
' 'IÚ !1 J 'u . 
P.ERIÓDICO REPUB:LICANO-FEDERAL.P 

TERCERA EPOCA.-NOM. 194. 

Se publloa los jueves y domlngos dando números estraordlnarlos ouando oouvenga. 
El preolo de suscrlolon es de 4 realee al mes en Lèrlda 12 .ü trimestre fnera paga
dos preolsamen\e por adelantado.- Los anunclos y oomunloados se lnsertan à 
preclosoonvenclonales haolendo rebajas en favor de los susoritores. LERIDA I O JUll O 1870. 

• 
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en el Estableolm.lento de Jos6 Sol 6 hljo, 

Leopoldo y la guerra. 

Cuando las Córles habian inter
rumpiuo sus lat·eas, y nos hacíamos la 
ilusion de atravesar la canícu la en 
medio de la mayor t1·anquilidad, y nos 
resignàbamos à continuar soporlando 
el peso dc la deliciosa ioterinidad que 
boy dcsgobierna, y a. aplazar pa¡·a ~~ 
otoño las g1·aves cuesl10nes que se ag•
tan entre los partidos mili~anles, he 
aqui que la política ha eulrado repen
tinamcote en un nuevo período de 
verdadera animacion. 

El anuncio de un pdncipe aleman 
para el trono de España ha sido el re
lampago p1·ecut·sor de la torm~nta, y 
puedc dccit·se que la revolucwn se 
encuentm boy en uno dc sus mas crí
ticos pcríodos. 

La opinion pública se ha alarmado 
profundamente, po•·que no es P?Sible 
desconocet· que el nuevo candtdato, 
que por sorp~esa trala de i~poncr al 
pais la pohltca del ma1·qucs. de l?s . 
Castillejos es la tea dc la dtsrordta 
que amen~za. envol ver a .n.ueslra d~s
graciada patna en un_a sen~ de. com
plicaciones, que habr·mn de wflmr for
zosamenle en empeorar de una ma
nera muy sensible su situacion política 
y social. 

La sola circnnstancia dc haberse 
ofrecido el Lt·ono de España al pt·ínci
pe Lcorold?, ha _herido la sus~cplib_ili
del vectno ¡mperiO, ha despettado :sus· 
recel ns y ha pues to à la vez en guardia a olras potencias de E~ropa; y los _go
biernos dc Paris, de Londt·es, de_Ywna 
y de Florencia en vian. al. de Be rim ~o
tas mas ó menos energLCas, ?OI?can
dosc en una actitud tal que mdtca la 
posibilidad de alianzas poderosas y dc 
que estalle en el continenlc europeo 
una guen·a formidable, en la cual ne
necesariamen te habriamos de agotar 
nuestms fum·zas y recursos, reprcsen
tando el tri s te pa pel de instrumen los ó 
juguetes en los bastardos planes. que 
fragua el maquiavelismo y la ambtmon 
de los tiranos. 

Pm·o aparte de estas razones pode
rosas de política exterior, no com pren
demos como nueslros ciegos y desa
tentados polílicos han concebido un 
plan, mas exótico y descabellada, s1 

t 

cabe, que cuanlos Ie precediet•on, sin 
tener en cucnla que el p;lis, que ,tan 
a1·raigaào Lieae un senlimienlo ue uig
nidad é independoncia y que abor1·cce 
y detesta el yugo dc los rcyes y, so lwe 
lodo reyes estranjuros, no ha Ll.c con
sentir en mane1·a alguna que un dcs
cendiente del ver·dugo dol dos de 
Mayo se engalane con la púr·pu1·a real 
y profane con su planta el suelo que 
gua1·da los restos glo1·iosos de Daoiz y 
Vel arde. 

Dcciclidamente cr·eemos que Leo
poldo Huhenzollem Sigmaringen no 
se ra rey' pot•q u e a ell o se o ponen la 
dignidau, la conveniencia y el hienes
Lat• del país. y po1·que no es postble 
que el pucblo espar10l se avcnga con 
una solucion que, en último Lénnino, 
reduci•·ia a España a la cgnuicion hu
millanle de satélite de Prusia, convir
tiéndola adornàs en pat•·imonio de una 

J familia privilegiada, que hauria dc in
' ve,·til' gr·an parle J.e la riqucz&. pú~li

ca en t·ecompcnsar· los buenos ofic10s 
de los que hubieran con li ibuido a su 
encumbramienlo y en impmvi:-.at· f,¡r
tunas y magna tes al emanes que aumen
taran las huesles palaciegas de servi
les y aduladores. 

Si à pesar <.I e tan graves incoo ve-· 
nien les no se relrocede del borde del 
abismo a que se nos conduce y, por el 
contrario, Leo po I do es proclamauo •·ey, 
pron lo nos ve,·emos envuellosenll'e los 
hot·rot·cs dc la guerra, que es lo único 
que falta pa1·a laht•ar la desdicba y la 
rui~a completa de esta dcsvenlut'ada 
nac10n. 

Es preciso evitar a toda costa el 
confiiclo que nos amenaza, po1·q u e a de
mas de los perjuícios Ït'rcpat·aulcs que 
aquel traería en pos, no dcbe penl~r·se 
de vista que la guer1·a, en pl0no stglo 
XIX, en que el hombt·c ha llegado al 
g1·ado de cixilizacion neccsa¡·ia para 
conocer los dercchos y deberes que ha 
de llenat· en socicdad, es un absut·do, 
una iuea barbara, digna de la igno
raocia y el funalismo de aquellos llem
pos en que la justícia y el derecho ct·an 
vanas palai.H·as. 

La gurr•·a na es ya mas qu~ u~ de
lito enorme hijo dd dcsconoctm1ento 
completo dc la ra~oo y Llcl d~bPI' ó de 
un orgullo salafllCO que, dtsfrazado 

con las hinchadas r.·ases de lwnor na
cional ó patriotismo, suelc ocultal' los 
mas inicuos planes de ambicion y pl'e
dominio. 

Bajo estc conccplo la palria debera 
exigi1· y exigira sin duda alguna, la mas 
tretncnua rcsponsabilidaLI, à los que 
imprudentemenle lmten dc lu1·bar la 
paz en el inlcl'ior y las bucnas rela
ciones ínlcl'llacionales, que una y otras 
son inuispensables, porque solo asi 
pucden tonet· luga1· los gr·andes ade
laolos en las cicucias y en las arles; 
porque solo así se anaigan en los pue
hlos les verdadc,·os senlímienlos de 
libc•·tad y de justícia, y pot·qne, en una 
palabt·a, solo así aparcced.tn suficicn
lemente ga,·antidas las personas y las 
libl~l'laucs públicas. 

M. E. B. 

Es verd:11Jcramente delicioso el especta
culo que oft·ecen los monàt·quicos de Lér·ida. 

Apenas se ha echado a volar el nombre 
de Leopoldo Huhenzollern Sign)llringen. 
bullen y se agitan con la aiP.gria en el ros
tt·o y la espe•·anza en el estómag1.1, poode
randu las excelencias del nuevo candirlato y 
preseutàndulo como un modt:lo de ilustl'a
cioo, de valor y de virtudes. 

VerJaJ es que no conoceo al ídolo ante 
el cu\ll se proponen doblar la rodilla, ni sa
beu siqui••J'II pronunc;iar su nombre, como 
nos sncede a tndos los que hemos naciJo en 
Ja tierra ÒP. Cervantes; pero esto nada im-. 
porta; porque lo suslancial, lo iodispen.sa
ble es prf'parar el terreno y quemar el m
cienso de la adulacion en aras del que pu· 
diera ser rf'y de los españoles. 

Nada importa que este afurtunado mor· 
tal se Jlame Si<TrnaringP.o ó ~1ontpensier ó 
mor·o Muza, por;ue las fibr·as del entusias
mo reali:-;ta tle ciel'tas geutes se excitan del 
mismo modo aote un aleman que ante un 
portugués ó un italiaoo, ó un duque de los 
chanclos. 

En la po HI ica de conveniencia y de 
f'goismo todo caue, y ya sabemos que la 
idea predomi ua rle entre los progrcseros, des
cansa en la for·mula de batiar al son que 
toquen ó arr·imarse al sol que mas caliente. 

... 
* * El cuer·po legislativa francés se ha agi-

tado vivamente p<•r la cuestion de candidato 
3 la corona de E~pllña Como ven nuestros 
)f'ctores se confirma·n los temores que ya ha
bíumos manifestada de que se suscite una. 
grave complicacion europea, 

\ 
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El gobíerno franc~s ha hec ho terminan
tes declaracionf's en contra de la candi
datur-a, y ha dicho que no sufrirà que una 
~otencia estrangera instale sobre el trono de 
España un príncipe que ponga en peligro el 
honor y la dignidad de la F•·ancia. 

En ese estado y ante tan ené•·gicas mani
festa•:iooes, algunos tratan de esplotar la 
opinion pública ;y hacer simpatica esa can
didatura solo porque Francia uo la con
siente. 

Esa es una estratagema qua a na~ie poe
de alucinar. El orgullo español se resintiria 
realrnente de que la Francia, por solo su 
propio interés, se opusiera à una solucion 
nacional eminentemeute española,pero cuan
do se trata tan solo de evitar qui! nues
tro patriotisme se co1oque a la llisposicion 
de otro soberano estranjero, obrando tam
bien por su esclusiva conveniencia y ha
ciendo a los españoles escabel de su ambi
cion, ese argumeuto no tiene fuerza alguna 
ni puede ser considerado mas que como la 
e~presion de planes interesados y egoist11s. 

Jf. 

* * 
Maximilianq, principe ~e la ca~íl de 

Aus~ria, fué :i ~éjico apoyado en las bayo
n~tas ft·ancesas ~ fvm~ntar la ~Uf'rra civil é 
impon~rse a los americanes ~or la fuerza de 
las ~rmas. 

Leopoldo, príncipe de la casa de Prusia, 
viene a España al abrigo del inmeoso poder 
de Alemania y al solo anuneio de su venida 
se conmueve la paz de EUJ•opa y se cree 
inevitable una guerra europea. 

He aquí el número prirnero de las oa
incidenciaa. 

'fo 

* ~ 
Cun~ro sQ,~, s~gun,\lO p~riódi~~ union,ista., 

las cotHI iciones impuestas por el ptlio.ui p.e 
Hohe_nzo)lern p~ra aceptar el trono de 
Espana. 

La primera de eHa~ eR que su eleccion 
no ha de ser discutida . La segund~ que ha 
de quedar l¡ eèha. en todo el mes corrit>nte. 
La tercera, que si su lisl.a civil es in(ai.or 
d la de doiía Is.abel de Borbon, (¡¡50 ruillo
nes!!) no lo serd sino en una tercera parle 
cuando mas. La cuaJ"t:t que enlrt: su elc>c
cion y su venida a Espr.ña han de medi;ir 
tres meses; tiempo que considera necesat·io 
para aprender a chapur·rear el esp¡¡ñol. 

Ourillas nos pat·ecen las tales condicio
nes y no comprendE>mqs la utilithd que 
puede •·esultar para el país de ese rey indis 
cutitlo y vntado pt'ecipitadamente si n que 
niuguno de sus futuros l'úhditos le cou o1.~a 
ni puE>tla en modo alguno apreciar sus 
cualid:1des. 

Por lo dem:is, parecE>nos que tolla la 
importancia de esa~ condi•:iones se condensa 
en la tercera, es decir en la cuestion de 
cuartos. 

Jf. 

* * 
. Los diputados ::í Córtes de esta provin-

eta han sitlo ya ofit~ialmenle iuvit:ldns p;l ra 
presentar·se eu Madrid el dia veiute del 
actual. 

)f. • J 

*-* 
Gotizacii)D oficial del 9 Julio. 

Empréstito forzoso Huhenzollern, en 
alza. 

. Bonos, consolidadp y otros ejusdem fus
furis, en bllja. 

Col'ularios: nues~ros lectores los ha nin 
a su gusto. 

* .. 
Sahemos de buena t\nt1\ que .Ja adorada 

bella, simpatica y rubia esposa del p•·esunt~ 

AQUI ESTOY. 

Monarca CasteJlano don Leopoldo, ha man· 
dado construí•· un bellísimo palacio eu Mi
damare, colindante con t l que ocupa la 
infortunada consorte del mas infortunada 
~Jaximiliano. Número seguntlo de Jas com
cidencié:ts. 

Jf. 

* * 
Dice con muclïa oportunidad La Dis

cusion: 
«Tr·iste condicion es Ja de nuestra pobre 

patria que no baya de poder mudar de seño
res sin verter la preciosa sangre de sus 
hijos. 

Dos dinastias extranjeras han reinado 
eo España y a1nbas han inaugurada su do
minacion por medio de sangrientas guerras. 

Los ·Austrias asegurar·on la corona de 
este pueblo venciendo en los campos de 
Villalar. 

Los Borbooes vinieron despues de haber 
Felipe V sostenido la gue1-ra de los treinta 
añ.os. 

Y ahora que vamos otra vez a va-riar de 
dinastia, nQsdisponumos a Jerramar nuestra 
sapgre en una terrible y cruda ~uerra. 

¡Malditas monarquías, maldrtos reyes y 
que caros cuestan a las nacionesl» 

.)(. 

* * 
Dice La Correspondencia: 
«Hoy se ba as~gJrado que el gohiemo 

tornara cuautas disposiciont>s estén en su 
mano para evitar que la p<~sion política y 
los pat·tidos pel'ju1liqnen el éxito de la can
didatura · Huhenzollern .» 

Es decir que el gobierno tÏ'ene que etí
tar lo siguient••: 

L~ iodignacion. general de los verdade
ros P~p<~ñoles., 

Lus ts:abajos de fos chapndos pt·ogl'esis
tas, ~rn.au~es platóuicos del retiratlu de Lo
groño. 

Los man .. jns de los partiaarios de la res
ta uracion bMbóuka . 

Los esfue.-zus de los carlistas. 
Las añ;~gazas de los venladeros u nio

nistas. 
Y cuant.os me•lios se pungan en juE>go 

para clest•·urr la ,•an tlitlé:tlUt'a 111as difïcil que 
se ha coaocido destle que se estilan candi
dat.uras. 

'fo 

* * 
La cuestion de rey cuesta boy la felici-

dad de multitud de familias; aterra ver la 
h~j~-~ inmeusa de lus fnn tlos; 1ocho por ciento 
han hajndll lus hoooslll ¡Qué leccion si ·el 
pn e bl~ ~'~~h_e aprovPcha!'la! ¡Qu~ leccioo para 
los so1t dlsant lwmhres políLtcosl Declara 
Prim que no lÍPue candida10, que no se 
h;~lla s·py pat·a E~paiia, que va :i contin uar 
la interiniuad y los l'ontlus su hen y su~en, y 
llt>g:.. n a cies·ta enviJ ia ble altur<l; pcro se le 
Ot'urr~ al g<~l>ierno hu:;C;tt' un uuf'VO r·ey, 
tJUe swmps·e sed un I'*'Y de pPga, y el pais 
se :tlt~>r:a. y el cs·édit11 se huntle, y multitud 
de f<~ ulrltas, hfly et•lt>brnn cou higrim:~s el 
advenimiPuto del rPy. y I'Uf'nta que los hca m
bt·es de la bolsa y J,e la banca son monat·
qmcos. 

Jf. 

* * 
Cnando se sacó a pina' el nombre del 

nuevo c;~nditlaLn, pr·ocnrar·on sus SCI'Ul!Ces 
ps·esentarle rodt"ado df: las si111patias de to
du~ lo~ partitlos y hasta del :~pnyo dc la 
uu1on ltbPr·al; P''l'n pas·;1 que nuestr·os lecto· 
res se convenz;;u de <]Ut! t•sto no p;~sa de un 
arJi,J, tra~nihiu,os l11s si~u i entes impo1 tan · 
tes pcí•·s•¡¡f..,s de. La Política: 

((Nos vemus ohlig:~tlo~. en ar:Js de la verdad1 à 
deeir a los periódícos prcmaturamenle amigos de li 

candidatura Sigmaringen, que se equvoican al afir
mar que el ilustre señor Rios Rosas, y con él la 
rnayor parle de los hom bres importantes de Ja union 
liberal, se mgeslran favorables a dicha candidatura. 

Tenemos motivos por el contrario, para asegurar 
que esos respetables hombres políticos, y a sn frenta 
el señor Rios Rosas, han manifestada ya sn irrevo
cable resolucion de no votar esa c&ndidatura si llega 
à presentarse a la Asamblea Constítoyente. 

Suum ct¿ique.~ 
Jf. 

* * 
El Alc~alde constitucional de esta ciudad 

ha presPntado por tercera vez la dimision de 
su cargo fundandola, st'gun se nos asegura, 
en la falta de buenas relaciones entre esta 
autoridad y el ayuntamiento. 

Armonías monarquicas. 
Jf. 

* * 
La comision del ilustrado é impopular 

ayuntamiento de esta Ciudad, que pasó a 
1~ ex-corte, ha regr·esado ya sumameute sa:
t~sfecha del •·esultado de sus acti,•as ges
tiOnes. 

La Comision parece que ha obtenido el 
beneplàcito del señor Figue•·ola p:~ra nego
ciar bonos, ó lo que es Jo mismo mermar la 
Hacienda municipal. pf'rO nada ha uecbo 
-para obtener la indemnizacion del puente, 
rescata•· los ter•·enos del cnsanche, los de la 
cabeza del pueute y cuartel de Pilatos, y 
resolver otl'tJS asuntos altamente beneficio
sos pua nuestra ciudad. 

. La comision del mu'nicipio puede estar 
sat1sfecha de h~be1' pro(io•·cionàdo al mi
nistro del campanario una ooasian mas de 
~robar SU Cl<li'O y pt·ivilf'giado ge nÍO rentÍS
tJCO, y al pueLio de Lér·ida, que se v'erà pri
vado de uno de los rccut·sos permanentes 
con qu~ cur.nta, quedad eterna memoril\ d~ 
la sabia adminÍStJ';l CIOn de Jos monàrquieos. 

lc * 
¿A cuantos estam os de redencion de 

quiolso? 
¿S: ~~a a del~ntado algo en el proyecto 

de.anl•etpo pedtdo po•· el Ayuntamiéuto :i 
los p ~u·tid os políticos? 

¿Córno es que dt>spuf's de entabladas oe
go~iaciones .Y comenzaclos los Lt·ab11jos se 
dc>Ja hasta 5111. C0 11l t'SHlt'ÍOn Ú l;~s personas 
que sc han d1guado acuJir en ausilio del 
rnuniripio? 

¿.E ll que consisLe c¡uc la corporacion im· 
popular· tiene .unos dias lt•rriLie impaeíencia 
por esa ~U('S (IOJ1, para dPjarla IU1·go U Un 
lado, olvrdaudo hasta los dt- bc>res de corte
sia para con los pal'tidos políLicos' 

Noticias. 

. C•~anto anlrs ~e publicara rn M<1clrid, bt~jo Ja 
drrei'<'JUD <1•·1 ¡·rnnwnfe r••J.!IIbli•·:lno fedèral ciu· 
dad:1no Emilin Ca~h·lill', un JliH' \O pHiódko que 
80 IJ tularfr La JYuet•a Revolucion . Entre los re
d_<~el_,,n·s !igt~ran los dud;HI:,nos Aoarzuza, Gar
c~a Lnp1·z. Saln11•ron y otrus dislin¡wiuo¡: publi
CJstas. Oeseamc•!' la pr on la vi~ ila del oucvo cam
peon de la n·púulica. 

Jf. l'I J I 1 

* * 
~ara qut> n~Jrslr(ls. leclorf's puedao formarse 

una. td1:a cie l_a 1mp1f'!'HIIl <IIH' ha producido en el. 
""c·wn rmpeno la nut·va ca111lidalura êJI trt1no de 
El'paiia, lrasc:nuintOs t•l,l'igniPnle d~tlPèl• ho, fe
c·hado en Pdns, quo publican los pc1ióditos de 
1\Jatlrid: 

·l'A lliS 6.-En 1·l Cnrrpo IP~islulivo, M. de 
Gramnwnt conlt•S1éllldo a la tnterpt'ladon dc mon· 
sner .~urkt•ry, ha<'l' t'OIIS'ar que el general Prim 
ofr•1•rro la corona de E~1•11ño al prínl'ipe L1!6poltlo I 
de Uo!Jt mollern que In ha ar1•ptado ,r ri iee que el 
pueblo españul no ha ruawifcstado lodavia su opi· 
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nion. El gobi{'rno francés no conoce las nPgocia
ciones entabladas; en consecu{'ncia el goiJierno 
ruega se aplace una discusioo que a~ora no t~n
dria re~-ultado. A~t>gura que el gobwroo persts
tira en la conducta neutral :¡ue ba observado 
basta abora, pero no sufrira que una potencia 
ex1ranjera inslale sobre ~I trono dc España. un 
prfocipe que pnnga l'o P"llgro el honor y la dt~
nidad de la Francia. (Ut>pelidos aplausos.) El 
_gobierno Cot1fia en la prudencia del pul'blo alt>
man y t!D la amistad del español, pero si sos es
peranzas eran falli~~"· el gobieroo cumpliri~ _con 
so dtbet· si o debtltdad. ( Nuevos y reptltdos 
apta uso~.) 

M. Pirard pid~> se comuniquen a la Camara 
todos los doccmenlos que puedan iluslrat· su opi
nion. Dice que no se debe compromer el pa is en 
una sitoaciun nueva sin el const'ottmienlo de sos 
representa nies. 

El ministro ?tf. Chevandeer de Valdroma con
tesla que no ha llegado aun el mo:nento de . la 
discusioo y que no puede bacer otra dedarac10n 
por abot·a. 1\f. Cremieox babla en el mismo 
sentiuo que M. Picard y dice que vol vet· a la llis
cusi on c11n molivu del presupueslo sl•ria una oca
sion inoportuna, atll~s por el cüolario, seria me
jot· discutir la inlerprlacitm que él gòbicrno quieni 
apla~ar. M. Emilio Olliver rt>chaza la peli~ion de 
M. Cmnit'UX y añade, que la declarac10n de 
H. de Grammonl no liene ninguna incerlidum
bre sobre si el gobierno quiere paz ó gnNra. El 
gobierno quiere la paz, la desea <'On p;•sion, pe1·o 
con boma. El ¡toLierno esta convrncido que las 
declaraciones deM. de Grarnmont ddlaD Jugar a 
una ~olucion patifica, put's rada V(' Z que Europa 
esta per~uadiua que Fn•ucia l'sia lirn)e en el 
cumplimil'nlo de su dl'ht>r lt'gilimo, la Europa no 
resisla a los desens de Francia. 

No ge L•·ata ahora de obji>to ocullo, y si ~a 
_guerra fuese nPcesaria, el gobiHn~ no la bara_s,_n 
el as('nlimicnlo dt•l Cuerpo lt'gislaltvo, pues vm
mos hajo el réf{in1en parlaml'nlario. 

«AfiilllO, miade, biljo mi palabra fie honor, 
•que no t•Xil31e ningun ¡wnsamiPnlo ncullo, cuan
•do t.lecimos que dt•st·amos la pnz, cuando espt•e
»samns la cónvicoion que si tudas cl istinr i<ln~>s de 
... parlido se verian, la paz q tlt'da ra a ~t·gu rada. " 

M. IJat'llwlt•rny pregunta' t•n qué c;did;HI e.l 
mariscal Prim ha ofrecido fa cot ona de E~pafia a 
nn prir.ript' aleman. . . 

M. O'liver cunle~la que ri gobH•rno lo •¡.mora. 
1\J. Emmanucl Ara¡.:o insisle. la Camura se 

niega a que ~i¡.ta la tlisrusion. . . 
En presenc-ia de las explicactOnrs òel pobter

llO, los di(JUiados re1.uncian à la palabra. » 

... 
* * 

VIENA G.-La areplacíon del prlnri.pe ~l'o
poldo tlà lu ga r :i uo cambio de comuowacwnes 
entre Jas pult'n(·i;H1 t•urn¡was. 

As<•¡!úra~e que IM Gabit\l'IPs lle ~tindre~. F_lo
rencia y Viena cstón dil'puesiO:' à unu· su nreton 
diplomñlka a la r.ancia pala allunat• las d ~ li.:ul
tades acluales. 

LOND I\ES 6.-El Times crilica con ironia la 
proposiCII•~ de l'lt>git: un s~•bt·nllw Gttt' rr~rct-t'~l~ 
la iuflut'nc•a de llu~ ta; anade que •.to put ~le ~et 
provt>l'lw~a para E~pitña,_ y q~~~ mqor sen~ C<~~
St!r't'' r do una nwut!ra tudtlwtda fa a et u.1l :;t-
lual'i nn . . 

El J)aily-Ncws declara que_«>) genPral Pn~ 
sera n·~ptlllsable tle la guerra C!\JI qta: resultara 
segut ameu te. ... 

* * 
La mavoria de la 1mion liht'>ral, ~i la rosa va 

de vt•rafl, volnrà ú llolwnzrolll'l'n. J)p t•sla Ql;•ne
ra nt-t•n los uuionislas hacl'rF<' at't'Jllclblt•!' al f'l!'iu
ro monarl'a para apodtrarse luego de las arnen
das del gubierno. 

* * * 
S('rrnn un diario minislt>tinl, el ¡prJximo dia 

!O Sl' ~~·uniran la:' CóriP~, a fiu dc prurt•clcr a la 
eletTion del <·autlidalo que ha de ocupar· t'llr11no, 
hallilnòose actualmenle <'D Maihiu 126 dipulatlos. .. 

* 11 

Circula la Vf't'sion de que Jo¡; clipulados Clll'
lislas han resuclto I'etirarse òelioitivarucnte de la 
As arn blt!a. 

Esta v'ersion se apoya en la noticia qut~ corre 
por ahi de que los Sres. Cruz Orboa, Viltlósola 
y Vinader ban abandonado precipilamentt~ à 
Madrid. 

* * 
Témese que en Pt'ki:1 bayan sido víctimas 

del furor del populacbo españoles. 

* * 
U!ia cat·la de Paris sumini!llra los siguienles 

detalles relativos al príncipe Leopolt.lo: 
uEste príncipe es de esta famil~a de llohen

zollern. en donde M. de Bi~mat k balla los tenien
les pard so rey l'D 1:!1 Ht~anjero, y que_ b~ dado 
ya un jefe al pncblo nactente de los PnoCJpados 
Danubíanos. Dícese que es un l10mbre de poco 
va/ot·, y que durante [a terrible campa11a de 1866 
no supo hal/at· su pue~to entre ~os ve_nce~ores _de 
Sadowa; tiene, ademas, poqulsrma mtebgencra, 
como todos los de su ra:;a, y en parlitm· C(Jmo su 
hermano, el prlncipe Ctí.t·los de Rumania. _Por 
stt nacimiento es nieto de la princesa Antonta de 
.b/ urat.» 

... 
* * 

SE>guo sc dice, el gobierno ha comunicada ofi-
cialmt!nte a todos lns rcpresentantes fie E¡:;paña 
en Europa la J'f'SOiocion unanime del ltegente y 
de lós ministros de pre.senlar :í fas CMies la can
didatura úl.'l principi! Leopoldo de Bobt>uwllern, 
cuya elèccion tendra Jugar en los úlliwos dias de 
julio. 

... 
* * 

La boJ¡;a ba bajado de una manera ~olab~e_en 
Madrid y Bàrcefooa, a causa de la dtspo~tCIOD 
boslil en que parece se ha colocado el gobterno 
de Francia. 

En Paris y en llalia han sufritlo tambien baja 
los fondos públicos. 

... 
* * 

La República lbérica, díce que. El Re.'!. de 
Ve'runo es el nlÏ~mo cuyas fotograftas llcvaba 
siempre en el bolsillo el u~li~misla S~•l,azar .Y Ma
zan'èl.lo y del que La Pohltta se r_t't~ en tt~mpos 
no lc:ja.nos. Expone èesput'¡¡ mei_Pdtç~m<'nle . su 
genealocria coucluv,•ndo por dectr r¡ue efl•grdo 
el nuev~ r~y, y sr•gun la misma gPnea~ogía de
mnt'slra, tendríam·os rey, niua, prlnci'pe, dos 
infantes, 1·ey padre, reina madre, y pur lo f!le.
nos un veinltcinco de altezas. l'romele, por ultt
mo, <li5cutir mHñana el candidalo, y csperamos I 
que ba de ser mas que cbislosa la di:;cusioil. 

~ ~ 

* * 
Se ha formado nna colunma que recorrerà 

las provincias vascongauas. 

* * * 
Aseguraban los amigos del gobierno que en 

podeJ' de esle l'XÍS!en parles Q He prm•ban QUe a 
estas boras se ballara el Tet·so en la frontera. 

Toclo hacll presumir que en esta scmaoa ha
br:i partidas carlislas. 

En tanto la milícia cindadana de los pueblos 
està d,•sarmada, y l'O murbfls comarcas los libe
ralet< a m:~rct•d de fo:: rarlistas. 

¿Cuilntlo se Jenura c.,nfianza E'n los liberales? 
Armatlos t•sto¡:, fos r·arlislas vivtrím Ires t)ia.¡;; du 
olro motlo, habra cutr·eteoimiculo para quioce 
por lo ruenus. 

* * 
Es òo Iodo pnn IQ evidenle qne el gobicrno no 

renunl'ia a la candidàlura del cumnel alemao. 
l'cro sobre l'rim estan las Córtes. 

... 
* * 

D,•st.le hoy los diarios monlpcn¡:iarislas ataca-
ran ,-ivamenle la camJiuatura del Uey de Verano. 

'f 

* * 
Porqne el Sr. S.tlazar y Mnzarredo_ sinti? ~e

rido su arnlll' pr opi o ó ::u rrpn•s('nlaCIOII r•llrtal, 
se arnu'· la ~u•· t-ra r¡ne clió por- resultatiu el bum
ba•·tl•·o dt·l Cal:an, y lo qu¿ es peor, la inll't rup
cir.n por null'ho lit•u,po rle Ja politka de alraccion 
con las repúblícas hispano-awericanas. 

Y porque el Sr. Salazar y 1\fazarrerto, c0no
ció en una casa de baño~ en Alemania :í Leopoldo 
HobPnzollern, es(a Europa avocada a una ~nerra. 

¡Y loego dinin que el Sr . .Salazar y Mazar
redo no es hombre importau te I 

* * 
La Polltica ya la emprende contra el rey de 

Salazar y Mazarredo. 
Es d~>cir, que ya es evidente que muchos 

unionislas no le votaràn. 
Luego no set·a rey. 

* * 
Son bastaote acer:at.los, en opinion nueslra, 

los siguientes calcu~os que bace Et Tiempo: 
«Mucbos y rlstwños càlcnlos baceo lus pru

sianos do España para reunir mas de 200 votos 
al nuevo randidalo, sl ll«>ga à ponet·sc à votacion. 

Ahora bien: sitnt.lo 350 fos diqolados pro
clamados-y no el total de 354-nect'sita obLeoer 
176 ,-otos para la mitad mas uno que exige la ley 
de 8 de juniu úllimo. 

La votacion que pn•dsó aquel número ba si
do la del voto pat·tirulat· del Sr. Rios Arias, .y es 
una de las nol~idas en las Cót·tes Constituyentes; 
babiendo lomat.lo parle en ella 262 dipul~dos, 
que se descomponen del modo 11iguienle: progre
sistas, 97; dcmócralas. 36; republicanos, 53; 
unionistas, 67; carlislas, 8 y uno de la ft·acciou 
Canovas. 

Para quil el nuevo candidalo oblo"9iere los 
176 votos necesarios, seria indispensable: 

1.0 Que los 97 progrE>sislas esluviesen uruini
mes en ello; lo cuat es imposiúle, porqoe 38. al 
menos, son espa•·teristaq, y han firmado el ma
niliesto de SO de mayo en favor de Esparh:ro; pri
mer imposible. 

2.0 Que ademas esluviesen lambien undni
nu:s los demócralas: muchos de los cuall's, liE'nen 
tendencias repuhlicanas, ó quieren caodidalo es-
pañul: st>gundo impos(ble. . 

Y 3.0 Que se uniesen :í las anlet·tores un~
nt'rnidades 4a unionislas, punto imposible tambien 
aunr¡ue se lengan en cuenla los càlculos uli lita
rios de este partido . 

Po•· el contrario, rechazaràn el raodiclalo 
muchosque en aquella volacion no !oma rou parle, 
y seran enloncPs los oposicionisl:ts probables 56 
republicaoos, 38 cspa rlerislas, 20 ca rlistas, 8 del 
Sr. Canovas y baslanles nnionislas cnanlos fueron 
necl'sal'ios para bacer irnpos;blc la eleccion, que 
basi a ria fn e sen 54. 

La eleccion del pt·usiano lncha, por lo lanto, 
contra los lrt>s inuic;,dos imposibles; y su derrota 
se infiere de las espresadas probabilidades." 

* * 
Dignas son de nola1·se las broscas oscilaciones 

que es.perimentó la Bolsa, dt•srle el moruenlo en 
que Yil se vió clar·a y uetermit,aòo~mente que el 
gubierno proclaruaba la candidatura dè Leopoldo 
llohenzollt'rn. 

Animados los rambios a acausa del órd4'!n 
moral y material que reinaba en el paÍ¡;, y de 
los fout.lns con r¡ue consl:tba el Tt>soro para hacer 
f rente à s us a lenciont'S, ltd I res dia~: colizabanse 
lo~ !reses à 21 y so y lus IJOJ)OS a ';6. 

Pero avt'r, del'd~ ('I instanle en qne se supo 
que el rroiJièrno hahia oo.ificado à las provincias 
y ÍJ fas JJlll t'nt·ias estrangera~, Sll prllpÒsiiO de SOS
lener la rar.didalura, el pànrco fuè léln granrle, 
que los treses lle~a ron à hacerse a 25 27 ('O Bol
sar en el n.,lsin à 2i 90, y los bouos à 68 50 . 
Es decir, que en una hnra b,tjaron los treses S por 
~ 00 y los bonos 8 por I 00. 

&>ot· la nuche. sin t1mbargo, PD visia de nn 
telérrrama no conriliat.lor, pero si que bablaba de 

o . I 
negociaciune~. los fondos e!<prmmen ''!'on una me-
j.Jt·a, h ... bit!ndose hccbo alguna ope.-acwn de treses 
a 25 50. 

Ès tlecit·, qne conforme Ja candidatnra de ~o
llenzol.lern se pres!'nla en_ ¡~Jza, los fondos bojan, 
y cbniurrue pier dtl probablltt.laue-3, la Bul~a sube. 

'f 

* * 
Ayer n~;~ se pn b]jcó E' I Jl~r·te oficial de la coti· 

zacior. de la Bulsa de Fraocra. , 
Quizà rt:lcopuzcél esto por causa el hallarse el 

telégrufo ocupadu, pues quo se nos a~egura , quo 
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taolo trabajaron las líneas ayer, que telégrama 
circolò, <1ue contenia mas mil de palahra¡:; pero 
la verdad es, que dado Jo grave du las circuns
tancias, fué esta falla muy de lamentar. 

Sin embargo, parece fuera de duda, que los 
fondos franceses bajaron on dos por cienlo, y a 
quien podia saberlo, Je oimos asE>gurar que la 
Bolsa de Barcelona t..abia esperimenlado una baja 
horrible. 

Gacetillas. 

Etimologia. Algunos chuscos han dado en 
la mania de Lautizar al nuevo candidato, príncipe 
Leopoldo, con el nowbre de ¡Olél ¡Olél sin na1·iccs; 
y como en la3 actuales circunstancias no tleja de 
lener cierta importancia entre nosotros toolo cuanlo 
se refiara :i la egregi a parsona del magnifico é in
comparable 1·ey de Derano, cree mos que los lectores 
del AQuJ EsTOY veràn con gusto el origen de a'(uel 
gracioso dictado, y vamos <i refdrirles una boécdota 
que leimos hate ya algunos años y que ahora se nos 
viena à la memoria. 

Es el ~:aso que el tal Hohenzollern Sigrnaringen 
tieue un genial mas endiablado que su apellido y • 
que alia, poco tiempo despues de su casamionto con 
la hermana menor del rey de Portugal, se encontra· 
ba en el palacio de Lisboa comienJo en la r~gia 
mesa, cuunJo he aqui que eutre llobenzollern y su 
esposa se promo1ió un gra1•isimo alterl}ado sobre si 
una chica alemana valia mas que otra chic11. portu
guesa ó vice-versa. La cuestiou fué subiendo de 
punto basta el e:\tremo de que LeopoiJo, dejàodose 
llevar de su habituat manscdLwtbre, !ratara de con
vencer à su cara con3orte por msdio de argumenlos 
enérgicos y contundtntes. 

A un cuando es to argu ye ci ert~ inclinacion, po 
parta del principe, en favor de nlgunos hllbitos es¡..a
ñoles, pues assabido que existe entre cieTtas gentes 
de prd la costumbro de emplear contra sus mujeres 
el pod~roso argumento de la tranca, parece que a1 
cutïado del señor Sigmaringen no le hicieron gracia 
los bruscos ataques, de que era objeto su hormana, 
y que saliendo a su defensa, :i pesar de ser rey y 
portogués, agarró no plaro de naranjas, que se Je 
vino à las manos, y laozandolo furiosamente contra 
el alaman, deJó a Leopoldito ..... ¿cóm o cree ran us te· 
des que lo dejó? ..... ¡OLi!! ¡Ot~! ¡Sn .. NARJCBsl 

¡Qué finisimosl Ha sido nombrado coman
danta h01W1'urio Jefe superior in part~bus in fi ie
lium dol batallon monitrquico-nominal-movible de 
esta ciudad el futuro monarca Leopoldo llohonzo
llern Sigmaringen. 

Yatalon (igmes ¡Olél 

¡Qué listo debe ser! Desde que el gene
ral Prim ofreció la corona de Espatla al principe 
Sigmaringen, con la misma frescura con que se ofre
ce un cigarro de papal, el aleman se despepita por 
aprender nuestro idioma. 

. El moestro, que eovió ad hoc el general, se ma
nt~esta altamente satisfecho de su iluslre discípnlo, 
qUJen, en sol as treinta lecciones, saba ya decir papa, 
mama, Prin.g y Espana. 

Cuando digo a ustedes que el tal alaman pro
meta ..... 

Apuntes. Yamos à comunicar a los lectores 
del AQui ESTOY algunas notir.ias referantes a la per
sonalidad del futuro rey ¡Olél ¡olél si me etigen. 

Se llama Leopoldo, Estéban, Cúrlos, Antonío, 
Gustavo, Eduardo, Tesalio, Hohenzollern-Sigma
ringen; mide diet pies y once pulgadas de alzatia, 
salva sea la parte, esta dotado de fuerzas bercúleas 
Y es capaz de derribar una casa de un puiíetazo. 

Came m•1cho, fuma constantemente on una pipa 
monumental y enorme, toma baños de cerveza y 
eua nd o estomuda tiemblan los edíficios y se rompen 
1 os cristales. 

En vista ~e esto~ datos, parece que el gobierno 
se ocupa acttv.ameute en asegurar el p&lacío de la 
plazuela de ~rlente y en apuntalar el trono que, sin 
tales precauciOnes, podri..t derrambarse al recibir el 
peso de semejante ca ebo de ...... bumanidad. 

¿Seria don Leopoldo? La Oema de los 
alem:¡nes e3 proverbial. Cuéntase dc un matrimonio 
de esta país que, llnbiénrlose acostado una noche 
sin carrar h puerta de la calle por no moverse nin
guno de los dos decidieron que el primero que ha
blara se tendria que levantar a cerrarla. 

En la misma noche en tró en la poblecion una co
lumna francesa, y un suiJado, r¡ue no debia lener 
nada de timiJo, al ver aquella puerta abierta penetró 
à tientas en la casa, y como tropezase oon la mesa 
donde estaba puesto el pan, se puso trauquilamente 
à comar. Alentado por ol silencio que en la casa 
rtlinaba continuó sus oscuras investignciones y tro
pezando con un lechu se introdajo en él para des
cansar, siendo de notar qu& la casu11lidad te condujo 
allado de la Jlematica alemana. Al rom per el alba to
caron a llam9da y nuestro aventnroro se marchó tan 
mudo como habia entrado: entonces la espc•sa dijo à 
su marido: hombre hn:; visto lo quA ba hecbo ese 
soldado y sin emba1·go has permanecidu mudo. 

-llas bablado la primera, contestó el m3rido, y 
por tanto lévantate y cierra la puerta. 

CIRCULO REPUBLICANO. 

No habiendo asistido a la 
reunion conYocada el domingo 
próximo pasado, el suficiente 
nún1ero de sócios que m~rca 
el art. 26 del Reglamento para 
tomar acuerdo se, convoca nue
vamente a junta general para 
hoy domingo 1 O de los cor
rien tes. 

La reunion tendra efecto a 
Jas tPes y media de la tarde y 
se encarece una puntual asis
tencia.-Lét·ida 7 de Julio de 
1870.-El Presldente, Alberto 
Camps.-P. A. de la D., El 
Secretario, Enrique Ibañez. 

ANUNCI OS. 

F 1\BUJ\Cll\. 
Esta para veoder la que fué del Dr. Agelet. En

tenderse con la viuda duña Carmtln Targa; calle de 
la Palma, 33, Lértda. ·1-3 

Se arrienda el huerto con su torre 
que fueron de D. Antonio Purruy, inmediato al de 
D. Salvador Freixa. Daran razon en la imprenta de 
este peródico. 

Se vende un piano de mesa, 
algo usado; propio para pt·irwipiantes. Se cederà à 
precio muy cómodo. 

Daràn razon en el comercio de Pedro Mies, Pór
ticos hajos. 

BACON DE VERULA~UO. 

ESTUDIOS DE MORAL Y DE POLÍTICA 
tradocidoa 

POR ARCADIO RODA. 

Se vende a 13 rs. en la librerio. de Solé bijo. 

HISTORIA 
DB L.llt 

CLASBS TB.ABAIADORAS, 
de s us pr\lgresos y Lra1rormaciones ecooomicas, 

aociales '! potiticas, dcsdu tos tiempo~ nuu rcmot.os h11eta " 'Jestr-os dia• 
con lao boogronu de s us gundes hom bres, de sua béroes 

y Martire• mas romooos. 

UCRITi \ DEDIC.lDl ! 

TODOSLOSA»ANTESDELPROGRESO 
POl\ 

FERNANDO GARRIDO, 
prcceàid4 de un pr61ogo 

"" :e: 1v.1: xx.....x <:> a .A. s;¡ -:r :E:: X......A.E=t.. 
--oo~oo--

PARTE MATERIAL DE LA PUBLICACION 

La llisto1·ia de las cla.çes trabajadoTn.s constara 
de un tomo en fólio, C11da sema na se repartira un 
cuaderoo de 8 entregas •l pliegus cada uno, acompa
rïado de un periódico de doce columnas de lectura 
amena é ínstru~:tiva tittJiatlo 

BOLETI.V DE L11,S CLtiSES TR.4.BAJADOR.4St 
ímpreso en t po pequerio, consagrada a la pr•lpogan
da de f9s dLICII'inas socialas, a dar CU8llta a los lraba
jadores e:>parïoltJs de los progresos de las asociaciones 
cooperativas dtJ la Europa y Amét'i·~a. y de I os ade
lantus quo on todas las tJs fHrlls dtl la vida intelecudl, 
económica y politi~:a realí~:en en las nacioues civili
zadas las clases tralwjatloras. DH este modo los sus
ritores recibirón no o~:ho pliogos de lectura en cada 
cuaderno, sino nueve, P•JJ' el íufimo pr~cio de 

DOS REALES 
en toda Espa1ia, franco de parle. 

El priruer cuatlerno coutendra coa tro plíegos, el 
prospecto y el primer número del uBoletin de las 
clases trab11jaJoras, totlo por 

UN REAL DE VELLO~. 
Con la última entrega reparriremos una eleganto 

cubierla rle papel de color para el tomo. 
~as suscriciones se haran en las princincpales li

brenas da Madrid y do las pruvincias, y ~iriKiéuJose 
direclümo•nte al Administrador Je la /Iisttn·ia de las 
clascs trabajadoras, D. Junn Gil, ()alie 1le la Salut!, 
núm. 14, enarto principal izttnierda, en ~hdrid, re
mirientJo ¡¡f me nos el importe de cuatro cuaJernos en 
se llos, libraDzas de correos ú otro medio de fàcil 
cobro. 

Se ~uscribe en Lérida, en el Establecimiento da 
José Sui é hijo. 

LA JUSTIGU\ SOC!Al~ 
REVISTA REPUBLICANA. 

Se publica los dias 7, 14, 21 y 28 de cada mes. 

DIRECTOR: JOAQUIN MARTIN DE ÜLÍAS. 

IIEOACTORES. 
Crónica socinl: PF.ono PrNEOO Y VEGA.. 
Cróniva política: LUJs ANÉn. 

Esta revist;¡ contiene: :mículos rle polírica, econo
mÍII, ad mi uisl raciun. li logofía, reli!!ion, fisiolooría hi-

• • 1.1' o ' 
gume, arte, hteratura, crónicas de las sesiones fJU8 
ce~ehran los clubs y casinos mas importanres de ftfa
drrd Y.l'rovincias, correspo~dcnci~s de provincias, 
extra!•Jeru y ultrallJar, .prefinPndo las de París, por 
lo mtsmo que aq•H esta concentrada hoy la actividad 
revolucionaria de europa y procurando qne elias 
tengarr siempre <'I c;micter político social que carac
teriza a la presente revist11. Noticias Je los distintos 
paises de Eu1·opa y Américd, interesantes en alto 
grado a las clases joruilleras. Crítieas razon:~tlas & 
impllrcia les de cuantas ohras se publican en Esparïa 
y fuern de ella, siempre r¡nll gnarrlen relacion con el 
objeto y fi ne s de LA J USTrCI A SOCIAL Discursos 
íntegros de ltss diputaJos re publica nos en la Asamblea 
Nacional. 

Se suscribe en la lihrería de D. José Sol é bijo, al 
precio de 1 ~ rs. trime~lre. 

CAMPOS ELISEOS. 
Funcion para hoy .lomingo.-A las 8 en punto 

de la noche.-La comA~ia en 3actos titulada: SOTO~ 
SOTlLLO Y COM l'ANCA -La pieza en un a~:to. 
Es una malva.-Entrarla 2 rs.-Sillas de L• 3 r:s. 
-ld. de 2 a 1 real y medio. 
NoTA -Si el m~l tiempo impirliese egecut11r la fun

cion en los Campo•, teudra Jngar en el TtJatro; en 
esta caso los palcos se e~pAnJeràn à 20 rs. unB. 

LElUDA.-!tJPnRNTA DR Jos8 SoL i! nuo. 


