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LA ~lONARQUIA ES UIPOSIBLE. 

Nadie ignora que despues de la 
caida del ministorio O'Don.nell en 1866, 
el partida unionista se alió al pPogre
sista y demócrata para cchat' abajo al 
mínisterio Nal'vaez y despues a Gunza
lez Bcavo, subido al poder por la in
gratitud de Isabel Il. Aunquc tambien 
es ciorto que muy pocos saben los por
menares dc esa alianza. 

Entee ol descontento de los mas y la 
alegria do los menos, pasamn los dos 
años llasta 1868. 

El grito dc Topote en l:l. IJahía de 
Uadiz fué ¡·ecibido on todos los pue
blos de Españ.t como el vcedadet'O re
dentat· dc la digniLlad ofendida y de la 
hom·a mancillada. De esle modo úni
camonle so concibc como una t·ovoiu
cion que cstaba destinada a obear en 
la política ospaïiola un cambio pt·ofun
dísimo y radical, pasam los dias de 
mas conmoeion y entusiasmo populat· 
sin comelor los desói'Llenes, basta cier
to punto indispensables, que se siguen 
como necesitlad absoluta a tales mo
mentos dc fieb1·e. 

A mcdiaclos de Octubre dol 68, la 
revolucion sc habia llevada à cabo. 

La formacion de gouicmo sc en
cargaba à la pl'inci pal cabeza (en apa
rien cia al monos) que dieigia la rcvo
lucion. 

La tl'anqnilidad y peospel'idad pa
recia apodeearse dc España, pues los 
pequcños desmanes que sc comotian 
en algunas poblacioncs, apenas si se 
notaban colre los gt·andes bencficios 
que la liberlau eepoelaba a la indnstl'ia 
y al comercio. 

No cabia duJa de que España po
dia muy bien gobernaese pot· si mis
ma, sin necesidad de podet· real; mas 
para eslo, el'a n_ec~sario el a~or a Ja 
libel'tad, el scnt1mtento del b10nestar 
pall'io; pel'o este se acababa por rno
menlos en cicrlas pcl'sonas mas acos
tumbl'adas a mudanzas de puestos de 
podel', que a intervenil' do un modo 
provcchoso en los negocios dc intel'és 
nacional. A esto y no a otra cosa debo 
atribuit·sc el cambío repcntino de Ja 
política del minislcrio. • 

En los momHnlos en que mas sc 
necesitaba segui t· la marcha empcza
da, el gobierno contempla su obra y 

retroccde espantada, cl'cyendo babel' 
ido demasiado lejos. Dcsde cste ma
mento data la anarquiu, mansa dc Cas~ 
lelae, la falla de equilibeio on la mar~ 
cha de nues tea política y el desconten
to general de o u os lea nacion. 

¿Cómo podt·omos esplical' la causa 
de este desconciel'lo en el pal'lido pro
gt·csisla? No sabemos; hay cieetos he
chos en la hislot·ia política de las na
ciones que se sucedcn y no se sabe su 
orígcn, qua tienen Juga¡· y no ticnen 
razoo de se t·. 

El pal'lido pl'Ogeesisla, suspendien~ 
do la mal'cha de su política revolucio
naria, se cntl'cgaba en rnanos de la 
union liberal que el año 56 le habia 
servida de vel'dugo . 

Despues ha habiclo cambios de mi
nisterios con los cual~s crcíarnos mu
dat· u e rum bo; pe ro, ¡vana ilusion I lo 
mismo Mal'tos que Becerra, y Rivero 
y Mo1·et y Echegal'ay, todos han rene· 
gado de sus ideas, y se han resuelto, 
tan absolulos como Gonzalcz Beabo, 
tan at·biteal'ios como Càrlos Mal'foei, y 
tan reaccional'ios camo Bugallal y Ca
nova.s del Caslillo. 

Discúlese la Constilucion que hoy 
tenemos, y dcjando aparte p01·rnenores 
de la discusion que podeian dam os 
mornentos de gloria, pel'O no de bien
eslar, es apl'obada y promulgada el dia 
6 dc Junio dc 1869; coosígnase el ar
ticulo 33, como forma de gobicrno, 
la monarquía, y no dudan manifestar 
por boca del prcsiJcnte del Consejo de 
minislros, que cada uno de los diputa
dos ticoe en su pensamiento su can
didata. ¿Pero acaso es cierlo osto? 
De ningun modo. 

Las palabt·as de Pl'im son peonun
ciadas paea sali!' del aprielo en que 
Caslelal' ponia al Gobicrno, y asi lo 
prueban los hcchos que lllf:go han te
nido lugal' en las reuniones que con 
motivo de la cleccion de monal'ca se 
han verificada. 

Las candidatut·as de Montpensier, 
Fernando de Cobut·go, Tomas dc Gé
nova, Príncipe Llc lnglalct'l'a, Carlos 
de Borbon y D. Baldomol'O Espartcl'o, 
se han sucedido y anulado respectiva
monte. 

No sc¡·cmos nosotl'os quienes se 
mclan a pmba t· cuat dc elias es mas ó 
monos beneficiosa, crecmos que lodas 

son malas, y con nosott·os opina el 
pueblo español, y las Córles Constitu
yenlcs que las !'echazan. 

Pues bien, Lli pulados, ¿ton dreis va~ 
lol' pat·a uefencler aun la monat·quia, 
despucs de habet· pasado dos años en 
busca dc l'cy y oblcnido, ll'as dc mil 
desengaños, desp¡·ccios gl'andes para 
el pabellon español? 

¿Sacrifical'eis a vuestro amor pro
pia, à una palabra empeñada à cicgas, 
à oscul'as, el sentimienlo pall·io, el ho
nor de una nacion, los intercses de 
uu pueblo? 

¿Coloca1·eis en el trono un monar
ca monigote y jugueta vuestro, que os 
conserve en el poder; pero que en 
cambio nos escamezca, nos sacriDque 
y baga dc España la uacion sin deco
ro, sin dignidad y casi la Polooia de 
la Europa Met·idional y Occidental? 

Pcro, qué dccimos, pediros patrio
tismo a VOSOtl'OS, a VOSOll'OS que lantas 
veces haucis sacrificada a vucslm pue
blo, quizas ignorante, pero siempre 
digno y nunca Yengativo. 

Suplicaros a vosott·os; eslo nos re
baja, eslo nos hace indignos dc lla
mamos republicanos; a vosolt'os que 
podcmos rela1·os, pues que no habeis 
de encon lt'at· rcy, eslo no cabe; ¿ha
reis mas csfuerzos que los hasla aquí 
hcchos? No se concibe; y aun supues
to que cubl'ais ese pueslo negro que 
sc destaca sobl'e España monal'quica, 
¿dura t·à mucho? 

Es imposiblc; el pucblo sc prepara a la lucha, el pueblo combatira pol' to
dos los mcdios lcgalcs al monal'ca, a 
la monarquía y a lodos los que csto 
pidan; y 'ol pucblo es rcpubl1~ano, y 
el pueblo, aunque es compas1vo, !lO 
os pel'donarà la deu da dc hom·a y dig-
nidad que teneis c_on él. . 

Y VOSOll'OS políllCOS raslrel'OS, ~gOlS
tas cncrnigos de la honra nacwnal, 
tan lo como ami gos del poder, os hun
direis pa1·a no VOlVCI' a levantaros, é 
il'eis à ocultar vucsll'a Yergücnza en 
el l'incoo mas solilario de esta España 
a quico Lanto dcshonl'ais . 

Veú, pues, como es 'YOl'dadero el 
epígmfe con que encabezamos nucs~ 
tro al'tículo dc que la monarquia es 
i;nposible. 



2. 

Parece que la tertulia progr~sista de 
esta ciudad ha celebrado una reumon pre
sidida por el gobernador civil. 

!un cuando no sabemos a punto fijo 
cuales fueron los temas objeto de la confe
rencia se dice, sin embargo, que el señor 
Ochoa'¡ndicó y apoyó con insistencia la idea 
de conciliar los elementos liberales y cons
tituir un solo partida basa~o en los pri~ci
pios cardinales de la doctrma democrattca. 

Creemos que el señor Ochoa obra :i im
pulsos de un buen pensamiento y un buen 
3eseo; pero debemos acoosejatlc que no 
píerda el tiempo lastimosamente, porque no 
ha de trascurrir mucho tiempo sin que ad
quiera el convencimieoto profunda de que 
muchos que se llaman liberales, y por a.pén
dice demócratas, son de todo punto Irre
conciliables con toda idea de libertad y de 
progreso, y que. por Jo tanta nos?t~os jamas 
transigiremos m podremos trans1g1r con los 
que, a trueque de figur·ar é imponerse ~ la 
provincia, ajustan su conducta 4 la m:ix1ma 
unionista d~ no morir de empacho de legali
dad y no encuentran inconve.niente ni difi
cultad alguna ea quebrantar la ley y corne
ter todo género de iniquidades, con tal de 
realizar sus planes interesados y egoistas y 
obtener por medios violentos lo que nunca 
obtendrian por la Yoluotad del país. 

El tiempo se encargai':Í de evidenciar al 
señor Ocboa estas amargas verdades. 

* * 
La sequía por una parte y los hie1os del 

último invierno por otra, iofluyen ue una 
manera poderosa en que los efectos de la 
miser·ia se dejen sentir en esta provincia 
cc¡m a~erradora fuerza; pera esto no dehe 
ipquiet¡¡rnos, porque el gobierno, que feliz
m~nte IÍOS rige, celoso de\ bienestar y la 
prosperidad del país, no se da url minuto 
ée roposo y pone en juego los mcdios mas 
activos y eficaces para importar de Alema
nia un Hobenzollern Sigmaringen al cual 
babr:í de regalar la nacion muchos millones 
anuales, porque es muy natural y puesto eo 
razon que el futu.ro monarca y su augusta 
familia se enriquezcan a nuestra costa y 
vivan con el fausta y la pompa que exige su 
rango y el decoro de los españoles. 

.Verdad es que los que !'Íegan Ja tier1·a y 
los talleres con el sudor de sus frentes no 
tendran un pedazo de pan con que alimen
tar a s'us bijos, pero no obstante ha bran de 
invertir fol'Zosamente gran parte de su t•·a
bajo en engordar a un z:íngano extranjero, 
que dar:i bailes y banquetes y habra de 
satisfacer el estómago y los bolsillos de sus 
cortesanos y aduladores. 

¿Qué importa que el pueblo se muera de 
hambre, mientras gaste y ria y se divierta 
su arno y se1íor'? 

Despues de esto no es posible que en 
los dominios españoles exista un solo ciu
dadano que no deje de gritar con entu-
siasmo: · 

¡Viva la monarquía democt·:ítical 
'+ 

* * 
Par·a que nuestros 1ectores se convenzan 

tto las simpatias con que ha recibido el pa is 
la candidatura alemana, basta obse1·var que 
La lberia, El Impatcial, La Nacion y El 
Universal son los cuatro únicos periódicos 
que han tenido hasta el dia el arrojo y el 
vator dc defenderla. 

• 
* * 

· Parece que el señor Benitez de Lugo, 
de quien tan buenos recuerdos conserva esta 
proviucia durante el tiempo en que tuvo la 
desgracia de estar br.jo su democrat1'co man-

AQUI ESTOY. 

do, ha sido deelarado cesante del cargo de 
gobernador de Vizcaya, :i cuyo punto aca
baba de ser trHslaJado. 

'+ 

* * 
La mayor parte de lüs periódicos de Ma

dl'id y de provincias nos han felicitado por 
el fallo ahsolurorio qus Ja !udiencia de Bar
celona dictó en la causa instruid;.l, contra el 
director del À.QUI EsTOY por desacato a la 
autoridad del célebre ministro señor Sa
gasta. 

Damos las gracias a nuestros colegas. 

1f. 

* * 
Insertamos con gusto el siguiente enér

gico, digno y patriótico manifiesto que el 
Comité republicana demoCI'ótico federal de 
Barcelona nos ha remitido con tal objeto. 

«REPUBLICANOS:-Este comité en represen
taciou del partido republicano, que constituye la 
gran mayoria de los hahitantes de Barcelona, oyendo 
)a voz de los sentimientós de amor àla honra y a la 
dignidad de la patria, protesta contra la política de
satentada y aventurera del gobierno que, singular
menta en la cuestion do candídato al trono, tan repe· 
tida~ veces ha hecho a Ja nacion española jugueta de 
su ligereza, objeto del vergonzoso desden de prínci
pes oscuros ó ineplos, y que al fin ba venido a en
voJverla en gravísimas complicaciones, de que, si el 
pueblo español sabrà sacar ilesos su dignidad y su 
nombre, no serà tal vez sin derramar su noble san
gra, pronla siempre à lavar las manchas que sus 
reyes y su!i gobiernos imprimieron en su frente. 

El comité republicana de Barcelona p?·otesta con· 
tra la política del gobierno del regente y declina so
bre éJ Ja tremenda responsabilidad de sus coo~e
cuencias en la grave cuesLion insensal&mente provo~ 
cada y que hoy preocupa à todas las naoiones de 
Europa. 

R~:publicanos: gravísima es para el pueb1o toda la 
situacion qrae )¡a vcnid'o à sorprend ernos, su desen
laca, dificiJ de preveer. El comité, por el memento 
presente, se limita à proclamar lo que es invariable 
entre nosotros y a d.ecir à Barcelona. en nombre dèl 
partido, que los republicanes no tenemos mas enseila 
que nuestra bandera, ni olra norma que nuestros 
principies. Estos rechazan todo lo que sea depresivo 

l 
de la honra de España, Iodo lo que atente a la auto
nomia de Ja nacwn. 

Republicanes y españolcs, rechazamos, asi la li
mosna de un príncipe cualquiera que sea, como la 

. intervencion de pueblo alguna. 
¡Ni Prusia! ¡Ni Francial 
¡Viva Espaüa con honra! ¡Viva Espaüa soberana! 
Barcelona 9 de J ulio de 1870.-Por acuerdo 

unanimc del comité.-A.ntonio A.ltadill, presidenta. 
-Víctor F. Simal, secretaria.» 

'f 

* * 
La generalidad de las potencias europeas 

se manitiestan decididarnente contrarias a la 
cadidatu1·a del píocipe Leopoldo. 

Esto es Jo de menos, toda vez que para 
anular al candidata aleman Lasta y sobra la 
actitud del pueblo español que se apone y 
rechaza una solucion tau contraria à la con
veniencia del país y :í la hónra y la digni
dad de la p:itria. 

,.. 
* * 

Parece que la mayor parte ue los quin-
tos de esta ciuda·d han partido ya b:icia los 
puntos en donde residen los euerpos :i q!Je 
fueron desLinados. Esta contrariedad, bija 
tan solo de la indiferencia y la apatia que 
el ayuntamiento viene demostrando e~ el 
importante asunto relativo :i la retlencwn, 
ba causado graudes perjuicios, llevando la 
incertidumbre y el desconsuelo al seno de 
un número considerable de familias. 

He aquí uno de los actos que haran 

eterna entre los leridanos la memoria del 
ayuntamiento impopular. 

Dice nuestro apreciable colega La Dis
cuswn: 

11La Nacion publica un articulo, debido, segun 
dicho periódico, à la pluma de un notable hombre 
público. 

Hé aquí la pregunta que en su primer parrafo 
hace: 

«¿Por qué no babria de ser, una vez siquiera, 
dueña de sus destines nuestra España? ¿Por qué no 
babia de poder hacer de su capa un sayo?» 

Desde luego comprenderan nuestros leclores que 
tal pregunta va encaminada à quejarse de por qué 
nadi e se habia de me ter en nues tros interiores asunt!ls. 

Y hajo tal punto de vista no cabe duda que tiene 
razon. Pere es el caso que no se traia de eso, sino 
de si conviene un principe que no puede acarrear 
sine conflictes à Espafia, y que no puede elegirse 
sin desquilihrar la balanza de las potencias curopeas. 

El articulista se muestra belicoso en extremo; y,. 
como prueba, v~ase como concluye: 

« 1 Diputados constiluyentes! ó sois ó no los ver
daderes represcntantes de ese pueblo noble y gene
rosa. Basta de pupilaje. Basta de humillaciones. ¡In· 
dependencial ¡Dignidàd! ¡Esparíolismo! Y adelanle.:o 

¡Qué pupilaje, ni qué humillaciones, ni qué ocho 
cuartos? No se trata de eso, que es puro quijolismo, 
si no simple y sencillamente de ha cer, no lo que o tro 
no quiera, y por lo mismo que no lo quiera, sino 
por que nos convenga. » 

* * 
Tenemos a la vista una c·arta de Albagés, 

cuyos detalles "ienen :í aumentar el ya in
manso cat:ílogo de los hechos que diatlia
mente evidencian la intolerancia y el fana
tismo del clero. 

Par·ece que el p:ít'l'Oco de dicbo pueblo, 
en vez de inculcar en la conciencia de sus 
feli greses un sentimiento de mansedumbre 
Y. ~aritlad evangèlica, con~ierte el púlpito en 
sttto de pt·opaganda polítiCa, lanzando ideas 
de destruccion y exte!'minio cont1·a los li
berales a quienes se pP.rmite llenar de insul
tos groseros y vio len tos. 
. Esta visto que el clero español se ha 
propuesto ponet·se en ridículo y desacredi
tarse completamente en la opinion del país. 

V ariedades. 

QUINT AS. 

Cr~e~os que noe~lros lectores veran con gus
to la sJgUteole alocnc10o qud el Clnb de. obreros 
federales de la Coruña ha dirigida a los aldeanos 
de su provincia. • 

Dice asi: 
. 'c.:Aideanos: esle año, como el pasado, venís a 

deJar po~· soldados a aqnellos de voestros hijos 
que hab1endo cumplido veiole aiios, son sanos y 
robustos. 

Esle año, como el pasado, solo se libran de 
~arcbar al cuarlel aquellos de vuestros hijos dé
btles y enfermos que no sirven para soldados, 
porque lampoco os pueden ayudar en vues!ros 
Lrabajos del campo. 

E~~e año, como el pasado, solo dejan aquí 
sos hlJOS los quo son pobres, porque los ricos los 
Jibran, daodo por elles seis mil rtJales, ó com
prando pot· algo menos un bombre de esos que 
se vendeo para esle s01·vicio. 

Eslo año, como el pasado, no hay rey, y sin 
embargo, vienen vueslros hijos a se1·vü· al rey; 
falla el amo, y sin embargo vienen los criados • 

Anliguamenle Jo:; gentiles, los que adoraban 
falsos ídolos, sacrificaiJan en los allares de los 
dioses falsos, bueyes y carneros cuya sangre 
inocenle se decia que aplacaba la cólera del 
ído!o. 



Sois cristianos y teoeis todavia on idolo falso 
que se Lace adorar A la fuerza. 

Teneis lodos los años que venir A ofrecer en 
sus allares, no la saogre de vuestros bueyes y 
vuestros cat•neros, sioo la sangre de vuestros hi
jos, \'uestra propia saogre. 

Aunque cay6 el idolo, sigue el sacrificio de 
la idolatria. 

Aunque no bay rey, .voestros bijos vienen a 
servir a la sombra del rey; jque basta la somhra 
de los reyes uecesila saogre bumaoal 

Se march6 el mor.arca y signe la monat·quia. 
Cay6 el ídolo; peru el altar esta en pié; en 

ese altar se oecesita saogre, mucba saogre; este 
año la sangre de cuarcnta mil, no bueyes ni cor
deros, sino hombres. 

Cayó el falso dios, pero se espera que ba de 
vol ver. O le dais el bijo, ó le dais ~~eis mil reales, 
ó le dais otro bombre sano como vuestro bijo, 
jóven como él, y que como él sirva para matar 
y para morir. 

Vuestras mujeres lloran, vuestras hijas y 
vuestras bermanas lloran: los bijos menores 6 
enfermos que dejais en vuestra casa Jloran, no 
hay remedio, el hermano 6 el hijo J el sobriuo 
por quien llorau, h¡i venido con vosolros. Hecho 
el sacrificio, volveis a vuestra casa sin él, y al 
veros llegar sólos, vuesll·as mujeres y vuest•·as 
bijas tienen el cons u el o de llorm· mas. 

¿Quién sabe si Jo volverao a ver y .cuando? 
¿Qnién sabe si morira en la guerm; si vol

varà enfi:rmo, ciego 6 tullido, dentro de algunos 
años, y por Iodo premio con un canuto de boja 
de lata en el bolsillo. y una pierna de palo en 
lugar de la de carne? ¿Qué bas hecho de mi hijo? 
os preguntara so madre. Tendreis que respon
detle: queda en el cuartel, en una cuadra del 
cuartel; que basta las habitaciones de ese sitio 
no se llt~man babitaciones, que se llaman cua
dras. 

¿A dónde ira? os preguntaran; y tendreis que 
responder: no lo sé. 

¿Cuando volvera? No lo sé. 
¿Nos lo mataran~ No lo sé. 
¿Lo castigaran? No lo sé. 
¿Nos esc ribirà? No lo sé. 
¿Se acordara de su madre y de sns b3rma

nos? No lo só¡ debes figu rarte -que se ba muerto. 
Esos cuadros lristíslmos, esas horribles esce

nas de familia, son las bellezas de la monarquia. 
Y, sin embargo, aldeanos, los que venís a 

entregar vuestros hijos; vosotros fuisteis los vcr
dugos de vosolros mismcs¡ quizà vosotros pro
nunciasteis vuestra propia sentencia; qtriza se os 
puedc decir: asi lo quisisteis, asi lo teneis . 

llace poco mas ó mP.nos dos años, se os llam6 
para ll evar vuestro voto a las urnas y ecbasteis 
en la urna una pa pele la. ¿Q ué contenia aquel pa
pel? Un nombre: vuesl ra sentencia. Enlonces no 
sabiais bicn lo que votabais; ahora lo sabeis. 

Se os llam6 y no ~ uisisteis escuchat'; so os 
babló y no quisisteis oir. 

Votasleis lo que os mandó volar vuestro amo, 
vuestro cura, ó el secretario de vueslro ayunla
mienlo¡ votasteis la monarquia y las quinlas; de
cid ahora al secretaria, al cura, ó al amo que os 
vuelvao vuestro hijo, qne no os lo volver·{m 

Muchos de vosolros votasteis por miedo¡ abi 
tenois el castigo de vuestra cobardia. 

1\fucbos volasteis lo que os dijo aquel que 
daba mas bacalao ó mas vino. Ahi Leneis el cas
tigo de vueslra guia; aquel vino y aquet bacalao 
os cucstan un bijo. 

Los mas votasleis como maqninas; eslo os 
prueba quo el bombre no debe ser màquina. 

Aquellos dipntaclos que votasteis cran mo
nàrquicos y son los que aprobaron la quinta del 
añp pasado; los que aprobaron la dc e:>te año, y 
los que aprobaràn otra del año que viene, si Dios 
no lo remcdia. 

En la Coruña, en Santiago y en FeJTol tuvie
ron mayoria los diputados republicanos; pero los 
votos de los aldeanos a favor de la monarquia 
ahogaron aquella mayoria. 

Pues no os qnejeis, aldeanos. 
Los aldeanos <.lecrelasteis, para vosotros y 

para nosoltos. el rey, y con el rey la quinta, las 
conlribuciones crecidas y todos los males que so
bro nosotros y sobre ''osolros pesau. 

Votasleis vuestra desgracia y la nuestra. 
Volasteis que no f~Jera libre nneslro trabajo, 

nuestra propiedad, nuestros hijos ni los vuestros. 

AQUI ESTOY. 

Votasteis contra Ja liberlad, y somos eselavos. 
Votasteis a favor de la tirania, y seguis sien

do siervos. 
Los siervos y los e~clnos no merecen ser 

hom bres. 
Abrid los ojos contra los que os ~ngañan y 

os esplotan, y ale.ccionados por la esperiencia, en 
vez de seguir siendo esclavos baceos bombres, y 
sed republicanos. 

¡Viva la República democràtica federal. • 

Noticias. 

La Prusia ba declarada explfcilamenle que 
desea permanecer extraña a la candidatura de 
Leopold o. 

En ConsPjo de ministros se ha acordada in
sistir resueltamente en la camlidatura. 

La actitud de Francia es cada vez mas enér
gica é imperiosa. 

Asegút·ase que el gabinete de Paris desea que 
el rey de Prusia se oponga a la candidatura del 
principe Leopoldo. 

Se ha celebrada una conferencia entre el mi
nislt·o de Estado y el representante de ·lnglalerra; 
dlcese que a consecuencia de la actitud de Frau
cia, algunas polencias gestionaran a fio de que 
renuncie à la aceptacion de la corona el principe 
Hohenzollern. 

La opinion general es que las Córles no vo
taran la candidatura del principe Leopoldo. 

... 
* * 

Parece que el embajador inglés tiene en sn 
poder el desestimiento del principe Leopoldo. 

.. 
* * 

La inteligencia enLre los Gabinetes de Berlin 
y Paris sigue sie!ldo dificil y Fraccia continua 
adovtantlo precauciones militares que evidcncian 
sos propósiLos belicosos. 

Algunos periódicos aconsejan al gobiemo que 
envie la escuadra española à las islas Balcares. 

.,. 
* .. 

Hàblase del marqués de Peral~s para susti
tuir al señor Moreno Benitez en el gobierno de 
la provincia de Madrid. 

.. 
* * 

Asegúrase que muchos progresistas aconsejan 
una solucion republicana en el cas¡¡ de fracasar 
la candidatura tlel princ1pe Leopoldo. 

..,. 

* * 
Las noticias sobre los carlistas presentau co

mo inminente una invasion. 
Espèrase en un punto de la costa del .Mediler

rúneo a don Càrlos de Burbon. 
,. 

* * 
Asegura un periódico de París que la escua

cira prusiaua ba recibido òrden de venir a las 
aguas de Cadiz, y que si este movimienlo se·ve
rilica los cruceros franceses del Océano y del.l\le
diterdmeo recibiran órden de dirigirse al mismo 
punto. 

,. 
* * 

En Tolon se esta llevando a cabo el arma
mento de seis boques de Lrasporte con el ~objeto 
de lleva¡· à Francia parle del ejércilo que esta en 
Argelia. 

Con marcbas forzadas han salido de distinlos 
puntos trenes de municiones de guerra y boca 
que se dirigen à las fronteras del Esle de la 
Franci a. 

.. 
* * 
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En Prusia continúan los arm¡menlos milita
res. En las orirlas del Elba y del Weser concentra 
todos sus medios de defensa, y fortifica à Glucks
tadt al mismo tiempo que toma medidas defensi
vas en Alloca y Hamburgo. 

Es positiva la órden que se ba dado à todos 
los jefes de cuerpo de presentarse en su pueslo, 
y se reunen municiones en Kiel, Straisuend y 
Danzig; parPce tainbien que se construye un ca
mino estralógico entre Lestermnnd y llamburgo. 

... 
* * 

Dice El Eco de Ambos .b/undos que en el 
Casino imperial se aseguraba, y oslo tiene cierto 
viso de certeza, que so pretexto de guardar la 
frontera española se enviaran à ella 30.000 hom
bres al mando del bcneral conde Palikao. Declase 
asimismo, que en ca~o de guerra Napoleon IU 
tomaría el mando superior del ejército, teniendo 
a sus 6rdenes inmediatas :i los mariscales Mac
!\fahon y Bazaine. Y los quo desean ver comp\e
tamente consolidada la dinastia, añadian que el 
prfncipe imperial formaria parle del eslado ma
yor del emperador. 

.. 
* * 

Se dice pn e el ministro de la Guerra en Fran
ci a tiene tomadas todas las meuidas para poner en 
breve espacio de liempo 150.000 soldados sobre 
el Rhin. 

El parecer deM. de Grammonl era que en 
los primeros dias de esta semana estaria asesu
rada la paz 6 prepat·ada una guerra necesaria. 

..,. 

* * 
El embajadot· de lnglalerra en Pads ba ase

gur·ado al emperador·, qut>, caso de guerra entre 
Francia y Prusia, la Gran Dretaña observarf1 Ja 
mas estricta neutral:dad. 

.. 
* * 

Se dice que el Gobierno abrumado por el pe
so de las circunstam:ias y trocando en embarazo 
sus enérgicas resoluciones, ba f'nviado a Prusia 
un comisionado cerca del pdncipe llobenzollern, 
a fin de que renuncie à las pretensiones que este 
Gabinete le hicicre concebir con mejores deseos 
que acierto. 

* * 
Se cree que en la reunion de la mayoda se 

verificara una ante-volacion que demuestre que 
la candidatura de Leopoldo no l'eune bastantes 
votos. 

... 
* * 

Créese que la con testacion de Prusia à Fran
cia no es satisfactoria. 

,. 
* * 

Asegúrase que se ha enviado à Prusia una 
cat·ta de Napoleon concebida en términos concre
tos v en la que dice que considera la cueslion 
actu'at como un «casos belli. JJ 

.. 
* * 

La opinion general en París cree que la guer
ra estallarà en breve. 

* .. 
.Parece que en Consbjo de guen a celebt•ado 

en Madrid ba sido dado de baja en el ejército el 
general Lersundi. 

.. 
* * 

La idea de la conferencia europea manifesta
da por algnnas grandes pote~cias y aceplad~ por 
el con de Bismark no lo ha stdo por el gobterno 
francés. Este admite solo un Con~reso general 
que examine todas las grandes cuesttones de Eu
ropa; pero qucdando en tanto las cosas de España 
en el statu quo y sin proclamat·se .el monarca. 
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Gacetillas. 
Otro cura como hay muchos. Parece 

que el parroco del ' 'ecino pueblo de Alcarraz sc ha 
negado a autorizar un m~trimonio, fundhndose en 
quo uno de los contrayentes no ha satisfecho Ja li
mosrw que para la celebracion de misas fogaran sus 
:1111ep3sados. 

lle ¿•qui ona de las muchas arbitroriedades que 
justifican 1~ oportunidad de la ley sobre el matrimo, 
nio civil. 

Se nos ha asegurado que ~el gobernador de la 
pro,incia toma cartas en el asunto y quo esta dis
puesto à no cor.seotir semejante abu~o. 

Bieu hecho. 

Campos Eliseos. Esta nocho tendd Jugar 
en el leatro de verano la primera representacion de 
la chistosa y aplaudida zarzuela titulada <1Por seguir 
a una mujer. » 

Parece que la empresa se ha propuesto der a los 
espectac,ulos la mayor aruenidad, aun a costa de sa
crifi cios, habiendo esct·iturado con tal ohjeto a la pri
mera tiple còmica, serïorita Olasso, que debutarà en 
breva. 

Hohenzollern Sigmaringen. Uno de 
nuestros suscritor<ls se ha entretenido en descorupo
ner est e rouglon, y del nombre del fu turo monarca, 
ha resuolto el ,·ocabulario si¡{niente: 

Geringa.-Salero.-llarina.-Relleno.-Enano. 
-Galer<1.-0ie Oie.- Morena.-Imagen. -}lania. 
-Mil¡¡gro.-llonrilla. -Lazo.-Lio.-Lino.-Liga. 
-Lesna.-Genio. -Ah.-Oh. -Risa.-Oso.-Ne-
ne -Amo. -1\Jozo.-l'\eo.-Moro.- Lego.-iUisa. 
-OIIa.-Hozin. -llono.-Gc1mo. -)lanso.-Arre. 
-So. -llei on. -1\Iobo.-Gallo. -Solo. -Zorro.-
Magro.-Garzo. -Grillo.-Goma. -Meson. -Liso. 
-Fanso. -Gira.- Soga.-Hizo. -llilo. -Mago.
Mono.-llernia.-Sello.-l\Ialo. -Marz•l.-Gola.~~ 
Loma.-Lago. -Roma.-1\Iahon. -Ucga.-~lingo. 
-Migas.-Lomo.-Hongo. 

Como móscas a la miel. El serior Mo
reno Benitez ha presentada la dimision del cargo de 
gobernador de Madrid. 

Parece que la breva ha escitado el apetito de los 
patriotas y que el serior Rivero se balla nbrumado 
por la turba de pretendientes que le asedian sin 
descanso. 

Las cue~tiones de tun·on y de estómago tienen 
el pr i\ ilegio de despertar el pltriolismo de ciertas 
gontes. 

Que se divierta. lla salido tle esta capital 
nuestro c¡uerido amigo y comparïero tle redaccion el 
jóven é ílustrado jurisconsulta Càrlos Nadal-Ballester. 

Ejercicio ortológico. Para soltar la lengua 
de estos torpes meridionales, ha hecho un prusiano 
el siguiente oje rcicio ortológico, que recomendamos 
à nuestt·os amigos los mon:írquicos, a quienes Dios 
dé lo que han menester: esto es, inquilino para el 
quinto piso mas arriba de las cej~s. 

Se advierte que la primera h se pronuncia como 
j: que la segunda se omite: que la z se pronuncia co
mo t s, y que la ll se pronuncia com·o L. 

Con lo cua!, y con un poco de saliva y de pacien
cia se facilita mucbo la lengua para el dia del entu
siasmo, cua nd!>, tir:mdo los sombroros al aire y ecban
do las ca pas por los suelos, clamen las multi tudes, 
electrizadas con el mooceton aleman. 

¡Viva IIohenzollern Sigmari i i i i i i ngenlll 
El ejércicio es como sigue, iy f uer a guasa! 
Et corone¿ llohenzollern-Sígmaringen se qt~ie

re deshohen;;ollèl'n-singma?·ingenitizar; el buen 
de3hohenzollern-sígma?·ingitizador qae lo desho
henznUe?·n-sigmaringenitiz,trc, bucn deshohcn:;o
llern-sigmatingenili::;ador serú. 

Se recomienda que el ejercicio se baga en voz 
muy alta y tres \aces al dia, tomando antes clara de 
lmevo; pero con las puertas cerradas, para no fasti
diar a los vecinos ui escandalizar ,¡ la vecinas. 

Despues, a fin de que la laringe no se constipe 
con vieM tomar un peco de caldo calien to y arroparse 
para sodar. 

AQUI ESTO)T;. 

ANUNCI OS. 

IMPORTANTE PARA LOS ENFERMOS. 
D. José Mauri y Puig Médico-Cirujaoo y Den

tista, ba llegado a esta Ciudad, y panicipa al pú
blico; quedespues de una larga espcr1encia dc veinle 
y seis años de practica en su carrera; ha tcn ido un 
admirable acierto en la curacion dc todas las enfcr
meda-des en general: 

Cura con notable facilidad y sin operacion Jas 
lupias, y con su especial método las ficbres inlermi
lentes, Lerciaoas y cuartauas; los males de los pe
chos, las Jlagas de todas clascs; los flujos por iovele
rados que sean tan lo del hombre como de la mujer; 
el misruo aplica bragueros y cora las heroias vulgo 
trencats. 

Cura igualmentes Jas enfermedades de los niños 
y mujeres; las histéricas, nerviosas, reuruatieas, go
losas, secrc:as, etc. 

Evlrae tambieo como à dentista, las muelas y 
raices; limpa la dentadura. 

Asiste el memorada facullativo, a los parlos, a 
todas boras admite cuaalas consultas V' visi tas se 
ofrezcan; ta11to en su casa, como à do"micilio del 
eofermo. 

A los pueblos comarcanos siempre que sea lla
mado, visitara y praclicani cuaalas operaciones re
clame la ciencia ante los seño1·cs facultativos que 
gusten as:stir à talcs actos, à prccios convencio
nales 

Dicho facultativo es considera do, v estima mucho 
ñ los pobres; vive en Lérida, calle del Carruen nú
mero 24, piso 1.• 

A.DVERTENCIA. 
A los que no ~ean susceptibles de curaciou se les 

dirà con toda la franqu eza que te caracteriza para 
que no gasten inutilmente. I 

JUSTICIA AL MÉRITO. 

Despues de haber gastada en vano una. impor
lanle fonuoa para alivtdrmc dc los terribles y cróni
cos dolares reuruàlicos, musculares, nerviosos, goto
ws, etc., que ~orno es notol'io en ¿a cor te, desde 
muchos años me Lenian lileralmcnle doblada y bal
dado; con el d~Jsconocido prodigiosa bàlsaruo pqra 
uso esterior, prepara•lo en Atemania por el célebre 
doctor Isaac Kroosw, y con la leche dd ciertas al
mendras que cada cuat ptMde prepara!' por si mis
ma cuyas ·recetas é insll'ucci.oncs tengo, en menos 
de un mes me ballo perfrclamente curado. 

liadrrd, calle del Caballero de {iracia. Abogado, 
Luis Berlékmy, profesor de cienc1as é idioruas. ·1-20 

FAB~If\CIA. 
Esta para vende¡· la que fué del Dr. A.gelet. En

tenderse con la l'iuda durïa Carmen Targa; calle de 
¡a Palma, 33, Lértda. 2-3 

Se vende un piano de mesa, 
algo usado; propio para principiantes. Se cedera à 
precio muy cómodo. 

Daràn razon en el comercio de PeJro Mies, Pór
ticos bajos. 

ENSAYO SOBRE U OPINION PUBLICA~ 
ORIGINAL 

de Arcadio Roda. 

Se \'en de à 4 7 real es. 

LA FEDERACION ESP AÑOLA, 
REYISTA. ltEl'UllLICA.NA. FJo:DER.\L. 

Igualdad--Fratornidad --J uslicia--Rept.ilJlica !cd eral u ni versal 
Emancipacion com~leta de las clascs trabajadoras. 

Precios de suscricíon. 
Un número semanal de ocho pilgiuas 8 reale:; 

el trimestre en provincias, siendo el pago siempre 
adelantado. 

Bascs dc la pnblicacíon. 
aLa Federacion Esparïola,o se publicarà semanal

mente con la cooperacion de los hombrll~ mas impor
tante~ del partiJo repuLiicano federal. 

Contendrà doce columnas de lectura y cnau·o pa
ginas de biografias en forma de folletin, propias para 
encuadernar. 

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

LA RAZON 
REVISTA SEMANAL. 

ÓRGANO DE LOS MATERIALISTAS DE ZARAGOZA. 

Esta interesanto revista, dedicaua a la defensa de 
las ideas materialistas y redactada por los mejores 
adalid es de esta> ideas, tan to nar,ionales como extran
jeras, vera la luz pública à pr·incipios de Julio próxi
mo, en tawaño fólío mayor; siendo los precios de 
suscricion en Esparia el trimestre ~ rs, en el extran
jero el semestre 20 id. 

Se susci'Íbe en la imprenta de este periódico. 

HISTORIA 
DB LAS 

OI.ASES TB.ABA.iADGRAS, 
do sus progresos y tra!formnciones economicas, ' --

sociales y política", d6"sdo Jo9 tl~mpos ma' n•mot.os ba~ta n1testro3 dia s 
con las blogrofías do s us grande• hombre•, de sus hérocs 

l' utarti•·cs mas famosos. 

K!JCRITA \" 'DUDfCJ.DJ. .\ 

TODOSLOSAMANTESDELPROGRESO 
l'OR 

FERNANDO GARRIDO, 
prccctlicla de u11 prólogo 

DR 

E: :tv.K:XX....X C> C:: .A. :!S "X"':E:X.....A.~ , 

--oo~-

PARTE MA1'ER1AL DE LA PUBLICACION 

La Historia de las clases trabajadoras constara 
de un tomo en fólio, Cada semana se repartira un 
cuaderno de 8 entregas •l pliegos cada uno, acompa
ñado de un periódico ue uocc columnas de lectura 
amena é iustructira titolado 

BOLETIN DE LiS CL,iSES TR.iBAJADORAS, 

impreso en tip~ poquer~o, consagr·ado à la propogan
~a de las doctnnas soctalas, Íl dar cueuta a los traba
Jadores españoles do los prorrresos de las asociacioues 
cooperativas de la Europa y Amól'it:a, y de I os ade
lantos que en todas las esferas de la vida intelecual 
econòmica y polltica realicen en las naciones civili.: 
z~das las ~l~s~s trauajadoras. De este modo los sus
rllores recrb~ran no ocho pliegos de lectura en cada 
cuaderno, srno nueve, por el ínfimo precio de 

DOS REALES 
en toda ~spa1ïa, franco de parta. 

El prrmer cua~erno c,Qrttendra cua tro pliegos, el 
prospecto y el prrme1· numero del aBoletin de Jas 
clascs traòajadoras, todo por 

UN REAL DE VELLON. 

~on la última entrega repartiremos una elegante 
cub1erta de pape! de color para el tomo. 

f;as susct'ici~nes se hariln e~ las princincpales Ji
b:erra~ de l\ladrru y 9e.las provll)cias, y dirigiéndose 
drrect,,mente al AdmllllStl'ado¡· Je la llistaria de las 
cl?-ses t7'abajado'ras, D. Juon Gil, calle cle la Salud 
n~~ · 14, cuarlo pr·incipal izquierda, en Madrid, re: 
mtuend~ al monos el importe de cuatro cuadernos en 
sellos, ltbranzus de correos ú otro medio de fàcil 
cobro. 

Se ~uscrib e en LériJa, en el Establecimiento de 
José Solé hijo. 

BACON DE VERULA~IIO. 

ESTUDIOS DE MORAL Y DE POLÍTICA 
lrnducidos 

POR ARCADIO RODA. 

Se vende ú 13 rs. en la li~r·e ¡·ia de Solé hijo. 

CAMPOS ELISEOS . 
Funcion para hoy ju~ves.-A las 8 en punto 

de la uoche.-La comed1a en 4 cuadros titulada· 
P~)R SEGUlB. A UNA 1\IUJER.-Entrada 2 rs,_: 
Srllas de 1.• 3 rs.-ld. de 2.• 1 real y medio. 
KoTA: -Si el mal tiempo impidiese egecutar la fon

cron on los Campos, tendra lugar en el Teatro· en 
esta caso los palcos se espenderàn à 20 rs. ~no. 

LÉIUDA.-IIUPRilNTA DE Jost Sot a uuo. 


