jrcelona pa 1·a Agramunt, Art\lsa, Pons y 
Tremp, sa l.lrón para diuhos pUIIIOS a la llegada del 
primor tren de flarCtJIOua J dtlltreu que llega a las i 
de la tarJe dc Lérida. 

CARRITAJK8 HGK~DE~TE8. 

PRIMER CARRU 'I..JE. 
~ 

Sali dos dc Uorus. 

Tarrl'ga .. , ... 1 Tarde. 
Agr;,m un l. ... 3 l) 

Artesa . ...... 5 » 
Pons ........ l) )) 

s. Sa lvadó .. . )} )) 

Tremp ...... )) 1> 

CARRilAJE3 ogsmmm 
PRIMER CARRU A.J.E. 
~ 

Snlidos dc lloros. 

Agr:~munt. . _. 6 Mo-
nana. 

)) » I) 

l) I) n 
» I) l) 

J) )) I) 

» o » 

''· 
• 

Salid•s de llores. _, 

T~rrega . .... 4 Torde-
Agran10nt. .. 6 o 
Artes11 . .. ... 10 » 
S. Sahalló .. )} • Tremp ..... )) • Pons .... . .. I O Noche. 

Solides de lfnros. 

Tremp .... . 2 Moñoua: ... 
s Salvació .. 5 » 
Ar1esa ...... H o 
Agram unt. .. 1 Tarde. 

» )) I) 

Pons .... ... 9 Maftana. 

ADVERTENC[A.-Los señores víajerJs que sal
dran de Tremp, Pons y de los demàs puntos de la 
linea llegaràu a Barcelo11a ó Lflrilla en el mismo dia. 
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LÉIUDA.-IuPRBNTA DB Josll SoLt! uuo. 


