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TERCERA EPOCA.-NOM. 227. 

So publloa los jueves y do~gos dando números eatraordinarioa ouaDdo oon•enga. 
El prooio de ausoriclon ea de 4 realo11 al mea en L6r.da 12 al trimestre ruera paga
dos preolaalllento por adelantado.-Loa aDunctoa y comun.J.oadoa M 1naertan A 
preotoa oónvenotonalea haolondo rabajaa en favor de 1911 auaoritorn. 

1 Se admtten suaorlolonos en la .A.dmlntatraolon calle Jlayor núm. IS8 piso 3.• y 
en ol,Eatabloclmlonto de José Sol é hljo. 

Ott·a vez los ambiciosos de la tier
ra han vuelto a sacrificar rnillar·es de 
víctirnas para uncir a su carr·o los pue
blos y las naciones: olra vez pr·ocla
man la fueha como esclusivo der·ccho 
para sus planes lib,~r·Liciúas: otra vez 
mas conlemplaremos entristecidos las 
hor·riblcs luchas de nuestros her
manos. 

Rusia lanza un reto à las naciones 
signatarias del tratado d~ '1856 y pr·o
voca una nueva guerra en el Or·iènte, 
tan solo con el fio de someter à su do
minacion la Tul'(¡uía, par·a esclavizal'la 
como a Polonia, para cum¡.>lir sus sue-
ños de ambicion y de gloria. -

. No hace mue.ho trempo que los 
desp_otas de la. Francía y de Pr·usia, 
sacr·Ifican la vrda de multitud úe hon
rados ciudadanos para dar mas esten
sion a sus dominios, para salisfacer· 
el desmedido or·gullo de sus corazones. 

La cívilizacion desapat'(•cc, el pr·o
greso se retarda, la humaniúad pacte
ce horr·ibles sufrimientos. 

Las arles se pierden, las lclms hu
yen aver·gonzada'l, muen: la inspira
c~on, la caridad no se ejer·cila, la so
medad es una r·eunion de hienas. 

To do es sangre, toda mortandad · 
el sàbio vé con pmfunda pena el er·r·a: 
do camino que la sociedad ernpr·ende, 
el amante de las arles sc lastima del 
trisle abandono a que se las condena 
la tierna esposa tiene su pecho des~ 
garrado por el dolor, la mad r·e vé mo
rir a sus hijos queridos en la flor de 
su edad_, tudo es luto, lagrimas y des
esperacwn. 

Este eH el estada-a que nos condu
cen el or·gullo, la arnbicion desmcdi
da de esos I'eyes, que consideran a los 
pueblos como manadas de esclavos, 
d~ esos reyes encmigos de la huma
mdad, enemigos dc la civilizacion y 
del pr·ogreso. 

~spaña, la nacion librc por esce-
1encm, acaba de manifestar·, esta ma
nifest~ndo su grande, su profunda 
averswn a los enemigos de la liber
tad; España iluslre cuna de Padilla 
de Daoiz y de Mina, manifiesla su vo: 
luntad cont1·aria a la de los Diputa
dos que votaran la candidatura de un 

monarca eslranjero; y cspresa su des
co(ltenlo, porque conoce que la liber
¡ad s.c hali a amenazada, que una guer
ra civil puede desgarrar su seno en el 
jnterior, y una gucr·ra en paises leja
nos puede en el extei'Ïor ari·ebatarle 
sus hijos. 

E f mom en to no podia ser mas o por
tu no. La dt~sgracia guia los pasos de 
los qut. falsear·on .la revolucion del 68. 

Ofr·ece el gobie.roo de Prim la co
rona de España a U9- PI'Ínqipe aleooan 
y la guerra franco-prusiana es la con
secuencia de tales negociaciones. 

Piensa despues el gobierno del ge
neral en un vaslago de la casa de Sa
boya, en el hijo del excomulgado y le 
O~l'ece la cor·ona de la casta Isabel pr·~ 
cts~mente en el momenlo que Rusia 
revtsa el tr·atado de la neulralizacioo 
dl{l mar Négr·o y pr·epara sus huesles 
par·a emprender una campaña contra 
el gobierno de la Sublime Puer·ta. 

Confesemos la habilidad de nucs
tros .gobernantes; no les negut\mos la 
cualidad de previsores y buenos di
plomaticos. 

Por su culpa ~os verém_os compli
c_ados en I~ cuestwn de Oriente, pues 
stendo Italla una de las naciones sicr
natarias, no puede menos de oponer~e 
a l_os _designios de la Rusia como ya 
lo .t~dtca Inglaterr~ en la nota diplo
matrca que suscnbe su ministro de 
relaciones cxlr·anjeras, y natural es que 
empeñado Vrctor )fanuel en esa lucba 
no lc abandòne su buen hijo, preslf.m
dole armas, hombres y diner·o para 
ateJH.Jer a las eventualidades dc }a 
guerra. 

¿ Y teníamos los es.pañoles necesi
dad de defender los inler·eses de co
n:er·ciantes inglescs ? ¿ Teníamos nece
stdad de_ sostencr el pabellon italiana? 

De nmgun modo. Baslante hubié
ramos hccho con atcnder a nuestra 
casa pa1·a conjurar con un buen siste
ma renlístico la bancatTola que nos 
amenaza, la miseria que se presenta 
a las puertas de todos los ciudadanos 
conlribuye~les; .Pa!'a habcr ~c·jorado 
la Instruccwn publica y alendtdo a los 
pobr·es maesLJ'Os, que se muercn de 
hambre, para concluir con la empleo
mania p~: media de leyes especiales 
que facihtasen el acceso a lodos los 

empleos por la justícia en su conce
sion: para constituir el rei nado del 
dcrecho,. haciend_o ~ue concluyese el 
monopoho, los trr1tantes privilegios 
que para vergüenza de la justicia se 
observan en la actualidad, para estir
par· los abusos, la inmoralidad, el des
órden. 

Pero a los gobernantes les pareció 
esto insignificante y han buscada mas 
~omplicacioncs. · 

Ló que deben hacer los espa
ñoles çuando el gobierno se halle com· ' 
prometido a intervenir en el contlicto 
de 'Orient~, es dejar que lo arreglen 
l?s 191 D_tputados, que han tenido la 
smgula~ Idea de elegir un rey, que 
venga a ocupar el del'rumbado trono 
de los Bor·bones y un rey extranjero; 
q_ue ~llos solos provocadores de la 
st~uacron, causa única de tal compro
miso, sufr·an las consecuencias y salgan 
de él como puedan. 

¿O se nos considera tan simples 
que nos hemos de prestar gustosos a 
derramar nuestra sangre para favore

. cer los intereses comerciales de la In
glaterra, yendo a exhalar nuestro úl
tima ~li~nlo en ~ej~nas playas? 

Inuttl os serta mtentarlo. ineficaz 
propon_erlo, absurda lener semejante 
CI'eenCia. 

Tenemos mucho que hacer en 
nueslra cas~ para ir à arreglar la de 
nueslros vecmos. 

Sentimos de todas ver·as la sano-re 
inútilmente derramada en defensa

0
de 

tan mal as cau sas, pe ro nada mas que 
eso. 

Cuando todos los pueblos compJ·en
dan, que pueden vivir sin I'eyes y no 
esta muy lcjano cse dia, el reinado del 
dei·echo sustiluira venlajosamente al 
derecho de la fuerza y la humanidad 
proseguir·a sin dolares el camino de 
s u ped'eccion. 

Trabajemos, pues, lodos para que 
llegue pron lo ese dia y no olvidando 
las lagrimas y la sangre ver·Lida por 
causa de los rcycs, sustituyamos en 
toda la ticrra su despolismo con el 
suave gobiemo dc la República, que 
es el reina.do de la Caridad. 

«lloy no bay mas derecho, oi mas gra-
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cia de Dios, ni mas fundamento para los 
reyes que la vol~n.tad de los pueblos ». 

Cualquiera dma, al leer las antertores 
palabras, que somos oosMros los que de 
tal manera se espresan. Pues no señ11r Son 
precisamente los aostinos, los partidarios 
del rey de los 191, quieues, por lo vlsto, 
se han propuesto demostrar :í todas horas 
la verd ad de aqu~¡ta m:íxima que di ce <<haz 
lo que te di¡o y no hagas Jo que hago .» 

¿!caso creen que el fuudamento del 
futuro rey de España descansa en la volun · 
tad del pueblo? ¿No se refleja biEm o~¡tensi
blemente esta voluntad en las universales 
muestras de desagrado con qut~ el pafs ha 
recibido la candidatut•a aostiita antes y des
pues de la eleccion? Pues entonces ¿a que. 
inVOl~ar ciertos principios que son un ver · 
dadero sarcasmo en vuestros l:íbios? 

Si creis de buena fé que hoy no hay 
mas derecho para los reyes qul:l la volun
tad del pueblo, acudid al plebiscito, y no 
tratE>is de buscar por medio del aparato 
oficial y \as· a~hesiones .fot·~osas la sapcion 
que el pueblo no otorga ' m el entustAsmo 
~u~ na~1e mas que v.osotros, que sois los 
umcos mfer~ados, slente en estos mo
meotos. 

• 
* * Segun dice un colega madrileño parece 

que adem:ís de los quinientos rea iPs dia
rios que. en concepto çfe dietas perciben los 
comisio(\ad~s que llpyan el ~ncargqde ofre
cer la corona de 'España al descendit:nle ~~ 
J~ime e.l Con~uístadof, I~ comisioq va p~o
vtsta de 50,00 duros en monedas pequenas 
de oro para d}shibÚirlas entre los po,t>res 
de Florencia. r I . ( 

Vea ~~ país como se gasta su dioero. 
Mientras la miseria invad~ de úna manera 
espan\OSa, a los trabajadores españoles, se 
invier'e~ cJ;ecidas ~urnas para sucorrer Jas 
necesida4es de un pue.blo estranjero. 

CreerD¡os que u'n b.es:ho tan eJocqente no 
ha menester comentarios. 

• 
** A juzgar por los telégramas oficiales, 

el ~iaje de la comisiou régia ha sido una 
verdad ~ra marcba tt·iuufal desde M:Jdrid a 
Cartagena. 

Las aptoridad~s y las persunas notables 
de los pueblos-:;salian :í recibir :i los comi
sionados en las estaciones del transito, 
prorrumpiendo en gritos de entusiasmo y 
alegl'Ía. 

Tén'gase en cuenta que en las circun~
tancias actuales son personas notables todas 
aquellas que comeq de la ella nacional? 
¡,Estamo~'? • 

• 
* * Iuzgamos muy oportuna reproducir los 

siguient~s pafl'afos de una correspondencia 
de àladrid, en la cua) se bace una reseña 
exacta del :lflictivo estarlo en que se en
cueutr·a la Hacienda y de los proyectos que 
con tal motivo se propone presen~ar el 
gobiernó: 

«La cuestion de Hacienda que hace dias anuncié 
estaba sobre el tapeta, se h~ planteatlo ya de uua 
manera resuelta y decidida. En el Consejo de minis
tros de ayer, se habló de la bancarrota. No bay una 
peseta, ni de donde sacaria, porque los úhiroos gi ro
nas de la Hacienda nacional, han sido mal vendidos 
por las gentes que acaudilla el genHal Prim. 

El nuevo rey vendrà sobre la ruina de la Hacien
da, Y empPzarà empobreciéndola mas y mas Co1n so 
lista ci'Oil que serà grande, y que 3 manera de es
poo¡a chnpara las úHimas gotas metillicas que que
den en el fondo del tesoro público. 

Hoy el lmpar~;ial, periódico cuya significacion 
conucen perfeclamente nuestros leclores, plantea el 
prolllema con tm d~sparpajo inconcebible, y dice en 
plata que es prec1so que haya el tesllro provisto 
euaodo nos visite S. M. Amadeo I. Es natural que 
asi piensen estos monarquicos inconcebibles para 

AQUI ESTOY. 

quienes nada ba si~ifica4o ni significa la ruïna Ql
t:ional, pues aeostnmllradoso a vivir de la política, y 
sin ·mas patrimonio que la pohtica, su patria es el 
presupnesto, y sn dios su eatómago. El plan rentis&i
co es senci)lo. No se necesita haLar sido economista 
ni baber vociferada lil;re cambio, para entenJerlo. 
Consiste P.ara esquilmar al contribuyente sacand\)le 
basta el ultimo maravedí, y en no pagar on real a los 
acreedorcs del Estado. 

Se rebajara la mitad del interés a los tenedores 
de papel del Estado, medida que no perjudicar.8 A 
los grandes capitalistas, que han ten i do tiempo y di
nero para comprar a 23 y a 22 el pape! del E~tado, 
y en cambio arruïnarà à los bijos del trabajo y de la 
Industria, que no t,niendo medios de colocar sus 
potJtes y mezqninos ahorros en las gramles especu
laciones, fiaronlos al Estado mediante un módico 
interés, escarmeotados de las innumerables estafas 
a que ha dado Jugar en esta país con consentimiento 
de los gobiernos tódos, el abuso del crédito. 

Despues de e~lo no se pagara los alrasos a las 
clases pasivas, ó se .pagara con pape! del pers.mal, 
que no tendra valor nin~uno; harase lo propio con 
los contratistas de servie~os del Estado; empeñarànse 
por cuarenta millones de duros las· islas de Cuba y 
Puerto-Rico a los Estados-Uuidos, todo en nombre 
de la salvacion pública y de España con honra. Este 
es el plan en conjunto que se dice acordó el Consejo 
de ministros swetar a las Córtes Constituyentes, y 
que apoyarà la ·dócil mayoria del Congreso, si don 
Joan P~im, único arbitro de la sitnacion, tiene por· 
conveniente presentarlo. Asi el rey vendrà en me
dio rle la universal ruina, à sentarse en est~ trono-, y 
quiera Dios que no sea la víctima del mismo partido 
que le trae.» 

• 
* * Segun carta de nuestro corresponsal de 

Seo de ·urgel parece que basta los .manar
quicos de aquella pPblacion recihieron con 
marcada frialdad la noticia de la votat}ipn 
de rèy, cuyo auontecitniento habria pasaèlo 
desapercibido sin la cirèunstància de que 
el g<'hêrnador militar dè la ·plaza lo anun
Qiara po16'ò1ed·ro ·d·e algunos c&ñonazos. 

• 
* * La Diputacion provincial ha resuelto 

n~gativamente los recursos de alzada que 
nuestros amigos ll<tbian interpuesto èontra 
las r~sqluciones que el ayuntamiento dictó 
en 13& instancias relativas a inclusiou y ex
clusion en las listas electorales. 

Esto no nos sorprende, porque no podia 
c~p.erHse otra ?osa t~at:índose de un corpo
r~cton cuya extstenc1a est:í en guerra con 
el sufragio universal. • 

Y bé aquí que en un país que tiene por 
base de su constitucion política el suf1·agio, 
.se da el desdichado espectaculo de que el 
derecho d~ los ciud.:¡danos se vea sometido 
al criterio dfl corpo1·aciqoes ilegítimas que, 
por su temper~mento y sus cÍJ'cunstancias, 
h.a~ de ser contrarias a aquel gran prin· 
mpw, que fué fo1·zoso esl!arnecer, para es
calar· las gradas de la represeotacion pop u
lar contra la voluntad soberana del pueblo. 

Así se comprende que se haya nPgado 
el derPcho electoral :i personas que cuentan 
dos. cuatro, seis y mas aüos de vecindad 
no interrumpida en esta poblacion, al paso 
que se ha concedida a otras que se ba
~~~~ eu las mismas y aun en p~ores con
diCIOnes. 

Oportunamente barémos una reseña de
tallada de todo lo ocurritlo y el p<IÍs se 
conveuceró una vez mas de Jo bien que io
terpretan y aplican la ley del embudo los 
que aun tienen la audacia de llamar·se de
mórratas y amantes del sufragio universal. 

No podemos preveer cuat ser:í el re 
sultado de nue!'tr·¡¡s quejas ante la Au:lien
cia del tE'rritorio; pero de todos modos e~ 
partida republicano no dt>janí de incoar 
las demand;¡s ct·irninales que procedan con 
arreglo :í la ley y de coutinuar tr:Jbaja11do 
con fé y pe1·severancia para evitar que se 
le arrebate el triufo, sin olvidar que las 
causa~ jus~11s preval~cen siempre contra el 
maqmavehsrno y la mtriga. 

• 
* * 

Diferentes veces hemos oido decir al go· 
bernador civil que nada le satisfacia tanto 
como el espectaculo grandiosa que ofrece 
un pueblo ejerciendo sus derechos electo
r21es. 

Aconsejamos al señot• Ochoa que se to
me la molestia de examinar como ban sido 
resuelt11s las reclamacionP.s electorales y de 
fijo que enloquecerà de placer al co¿tem
plar las csndiciones de igualdad y justícia 
con que el pueblo va a ejercer uno de sus 
mas preciosos. derechos en la próxima cam
paña eleotohl ~ 

• 
* * La~ autoridades de esta provincia deben 

estar sm duda alguna en connivencia con 
el st•ñor Figuerola para aumeyttar los ingre
sos.. de la renta del pa pel sellado. 

Sol.o asi se comprende que los electores 
se hayao vista en el caso .de estender sus 
rec1amaciones en sella novena, contra lo que 

._sobre el particular indica claramen,te el es-
píritu de '" Jey. "' · 

Esta VI;;lo que basta en los mas leves 
detalle~ hflffiOS de dejar at('àS a las SÏtU~CÏQ
nM moderadas. ... . 

* * 
.. • . -~ l 

A j uzgar por las noticia s qqe en o tro 
Jugar iosertamos, parece que el rey de los 
191 se resiste a aceptar la corona basta que 
bs Córtes resuelvan la cuestion de Ha
cienda. 

Se dice que con tal motivo D. Laureano 
pone en prensa su magin en busca de me
dio!l con que· dar~ uua vueltecita mas al tor
niqu~t~ que tan sin piedad estruja el holsi- 1 ~ 
Ilo dfl,l contribpyente. • 

• 
* * 

l'l ( f 

N uestro quef'ido amigo el ' cunde de 
Cbeste, aquel famosa general, que, con su 
tenaz resistencia al alzamiemo de Setiem
b.re, puso ep un brete :í este vecindario, ha 
stdo dado de alta en el ejércitocon todos sus 
empleos, honMes y condecoracioneg lo mis· 
mo quEl el cél~bre ministro de Estada de 
Isabel y bombardeador de -Santander, gene
ral Calonje. 
· Regocíjate, pueblo, y consuélate con la 

esperaoza de que en breve volver:ín tam
bien Gonzalez B1·avo, Marfori, Claret, SJr 
Patrocinio y toda aquella turba contr·a la 
cual te sublevaste iudignado . Entrf'tanto el 
bravo general Pie1·rad continua presa en 
Barcelona . 

¡Que contr·astel • I '' 

• 
* * 

Como andarà ello cuando basta un dia-
ria progresista El Eco del Progrcso se es
presa en los sigui en tes térm in os: 

•Si ~stuvíéra!Dos à un millon de leguas de nues
tra quer~ da patm. y no .l~y.éramos otros diarios que 
La ~berta y dem as per1od 1cos que defienden la si
tuacwo actual, la nostalgia se apoderaria de nosotros 
y lloraríamos làgrimas:d~ sangre por no poder con
tem¡¡l~r esa morler~a Jauja, a 1:.. qne tan desfachata
damente entonan h1mnos de alabanza los menciona-
dos periódicos. _ 

Estamos aqui, sin embargo, vivimos aqui, y de 
~erca contempi>IOIOS el aba1irniento de la induslria el 
desconci~rto de la administracion, la imposibilidad 
de qtHl v1vamos un mes mas con la precaria situacion 
de la Racie~rl.a, los rilquíticos frutos del falso progre
so en que VIVImos, y no podemos menos de contes
tar à esa série de sin{onias con que contesta el pais 
a los ~orguistas de la si tuacion: atras los pseudo
progreststas.• 

• 
* * 

Ha si.do. de~unci~~o un artículo que 
nues tr¡¡ dJsttngutda am 1ga ModPsta Periu ha 
puòlicado en La República Federal. 

Està visto que el fnror democratico no 
repara en el sexo ni en la edad. 

• 
* * 

( 
) 

) 



Dícese, que se dice, que en el capitulo 
de imprèvistos df'l presupuesto municipal 
del prPsente año economico, ha consignado 
el ,Ayuntamiento u nos 50.000 reales, canti
dall que no ha figurada jamàs, por este 
concepto, en una suma tan exorbitaote. 

Dicese tarnbien r¡ue el aumento se hi~o 
para destinar parle de estos fondos a satis
facer el resto del importe de la redeucion 
del ser·vi.rio militar de los quintos de esta 
ciudad. 

Si los hecl1os son ciertos, se nos ocur 
ren algunas observaciones. 

Cuando se formó el presupu~sto los sus 
titutos habia11 va iogresado en caja y el 
Ayunt<~miento sabia la cautidad a qne as
cendia el impuesto de la redencion ¿Cómo 
pufls, teniendo previslo este gasto no con
signó la p<u·tida neoesat·ia en concepto de 
gasto volunt<~rio en la forma que lo ha he
ebo el ayuntamiento de ~1adrid, lo cual so
bre ser· mas lógico es tambien mas legal? 

E1 municipio debió corrlprender· que si 
se p:~gan con cargo al capítulo de imprevis
tos las cantidades convenidas con los susti
tutos antes de I~ época de formar el presu
puesto apar·ecerà una anomalia flagante, y 
si no destinau los 40 ó nO 000 reales a esta 
ateucion, ¿quê destíuo les darà S. E.,? pol'· 
que :;ei'Ía mucha la imprevision de S. E. si 
no hubiera t'IHttado de aotemano con nue~ 
vas plantaciones de m·bolitos y orgaoizacion 
de l<~s consabidas brigadas de tr·abajadures 
mayores de :25 años. 

• 
* * Nuestt·o apreci~ble colega La Discusion 

dedica al nuevo discurso del señM Ruiz 
Zol'filla los tres sueltos que r·eproducimos a 
contin uacion. 

El Sr. Ruiz Zorrilla ba hecho lo que fray 
Gerundio: drjaodo los estudios se lla metido a 
preòicado1·, y trueoa contra la inmoralidad, y 
censura las mas leves falta~. y habla alto y con 
alta cara, como diria Rios Rosas, sin duda por
que el presidenta de las Córtes pertenece a un 
parlido de cuya moralidad naclie duda en los ac
tuall's momentos, y se indigna al bablar de los 
periodislas que comen en F01·oos y cenan en La 
Jberia, y combaten despu.es los actos del Gabier
no, y p1 ec! iran la Yirl ud, y tienen, sobt·e- Iodo, 
la osadfa de afirmat· que no es edificante, que no 
es digno de Lodo encomio, quP. no es altamenle 
moralizador el que la comisifln que marcba à 
Florencia gaste dos mi/lones en el viaje, satisfa
Cií'ndo su apetilo ('n opípal'os banquetes y rega
Jantlo de sobr~>mesa su oido con los cadenciosos 
perlodos del discurso del Sr. Ruiz Zorrilla, mien
tras saborea un, ~in dnda cxquisito, café, cada 
nna de cuyas ta zas no baja ra de 15.000 real es 

- como el famoso té de Tarragona. 

El presidenta de l&s Córtes ba dicbo a bordo 
de la ft·agata Vil/a de Afadrid, que el Gnbieroo 
toleraria a I<'S parlidos extremos mientras se 
mantuvieran dentro de los limites de la legaliòad 
constitucional; paro qne, si se excedian, estaba 
dispueslo à aniquilat'los . 

Se equivoca el Sr. Ruiz Zonjlla: el Gobierno 
no tolerara, sioo que se vera eu la precision de 
cumplit· la ley, respelando antes que nadie nues
tros derecbos; y si los partidos exlremos se ex
ceden, los podra castigar, pero ounca ani•¡tlilar; 
que es sohrado pPqneño el Gobieroo progresisla, 
corno lo fué ~:~1 mnrleraclo, y como lo seran todos 
los gobieroos, para dilatar pot· mucho tiempo el 
lriunfo de la verdad. 

No craemos nosotros qoe el discurso pronun
ciada pot· el Sr. Ruiz Zorrilla sea tan importante 
como algunos colegas afirmau. 

¿Que es lo que dice en resúmen el Sr. Ruiz 
Zorrilla. 

Que eslamos mal, muy mal; que la inmora
lidad corro~ las eotrañas de esta situacion; que 
es preciso que se administre justícia sin necesi
dad de que el inleresado ponga en juego Lodos 

sos recursos para buscar y encontrat· reeomenda
ciobes, el c., etc., erc. 

Y bieo: Iodo est u, ¿no lo sabia ya el pueblo 
antes que el Sr. Ruiz Zurrilla lo manifestara? Y 
pot· mas que sea altamente sigoificativo el que el 
presidenta de las Córtes y ex-ministro de Fo
mento cooozca y aprecie en toda su triòte reali
dad el estado en que nos enconlramos, que no 
leoga incon~enií'nle en manifestarlo asi en públi
co, ¿que mérito pueJe hallar nadie en esa confe
sion, hecba cuando Prim cree babet· ya satisfe
cbo so ambicion, de la cual òOD bijos los padeci
mientos que nos afligeu? 

No basta, pflr olra parle, únicameote hablar; 
es tambieo indi~pensable obrat a tenor de lo 
que se dicc; no basta, no, rE'petimos, protestar 
de que no se quier·e fer cómplice ó cobarde au
xiliar· de la inmoralidad; es necesario pt·otestar do 
ello en m~ment{) oportuno, apartàndose sin mira
mieotos, sin consideraciones de ninguna clase de 
los que olra manera piensen y otra cosa que lo 
debido pongan por obra; y eso no Ió ha becbo el 
Sr. Ruiz Zorrilla, pues sb ha limitada à bablar
nos, no hace muehl) liempo aun, de los famosos 
pttntos negros, pero sio dE'jat· por eso de apoyar 
con toda s las fuerzas la situacion en e; · nota ba 
dicbos puntos, y conlribuyendo, por el contrario, 
a levanlat• un lt'ODO que simbolizara Ja vicloria 
de esos mismos puntos, que nos estan deshon
rando. 

No aet>rtamns a compreoder la conducta del 
Sr. Ruiz Zonilla: qui(!n no parece sino que de
sea captarse las simparias de la opinion pública, 
sin perder las de la situacion, política de balan
cin nada propia en quien dice que ve con indig
nacion Pl eslado de nueslra patria. 

'f 

* * 
Inauditos son, sPgun un colega l!OStino, 

los esfuerzos que h<1ce la prensa de oposi
ci(ln para demostrar· la impopularidad del 
duque de AoEta. 

Lo que 'par·ecerà inaudita y basta inve
rosimil a las personas sens:~tas es qui} los 
diarios aostistas ha·Lien como lo haceo. 

~ 

* * Parece ser que ya no puede mas la mo-
dificacion ministerial; que ha de realizarse, 
seguu se dice, autes de la \'uelta de la co
mision qne navega por es(JS mares, no ima
gioandu lo que deja a sus espaldas. 

¿Y qué dirào los r.omisionados cuando 
tornen a los patrios !ares y vean que sin 
contar con ellos se ha !levado a cabo la pro
yf'ctada modificacion? 

• * * I 

Dice El Pueblo: 
cContribuyentes, no os han truido aun el rey y 

escuchad las economías que os aguardan. 
Dos miLlones que gasta la comision que ha ido à 

FlorPncia. 
Dos millones próximamente que cuestan a la ma

rina lus boques que lleva a esa coroision. 
Una vez aqui ese rey, se haran tas siguientes 

economías: 
Treinla ó cua1·enta millones para la augusta 

persona de S. M. 
Dus millones par¡¡ los dos hijos de la soLrina del 

cardenal Merocle, princesa de la Cisterna. 
Esto por de vronto, y solo para la majestad de 

los realislas, que despues ya entraran l11s econoroías 
de sus criados y lacay<is llamados caballerizos, genli
les hombres, etc . etc. 

¿No es una rlelicia èsto de tener un rey? ¿No os 
entusiasma is ¡t•hi incauLos contribuyentes?o 

V ariedades. 
GUERRAS DE REYES. 

1282. Sicília y Napole!' estaban tan caosadas 
del dtspotismo dt>l n·y de Franda que el primer 
dia de l'ascua alloque de visperas mataron ocbo 
mil frar.ccses. 

H61. La goí't'fa de las dos ro~as que duró 
30 años costó a Inglaterra un m•llon cien mil 
hom bres. 

Ricardo m asesinó a su hijo para gobernar. 

1521. La lucba entre Carlus V y Fr·ancisco I, 
que aspiraban a la corona imperial costó mites de 
hombres y mucbos millones. 

1 o 57. En est e año Peli pe Il cQmicJiza la guer
ra contra Francia. 

1512. Càrlos lX rcy de Franci;t y María Me
dicis SU madre fl~gt'nla del reino prrSCJ'ÏUif•ron en 
la nocbe de San Bartolomé el òegitello de 70.000 
protest antes. 

1618. En 1618 acabólaguc>rra de treinla 
años entre la casa do Auslria y Francia. 

1659. España continua en guerra contra 1 

Francia. 
1678. Francia, España y llolanda acabaroo 

otra guerra. 1 
1687. Europa so armó contra el orgullo del lll 

rey Luis XIV. 
16~9. Carloi I de lnglaterra bizo at·mas 

contra el parlamento. El pneblo le cortó la cabeza, 
y algun tfempo dnspucs arrojó ignomioiosam•·ute 
del Lrono al despota Jacobn I nieto de Cal'lus I, 
cuya decapitacion 11al.Jia olvidado. 

1640. La ineptittul del rey de España y la 
mala administracion de su ministro el ConJe 
Duqlle de Olivares, f'ueron causa de la :-~ubleva
cioo de Cataluña y de la scparacioo de Portugal. 

1660. Prusia et'a un ducado. 
1700. Luis XlV sostu\'O una guerra de 

quince años contra lnglalerra. Alernania, Uolanda 
y Prusia para sotener en España a su nielo. 

1733. Augusta 11 y Estanisl:10 I]Ue se dispu-
taban el trono de Polonia sostuvieron una guerra 
de cinco afios. 

174.0. Comeozó una guerra de ocho años 
entre Franci a, Espaila y Prusia de una parle y 
Austria, lnglaterra y IIolanda de ot ra, con motivo 
de si sE-ria ó no Maria Tcn•sa la reina de Austria. 

1'163. Empezó la guerra de 1 años con mo
tivo de una leve cootienda entre el n·y de Francia 
y el dc:~ Inglaterra. 

1770. La Pulonia fné repartida entre los 
ffi(\narcas d~ Rm;ia, Anstl'ia y Pt·usia. 

17 89. Francia se subleva contra el duspolis
mo de so monarca. 

1792. Francia se ve obligatla a matar à sti 
rey. 

1804. El Emperador Napoleoo I sosluvo once 
años de guerra para sostener su impt>rio. 

1808. El despotisme del emperador Napoleon 
es causa de la guerra de inòE>pencia española. 

1814. El rey Fernando VII deporta ó mata 
a los que le devolvieron la libertad y couservaron 
el trono. 

1823. Ft·rnando VII así'sina a los españoles 
valiendose de lo!! franceses que habian quitado a 
el la libertad y el trono y a Esparia so iodepen
dencia. 

1830. Francia se hubo de subleVat' contra. el 
de~pntismo d~ sn rey Carlos X. 

1834,. España sostiene una guerra civil que 
duró 7 años para sostenet· una reioa que luego 
ba Lenido que espolsar. 

4 848. El pueblo francées se soblevó contra 
el far~ante Lnis Pelipe 'Itt rey, a quiro espuJsó. 

¿Quien nn recnerda las úllimas guerras bijas 
todas de la an1bicion ó del orgullo del rey ó de 
)os mona re¡ U I CUS mtniSI l'OS? 

Auslria, ltalia y Francia en guerra; Prusia, 
Italia y Aostria en guerra tambien; ~e parecen 1 
la Trinidad antigua en lucba ~iempre. 

BuENAVENTURA AGULLÓ. 

Noticias. 

TPlégramas de L6nrlres dicen que Rusia 
mantiene sn última resulucion. 

Tt·légramas de Tours dan ruentas de comba
tes aforlunados en Novella Guitt•lles y Vouzan
cou¡·t, y buen éxito en el movimiento ofeosivo, 
por ellaJo de Mans, y veotajas en Grandvillars 
y Vendome. 

* * 
La «Estrella belga• clice qne ha babido on 

combate en M··ziPres, doneJo los pru¡;ianos han 
si do 1 echazatlus con grantlí's pérdidas, apodí'ran
do~e los rranC"SP.S de tres a mel ralladuras y de dOS 
cañones. Los franceses ban ganado otra accion 
en Brour. Los gal'ibaldinos ban sorprendido un 



ddslacamenlo prusiano en Anxerrra. poniéndoles 
en fuga y ?ansàndoles 80 mu,ertos. , J 

11
p 

• 
* * 

La Epoca se. qurja de qoe no puPda sabPrse 
la inversifln de cualro millonl:'s e~traidos de la 
Caja de o .. pósitos del capital qo" en elias tenian 
las Oe~calzas reales. Créese de nueto que el St!ftor Fi¡:¡-uerllla saldra 

del minislerio antes de rtunirse Jas Córles. 
La «Gacela» publica los dPcrelos dando de 

alia eo el Pj~rcilò a los grneralt•s ronde da Cbeste 
y Calonge por baberse acogido a la amnislfa. .. 

* * El «Imparcial)) dice que m·ge resolver la 
cueslion económica, pues es imposible pasar un 
mes mas cual estamos, sin sacar recursas perma
nenles para pagar con regularidad las ateociones 
improrogables. Termina abq~ando por la lermi
nacion de la reunion próxima de las Cór:es, a fio 
de resolver la cueslion de Hacienda. 

• 
* * Los franceses siguPo obleoiendo ,·enlajas en 

combales parciales que llenen Jugar en distin
tos punlos. 

Siguo complicandose la cueslion de Oriente, 
lnglalerra y Rusia haet-n apreslos mililnres. 

Reina inmcnsa prt>ocupacion sobre el proyeclo 
do Dacituda del minislerio. 

Supónese que Amadeo solJCila anlt•s de su 
proclamacion, el arreglo do Ja cues'íon ecooómica. 

* * El sefior Topeta ba salido para Sevilla. 
No se rebajarà nada al ejércilo. 

• 
* * 

I· 

P''f 

Dice Los dos Reyes que anteayer aparecirron 
pinladas en mucuas esquinas de Vulencia cala
veras con corooas reales. 

Puro eorusiasmo auslioo. 
• 

* * 
Dicen de Tours que es inminenle una gt·an 

bala lla. 
Los prusianos traran de envolver la izquierda 

franct>sa por Veodome. 
Uu dtslacamenlo prusiano ba sido Sl't'ialado a 

27 kilómelro~ de Tours. 
Un telégrama oficial prutziano dice que el 28 

luvo lugar uo combate eulre el primer cuerpo de 
ejérri1o y el ejércitn frances del Norle; que los 
franceses fuerun rt>cbazatlos. On balallon de ma ri
neros ha sid o desi rozado pnr lus húsares al ema
nes caul>àndoles gràndes pérdidas. 

* * 
El cónsul de Génova dice con fecbd del 29, 

que la escuadra t>spafiola se balla a la \'Ïsla. 
La ccCorrespondenciaJJ tlice que se babla fie 

un aJT('glo vol un tari o con los a creedores del Esta do. 
La Fere ha sido tomada despues de dos dias 

de bombardeo. 
Day escaramuzas violenlas en Dijon, Orlüans 

y al Sud de París. 
Cabrera sa pone al frenle de los carlislas. 
Telégramas de Rouan dicen que COJTI' el l 'li

mol' de qut~ Amiens ba sido ocopado por 70.000 
prusianos; la batalla ba empezado olra vez. 

lla habído combates de avanzadas en el Loire 
con buen éxito para los franceses qu~;~ se han apo
derada de un cañon. 

La ccCorrespondencia» dice que se pagara el 
cu pon. 

* * 
Cit·culan insistenles rumores ds crisis miois

teriales. 
El sefior Figu~rola lrala de combatirlos di

ciendn qne liene un plan .para salir de I os com
promisos que liene la Dacienda conlraiJos para 
fines de añv. 

llay escasez de nolicias. 

* * 
Nolicias de Cba,·leville, dicen que 10.000 

prusianos han abandonada Sedan dirigiéndosa a 
París. 

Nolicias de Amieos, dicen que dos batallones 
con dos ptezas de artillería ban pneslo en fuga a 
los prusiaoos alrincherados con tres cañones en 
Deu oio. 

Scfialause otros combales, aunque poco im
porlaotes, favorables a los franceses. 

** 

lnsist~: t•nq'''' ri cupon se pagara, aunqoe de 
un modo que no cumplacerà à los tenedores de 
papel. 

* * St>gun las últimas nolicias ba comenzado la 
gr·an Liilitlla en Francia. Faltan detalles. 

• 
* * Con la priesa y subre todo con el PAiusiasmo 

dtl leo .. ,. uu amo y señor, la comision de las Cór
les se ba ido à Florencia, S~-'gun unos sin d(lCU· 
IDt'OIO alguoo en que ofn•cer Ja corona a ese SU 
~ .. ñ,,·, y segun otros, y e!-IO es lo mas cierlo, el 

·documento ó arla que llevau es ilegal, puesto ·~ 
que nada se puede Lexlificar de las aclas de las 
sesiunes de Córtes, inleriu no sean dprobada; en 
la sesion inmediala, y ~abidn es c¡ue el acta de 
la sesiun del 16 no està aprob<~da, pm·que de~:de 
dicbo dia qu~daron cerJ'adas las Córles. 

• 
* * 

'>f¡ 

Tiene eotendido La Cot·respondetlcta Vascon-
gada que el B.1nro de París ha twlificado al s~ñor 
Figuerola su decis10o dtJ rescíndi1· sus còntralos 
con la admioislracion española. El Sr. Figuel'ola 
se va. ¿Quieu se arrever<í a reemplazarle? 

* * En la tarde del 25 hubo en Valencia una 
reunion de e~lndiaules, fl la cual uSistiieron nnos 
200, acorda!:~lu b.lct•r una mauift•slacil.n por es
crito, prt>scinúiendo d~ colores pólilicus, en la 
que conste que ven con desagrado el advenimien
to òel dnqua d~ A•,sla para rey de Españc1, por 
cunsitlerar esta soluciou complalamtlnle anti
nacional. 

'f 

* * Al fuluro rey le domina su mujer, r prueba 
de ello es :¡ue le ha hecbo aceplar la corona de 
España. 

A lc1 mujrt· la domina s u confE'sor. 
Al cunft>snr· le doroinan los je~uitas. 
QutJ lldÚÍe Stl exlrafie si VOIVt'ffiOS a tenet• ca

mariiJas clencalt>s, y Padre Clarel, y monjas mi
lagJ'er as, y ciri ns de San Pascual, que pot· lo de
mas no fcillara quirn wt•è: ¡viva nuerlro rey li
beral calólico y esforzado. 

Gacetillas. 
Fortuna te dé Dios, hijo..... No hace 

muchus dra:. t¡ u e nos hallabamos de plan ton aguar
da nd o que las oficinas de correos abrierau la reja, 
cuando obs~rvamos co11 verdadera a~ombro que un 
cabaltero particular su lió del interior de la adminis
tracion osteuta u do, moy erguido y satisfecho, el pa
que te de correspundencia que llevaba en Ja mano. 

-¿Quien es ese personaje-preguntamos noso
tros-4 u e tieoe inllueucia para sobreponerse à las 
antoridades y al pú!Jiico~ 

Denuncic1mos el hecbo al seiior jefe de comuni
caCiones, en la seguridad de que adoptarà las upor
tunas medidas pdra impedir la reproduccion de un 
privilegio tan irri tante como todos los privilegios. 

Y al gubernàdur· civil, que., tan aficionada se ma
nifiesta al de:.cubrimillnto de algunos de los abusos 
que denuncia mus, I e ad vertiremo:; que estam os dis
pueslos à llarle tietalles sobre el parLrcular, pues ha
blamos por cuenta propia ó porque, comd dijo el 
otro, ego vidi. 

A un retrato. 

Mucho cordon, mucho lufo, 
Mucha condecoracion, 
Aire de principe bufo, 
Actitud de relumbrou; 

N ariz en coarto menguante, 
Y palillas en creciente, 
Limpia J;> desierta frenle 
De toJo rasgo brillante; 

Nada mas encnentro aqui, 
Y cooozco un peluquero 
Que te odia con frenllsí, 
Porque de sn facha infiero 
Que es muy parecido à ti. 

Nos italianizamos. Segon dice un colega 
existe el proyecto de varrar las insignias del ejército 
espaüol sustituyendolas con las que actualmente usa 
el italiano. 

¡Que monada! Parece que Erl futura rey de 
E~paria usa arete,¡ y que h:. manifestada su dese-o de 
que esta prtlnda sea de rigor entre sos ahos funcio
narios, magnates y palaciegos. 

¡Serà cosa de ver à Sagasta, Uívero y demàs pa
triotas, ostenlando los peodientes con inimilablè co
queteria! 

_La calle d'i} la. amargura. Las vias pú
blrcas de esta poblac1oo se ancoentran en el mas 
lamentable estado. No existe nna siquiera cuyos ba
ches y g11sradas aceras no. sean un peligro inmineota 
contra el bautismo del prójimo. E~tos dias Je llavia 
ha ,¡,¡o cosa de Vllr los lumbos y piruelas de los des
dichaffos transeuntes, algunos de los coales se ven 
obliga .los à guartlar cama. 

Sabemos de ur.a apreciable suscrilora, muy sim
pàtica por cierto, que luvo un gran snslo en la calle 
m.ayor, lastimaodose sos dirninutos y <~ristocràticos 
pres. 

¿Tan ocupa•la se halla S. E. municipal que de 
tal suerte olvida la policia urbana? 

¿Para cuanrlo son las brig<Jdas de joroaleros ma- ¡ 1 yores de -v~inttcmco años? 

La cosa no es para menos. Deseando 
el b11.tnllon m.;narc¡uico lucir sus habihd(ldes en pre
sencra del futuro ruy, a su paso por esta ciudarl, s& 
pt~rfucciona, por modio de asicloo,; ej~rcicios, en el 
manejo rlel arma y en m~rcialus evoluciones. 

Parece que con el mismó objeto se estan eon
feccionanclo a IOtl:l pd:\à unrformes; en VÏ!ita de Lo 
cual se nos o.:urre ureg&lnt:lr: ¿de donJa sai.Jran las 
mism~s? ¿se r¡uiere que ol vecindario de Lérida car
goe CllO el sacrificio .te uniformar una fuerza, que 
no es cindadana, oi munieip~l, segun declaracton 
solemne rlel misroo ayu•llamienlo? 

De todos mQdos nada tendria do extraño, porque 
al puof>lo que se lll im pone la obligacion de costear 
fraocachelas y banquetes, bien puede resign~rse à 
pagar los uniformes. 

¡Ah! ¡oh! ¡uh! No crean ustedbs qne sea la 
capital la única que se enlr·egó al placer y al entu
siasmo con motivo de la votacion de rey, porque to
da la provincia h1 dado pruobas elocuentes de sn 
inmenso regocijo. 

En Almenar se celebró la fausta nueva al com· 
pas de una guitarra; en Tremp se tocó la marcl.a 
real; on Seo de Urgel se gastó pólvora en salvas, y 
en Gerri, ¡ohl en Cerri se atribuyeron las nieves a 
un milagro con qne la mnno de la proviúencia solenl
nizaba un acontecimientoqueva a convertir a España 
en otra tierra de promisi•m. 

Degpues da esto parece imposible que baya to
davía qoien se atreva a poner en duda el frenétrco y 
universal eutusiasmo que estalló en la llapital y se 
eslendió por Ioda la provincia con la velocidad del q 
relàmpago. 

EN lA ZAPATER fA de lgnacio Agudo, calla 
Mayor núm. 59, se ba recibitlo un gran surtido de 
calzado madrilei'io claveteado y de doble duracion 
que el cosida. Hay botas, bolinas y zapatos pura se
ñoras, caballeros, niños y nrñas así como varia:; ela
ses de zapati llas de invierno. 

Los parror¡uianos quedaran satisfechos de Ja ele-
gancia, boratora y duracion del gén~ro. 8-8 

CENTRO DE CURACION. 
Con la mayor brevedad y seguridad, se en ran las 

lupias sin operacion y con un especià! método, las 
enfermedades procedentes de los órganos de la ge
neracion, tanto del hombre como de la mujer. Se 
aplilllll bragueros ~ todas etlades:, tambien para 
hombres como muJeres y niños, se les curan toda 
clase de hernias ó trencats. Con notable facilidad se 
ex1raen las muelas, clientes y raices; se limpia con 
el mayor osmero la denlarlura, dejàndola muy blan
ca y quedando las encias firmes con un hermoso y 
agradable color. 

Precios económicos.-Calle Mayor, 6. piso 3.0 -

José Mauri. 

Casa de moderna construc
cion y situada en punto céntrico para vender. Se 
cederà a buen precio.-Daràn razon en Ja imprenta 
de esle periódico. 

TEATRO.-A las 7 y media.-Funcion para 
boy JUeves, la comedia en a actos, La piedra de to
que, y la pieza en un acto, Maruja .-A 2 rs. 

LÉIUDA.-IMPRBNTA DB Jost SoL 1! uuo. 
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