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LOS QUINTOS. 

cLiórala como mugcr, ra que no n 
plate defeoderla como bombre.o 

¡ Llorad pobres madresl Llevad al 
cielo, vuestros ayes y lamentos, regad 
con lagrimos el pecho de vuestros hi
jos: tiemasdoncellas,hermanas car·iño
sas, llor ad I Un poder tiranico os ane
bata la joya mas preciosa; el hijo, arn
paro y sustento de la familia, baculo 
de la ancianidad, el hermano valerosa 
guardian de la honra de su hermaoa; 
el amante, espe1·anza y alegr·ia de s u 
amada, touo, todo lo perdeis en un 
dia. ¿Qué te importan al déspota vues- · 
tras lagrimas, vuestt·os dolores, vues
tro martirio? nada tieoe en cnenta la 

. férrea mano que arranca al hombre 
del bogar patern o, matando en flo1· sus 
mas bellas ilusiones, y ahogando al 
nacer sus mas generosos sentimientos. 
El parche resuena .. ... ya marchan los 
quintos: ¡pobres jóvenes destinados a 
ser instrumentos de vuestros propios 
enemigos, que os convierten en ver
dugos de vuestt·os padres, de vuestros 
hermanos de vuestros hijus, lloradl ya 

· que no teneis valor para mantener vi
va, en el cot·azon la fé de una idea 
salvadora, ya _que no teneis con cien
cia de vuestra fuerza, ya que arrojais 
los derechos del hombre a las plantas 
de un tirano; ya que permitís escupan 
vuestra dignidad y vuestra honra, «lla
rad como mugeres lo que no supisteis 
defender como homb1·es.:» Juventud 

, española, cuan ret. ponsable eres ante 
la hisloria; cuan gr·ande es tu falla 
cuan enorme tu crímen, oaciste libre, 
sabes apreciar tu libertad, y sin em- ' 
bargo, con tu propia mano fabricas tu 
cadena, y lames humilde el làtigo que 
te azo la; la vara que marca en tu l'OS· 
tro señal de infamia; é impasible ves 
caer en girones tu deshecha honra. 
Ved, madres españolas: ya vuestros 
hijos atienden el sonido de bélica trom
pa, en vez de ,oir, en vez de escuchar 
vuestro dulce acento; ya obedecen la 
bronca voz del sargento que les orde
na juntarse y marchar: adonde van 
¿van acaso a defender la' patria, la li
bertad, la familia amen az~das? ¡ Ay noi 
van a set• los defensores de la . tit•ania, 
los asesinos del pueblo, enseñados a 
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resignarse, no tienen valor para pro
testar contra tal injustícia; tú, muger, 
tienes la culpa, con la educacion que 
das à tu hijo, podras hacer de él un 
màrtir, pero nuncas haràs un héroe; 
¡miradlellàgt·imas de cobardia, surcan 
su megilla, su cabeza se inclina, re
cibe el yugo, y aun besa la mano que 
se lo impone, ¡cuàn débil es! madres, 
ahogar en la cuna vuestros hijos si no 
sabeis inspiraries el valor del hombre 
libre; jóvenes dcspertad; antes la mue¡·
te que la deshonra; ¿qué se ha hecho 
del valot· español? ¿no teneis en vues
tros pechos aliento para opone1·os aL 
déspota? ¿no queda en vueslras al mas 
un t•esto de pudor? ¡descendientes de 
Padilla, como habeis degeoerado! si 
nuestros padres muertos por la liber
tad nos contemplàran, volverian al se
pulcra avergonzados de sus hijos: ¿no 
oís el llanto de vuestras madres, los 
suspiros de vuestras amadas, los gritos 
de impotente rabia de vueslros pad1·es? 
¡Ah que no resta en vosotros mas que 
((miedo en el corazon llanto en los 
ojos» vuestras delicadas manos afemi
nadas por el aristocràtica guante, no 
saben empuñar la espada dP-1 combate; 
vuestt·os débiles brazos no pueden so
portar el fusil del patriota, vueslt·os 
labios est1·agados por los besos de be
llas, impuras meretrices son impoten
tes para entúnar el cantico de guerra; 
vuestras almas prostituidas por los pla
ceres, no comprenden la nobleza del 
martirio: ¡coronad de rosas vuestras 
frentes, el laurel del héroe no sc ha 
hecho para vosotros, débiles muger
zuelasl Padilla, B1·avo, Riego màrtires 
de la libertad, sombras vcnerandas, 
surgid, levantaos, é inspil·ad à esta afe-

. minada juventud, valor para resistir 
los ataques de sus verdugos, prestadle 
vuestro espiritu y enseñadla à mori•· 
por su patt·ia. Despierta, pueblo, des
pierta; en el reloj de los tiempos ha 
sonado la hora de tu regeneracion; 
atiende la voz salvadora que te llama; 
escucha à los hombt·es que mueren por 
tu honra, y, anda: anda à conquistar 
tu libertad ó à perecer en la demanda, 
que vale mil veces mas morir libre, 
que vivir esclavos; la bora dc prueba 
se acm·ca, que los buenos la es ¡.>eren 
pr·evenidos. Y vosott·os amotinados de 
Setiembre, vosotros que en la desgra-

cia mentís felicidad y en la fortuna 
d¡;t.is miseria y esclavitud vosotros los 
que asi faltais à palabras. empeñadas, 
vosotros para los que nada significau 
juramenlos y promesas, vosolros los 
que ofrecisteis libertar al pueblo de la 
contribucion de sang1·e y ya en el po
der lo habeis tiranizado, y lejos de 
cumplir vuestros ofrecimienLos agra
vais su mal, ¡tembladl habeis adorme
cido al Leon y le habeis cncadenado; 
pem él despertarà, y à su poderosa ru
gida caeràn deshechas sus cadenas, y 
se lanzarà y clavarà su temible garra 
en sus enemigos, hasta que tinta en 
sangre lave su afrenta; habeis preten
dido gubernar al pueblo à vuestro an
tojo, le habeis arrebatado su poder; 
pei'O él reevindicar·à sus derecbos: qui-, 
sisteis detener la revolucionen su ca
mino, pero ella marchar·à y cual im
petuosa lonenle arrollal'à lodo lo que 
se le oponga; babeis creido débiles à 
los libres, pe ro e llos se levantaràn y, 
ay de los apóstalas, ay de los traïdo
res el dia que se acuerde el pueblo 
que ès soberano; os equivocais si creeis 
que nos imponen vuestros alardes. 
Auo hay valor en España. 

JosÉ EscUDERO. 

Se nos ha asegura.Jo que en el animo 
del goheroador civil se ;~gita la idea de or
ganizar la milícia nacional. 

A ser cierla la noticia, no podemos dejar 
de aplaudirla; mas para que el señor Ochoa 
corresponda a las esperanzas que su rtpu
tacioo de liberal y demócr·ata ha becho con
cebir en la opinion del país, es indispensa
ble que al realizar su propó:~ito se inspire 
tan solo en los seotimientos de igualdad y 
de justícia. . 

El señor Ochoa debe saber, y por Sl no 
Jo saoe se lo decimos oosotros, que la:~ fuer
zaq ciudadanas de esta provincia fueron di
sueltas por su antecesor de una manera vio
lenta é iujustificada, y que pat·a completar 
la série de arbitrat·iedades. de que fué ob
jeto esta eomarca, se creó un batallon es
traño y exótico org:~nizado contra todas las 
prescripciones de la Ley. 

Si l<t autoridad civil fija su consider:t
cion en este abuso y lo corrige, merecer:í se
guramente los placemes de todas las perso
nas amantr.s de los verdaderos priocipios 
liberales, y, al dar asi una prueba de res
peto a la ley y al derecho de los ci~dada~os. 
adquirira un títuh~ de .aprecio y s1mpatta. 
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El Alto Aragnn, periód~co rPpublican_o 
de Huesca, ha iuiciado y ab1e~to una sullcr_a
eion para subvenir a las neces1d:tdes del da
putado de las coostituyentP~, Froilan No
guero, que se encuen~ra sufr1endo las amar
.guras de Ja emigramon por haber tornado 
parte en el movimiento republicano. 

Aplaudimos la noble conducta de nues
tro colega hos~se. 

• 
* * 

A. vosotros mon:írquicos dirigimos este 
suelto. 

El -ciudadaoo Johoson, prPsidente que 
ba sido de la República de los Estados U ui
dos, est:í montaado una sastreria, y ofre(·e 
sus servicios a los que fueron sus colrgas, 
los reyes y emperadores. ¿En qué monar
quía habeis visto a un 31'tesano ?t'jal' su h~r
ramieota para ascender a la pl'lmrra magis
tratura de la nacion, y volver despues a to
mar la tijera para St'I'VÍI' a Jos que gobernó? 

Verdad es que en las Repúblicas los 
que rigeo los destinos de la nacion no tie
nen patrimonios, oi puedeo adquirir millo
nes como muchos que conocemos. 

* * 
Para que los lectores del AQUI EsTOY 

aprecien la magnitud de los formid;ibles re · 
cursos de guerra que se hubieran puesto en 
juego en el caso de h:4ber estallado un oon-
1lie;to entre Prusia y Francia, t•·aducimús el 
siguiente suelto del Sicle . periódico de 
Paris: 

dfur.hos pe•·iódicos publicau un cnada·o 
de Jas fuerzas milita1·es d~ la confederacion 
d~ la Alemauía del Norte, al cnal las cir
cunstancias purque atr·avesamos dan hoy vi
vísirno iuterés, 

Esta s fuerz:~s, independientemente de 
la A.lemania de\ Sor, que los trattulos mi\i
t:tt'es ponen a disposicion de la Prusia, se 
desrontponen de Ja siguieote manera: 

Tropas de camp¡¡iia, 540.000 bombres 
con 4.170 cañooes y 13H 000 cahallos. 

Tr·opas de reserva, 188 000 hombres. 
Landwehr, (espt~cie òe milícia 1:iudadana 

movilizada} 175.000 hombres. El t>jército 
de campaña forma ·13 cuerpos de t>jército, 
comprendiendo 14 4 rt>gimientos de iufante· 
ría, 16 batallones cazadores, 7&, regirnien
tos de caballeria y 13 de artilleria. 

Añ:idase a ~sto que de los 13 cuer·pos 9 
estan compuestos de prusianos viPjns; el 9.0 

fo1·mado de solqados dt> Lleswig Hulstein, 
el décimo es haonoveriano, el undécimo 
hesst>niano y el duodécimo sajon. 

El ejército francés de linea ofrece un 
efectivo :i poca difPrPncia igual. Tenemos 
H~ ¡·egimit>ntos de iufantf'ría, sin contar los 
turcos, y 20 batallones de ca?.adores de a 
pié.E b 11 • ·¡¡ ' b. n ca a el'la y artt ena tam ten es es-
casa la diferencia, pero a un esta esta a nues
tro f¡¡vor, 

El detecto en la organizacion de la guar· 
dia móvil nos d:í solamente alguna inferio
ridad :~l principio, pe1·o prouto se.r·ia com 
papst~cla, si, contra lo que deseamos, Ja 
gu~l'l'a llegase a empeñarse.)) 

)#. 

d) f. * * 
La llolsa recibió con una ~ran subida Ja 

tloticia de que el principe Huheuzollf'rn ha 
retirada su candidatura. Todos los valores 
tienrlen a coiocarse en ~1 m1smo tipo que 

{enian la víspeNl del dia en que se dió a co
notrer· la caudidatura prusiana. 

Esto vien6 4 pt·obar la confianza y la po
pularidad qoe eso solucion alcao:uba en 

.nut>stro país; y a1 pn odemuestra que es im
posible ya la monaTquía y que es un absurdo 

AQUI ESTOY. 

ese toco afan por traernos un rey, que na
die quiere y que para nada nos hace falta. 

* * 
Si dentro de mil años se presentara a 

cualquiera de lo~ hombres que .entonces se 
agiten sobre la t1erra una coleccwn de nues
tros periódic~s mouarquicos ~~sue Setiem
bre aca, es bten s .. gur·o que du'ta, y eso ha
ciéodonos mucho favor, que la España en la 
época actual no habia sido otra cosa que 
una jaula de locos. 

Nosotros que de cerca contemplamos Jo 
que suct'de, y que dit:ho sea de pa~o. Pstamos 
curados rle t'spanto, no podemus muchas ve
ces reprimir nuestra sorpresa al pasar la 
vista por· los diarios mencionados. 

A pesar de decir todos que, en su sentir, 
solo la munarquia puede salvai'Uos; :í pesar 
de cantar en tvdos los tonos imaginables las 
e>;celencills de la misma, aparece un candi
d¡¡to con mas ó menos probabilidades de 
hacerse amo del cotarro, y se ve que los pe
riódicos que tieoen otru santo de _su devo
cion, sin embargo de su monarqUJsmo fe
roz, levantan la voz cual si los picar:; una 
vivo1·a; y empezando p~r echar sapos y cu
lebras sob1·e el candidato en punto de cara
meto, concluyen por de~ir que antes de ele
var al trono al ohjeto de su furor quisieran 
ver planteada la Elt>pública. 

En lo narrado no bay exageracion algu· 
na; hacemos historia de la manera mas ím
pal·cial; y en prueba de ello apelamos ~ las 
frasPs de «Ó ~ioulpeusi t: r ó la Rt>púbhca ,» 
<<Ó Espartero ó la ll.f'púhlica,)) <<Ó D. C~rlos 
ó la Ht'ptíblica.» «Ó Alfonso ó la Repúbli: 
ca>> etc. etc., dilrmas toJos plantcaòos por 
los idólatras de la púrpura 1·egia . 

Entre taoto los t'Ppnl.llil'auas repetimos 
uno y otro dia Repitblica República y ma¡; 
~epl).blica, p•·eocupandunus poco l11s c?m
biuaciónes rnoo:írquicas; pues la espenen
cia nos drlmueslra que eiJ;¡s llevan en su 
propio gérmen el elemento que las ha de 
aniquilar. 

• 
* * 

Como ouestros lectores ver:ín, por los 
partes que publicamos en otro lugar, la can 
didatura del pdncipe aleman ha fracasadc,, 
Un nuevo Jesengaño ha v~nido :i coronar 
los esfuerzos de los que a todo trance se em
peñan en r·esucitar una forma de gobierno 
que el país rechaza en su inrnensa mayoria. 
Leopoldo Huhenzollern ha pisoteado la dig
nidad de la uacion que unos cuantos ilusos 
haLian puesto a sus pies, de la misma m::~
nera que pt·imP.ro lo bizo D. Femando dé 
Coburgo y despues los pa1·ieutes del adoles
cente duque de Géuova, y su candidatura ha 
pasado al Jugar que ocupan las de tantos 
otros como desde un año a esta parte han 
intentada sent3J'se en el carcomido trono de 
los Borbones. 

Esta vez, como las anteriores, la babi
lidad de nuestros diplomaticos ha quedado 
bien patente y los alardès de patriotismo 
que hicieron para despertar el sentimiento 
nacional conf:l•a la política fr:~ncesa, solo han 
·servido para demPstrar su ineptitud y falta 
de tacto político en cuanto se refier(l a los 
asuotos internacionales. Napoleon ha VP.nci
do a la Prusia y al general Prim; y aunque 
de este vencimiento no ha salido la España 
muy bien parada, de tal manera nos van 
acostumbrando nuestros gobernantes :í su· 
fr·ir rlesaires, que casi no lo sentimos, por
que esta mos seguros que, de salir tr·iunfan
tes, hubieran sido mucho mas funestas las 
consecuencias para nuestro país, convertido 
en satélite de una nacaon ambiciosa y fuerte 
como ta Pr·usia. 

Las Cór-tes est:in convocadas para el dia 
veinte; \'eremos si en vista de este nuevo 
quebranto se convencen de la imposibilidad 
de toda solucion mon:írquica, y comprenden 
que el grito de Setiembre no se alzó contra 
una dinastia corrompiJa, sino contra una 
instituciou que es incompatible con la liber
tad y el progreso de los pueblos. . 

* * 
Con rt>feren('ia a una carta, que dice 

haber recibido de Mad•·id, anuncia nuestro 
apreciable cólega La Revolucion de .Zara
goza, que muy en breve aparecerà en la 
Gaceta el decreto de amnistia. 

• 
* * 

Parece que boy se reune Ja fraccion de 
los radil'ales hajo la presidencia del gober
nador civil de la provincia. 

:>f. 

* * 
Dice con mncha Clportunidad La Discu

swn; 
<1Aho1'a que ya es el papa infalible, debe 

dech:~rar que O Carlos VII tiene de1'echo a 
Ja co1·ona de España, como nof\otros, que 
no lo somos, declaramos que si D. C:írlos 
intenta hacet· bueno su derecho llevara la 
gran p~tliza. 

Ya veremos despues q u ien se equivoca ,f> 

Jf. 

* * 
Con sujecion a lo acordado en la base 

tercera del manitiPsto de la Asamblea gene
ral del pa1'Lido, se ha constituido, pol' me
dio del suft·ngio uuiversal, el siguiente co
mité tepublicano federal: 

Gomité de Cervera. 

Presidente, Juan Estany .-Vocales. Magin Ma
cià, José M. Solsona, Douato Duran, Isidro Espina· 

. gosa, Jairue Qullltanu, Ramon Tarruell, seeretario. 

Correspondeoeia particular del AOUI ES.TOY. 

Sr. Director del AQui EsroY. 

Cet·vera H de J olio de 1870. 

Mi esliruado correligionario: Tengo la com
placencia de participar a Vu. como hace Ires dias 
llegaran dl! la Carraca, para reunirse de nuevo 
al seno llll sus famtlias, en la villa de Santa Co
loma de Queralt, vemte y uno de los presos à 
consllcoeucia dtl los acooltciruienlos de Oclu~re 
úllimo. El veciodario en general les hi1.o un re
cibimieolo digno de los quP- con re!lignacion sa
ben sufrir pur la idea democratica, y si bien es 
de lamentar la arbitraria prision que nueslros 
correligionarios sufrieroo, debe1..0os no obslante 
todos los republicaoog vanagtoriarnos de ello, 
por el noble ejt'mplo que ban dado los habitan
tes de aquel pueblo. ausiliando d01·ante la ansen
cia de sus herruanos a las familias de Jas viciï
mas en todo lo que necesitaban y detlicando los 
dias festivos para culttvar sus campos que de 
ou·a manera bubieran quedado incollos. Asi es 
como se practica la f, alemidad en poblaciones 
doude ha nacido on JJlatcu, allela de la Jibel'lad, 
que supo infiltrar a sus moradures la santa idea 
emanada dlll Diviuo i\laestro para el bien de la 
soeiedad y que los bipóerilas ban desconocido 
siempre abrazando pol' d contrario la peligi'Osa é 
inhumanilaria senda del absolutismo y la tira11ia. 

Stguen p()r aqni los carlistas baciendo alarde 
de su& perversas •oteocion• s. El domjpgo último 
por la noche, con rno1i\·o del baile de San Cris
toLal, se p1·eseotaron vartos con bcinas en el 
ba1rio donde se celeb1:a la fies1a. Esw ag•·pgado 
a otras depra-vadas significaciooes ¡:a~idas del per
v-erso el ub ca:ólico-carlisla, ha pueslo en alarma 
a aquellos que ostentan el dictado de liberales 
por especulacion y conveniencia, que por cierlo 
son alguoos, a Ja vez q1le a los bombres de un 
decidido liooralisnro y dasinteresados les ha dado 



virilidad y aplauden el que e.ada cual demueslre 
lo que es, at•nque no sea mas que para saber 
()Oales son su!' enemigos en política. 

Salud y fral-ernidatl. 
JuAN EsTANY. 

Noticias. 

Nueslra apreciable colega de Zaragoza, La 
Revolucion, rdidéndosc à planes carlistas en di
cha ciudad y Daroca. <lice lo sigoiente. 

ccCorren ru:nores alarmantes accrca de pro
ximos lrastornos carlistas. Ayer mismo salieron 
para Daroca cuatro compañias de cazadores y tal 
vez Laya necesiuad de acudir a algun olro punlo 
si,como se cree. se empeñan los amigos del Terso 
en sctlir al <:ampo. 

Tarubien en Zaragoza, en la inmorlal Zarago
za, E>n la ciudad del Cíl\co de MafzO, se agitan los 
secuaces del o~curantismo, babiendo llegado ça
rios pa ja ros gm·dos a [ratar del asunto. » 

,. 
* * 

Se ha comunicado al gobierno español Ja re
nuncia del prlncipe L~opoldo, becha er. sn nom
bre por z~u padre. 

* * 
El const>jo de minisll·os se reunió con lai mo

tivo para decidir si debia suspendl'rst: la convo
catoria de las Córtes. Asistió el presidenta de la 
Asamblea constituyeole y se aCtJrdn publicar los 
documenlos oficiales referenles a la candidatura. 

~ 

* * 
lla sido nombrado Gobl'rnador dc Madrid el 

sqñor D. Servando Ruiz Gomez. 
,, I 

Dicese que la conteslacion del Rev de Prusia 
eu EI:Qs al e.mbujatlor francés ba sido agria 'y se 
pres u me que la oficial s¡~;:a poco sa lisfacloria para 
la Francia. 

~ 

* * 
Un telégrama J'ecibido :i ultima hora anunci:~., 

que sin embargo de la renuncia del priecipe Leo
poldo, Lémese una próxima guerra entre Francia 
y Prusia. 

'f

* * 
En vista del fracaso de la candidalura aie

mana, vuelve a suscitarse la cueslion de col'lceder 
aLribucioues reales al ¡·egenle. 

'f

* * 
Se espera la ralificacion ofic1al del telegrama 

del padre del pdncipe Lcopoldo. Una V(lZ reeibi
da, se acordura prorogar la coOV()Caloria de las 
Cürtes y 1!1 aplazamienlo de las cues:iones pollti
eas basta noviembre. 

'f

* * 
Un periódico de Paris, rl'firiéndose a las COll· 

versaciones de los dipulados franceses, dice que 
Ja guerra es inevitable, por las siguientes euatro 
razooes. 
e~ P01·que el emperador la quiere. 
3.a Porque el Sr. de Grammont execra al Sr. 

de Bism;~rk. 
3." Porque el Sr. Ollivier ve en ella un me

dio de rebajar a Prisia sin atacar al pueblro ale
man. 

{.a p01·que, en fio, la siluacion aclna) es roi-
DOBa. 

'f

* * 
Parece que el Gobierno tiene tomadas las màs 

eficaces y enérgicas m11didas para el caso de que 
los car!islas se echen al campo, como se despren
de de la efervect>ncia quesa nota en las provincias 
de Va!encia y Aragon. 

)f 

* * 

Confirmase la aotenliridad dPl telégrama de 
la renuncia del padre del prinript> LPopoldo, por 
olro del embajador dP España en Berlin, maoifes
tando qne M. Bismark se la ba contirmado; la 
la ralificacio.n oficial del principe se espera pa.sa
do mañana. 

'f

* * 
Resuella la cuestion Leopoldo, parece ~ue 

Prusia pide esplicadones sobre la conducta de 
F1·ancia. 

• 
* * 

El ca1·denal Aotonelli, al parlicipar por lelé
g¡·ama la votaciun de la iofalibilidad del Papa, 
bace volos para que el g11biemo español realit:e 
sus dt!seos en la cuestion de candidata ¡:¡ trono. 

• 
* * 

La sitnacion es muy lirante. 
Corre el rumo1· de que el rey de Pru~ia se 

niega à firmar Ja renuncia del principe Leopoldo. 

'f

* * 
La «Gacela)) publiea no decrPto tlejando sin 

efPcto la cnnvocawria d(>. las CóJ•les, flOr òrden 
del SPÒOI' Znrrilla. Un decreto del S•~ño1· minislro 
de la Goberoal!iun conct>diendo la aulorizacion 
para colncar un cable entre Algeciras y Cauta, y 
olro desdll t:adiz a Lisboa. 

.f 

* * 
Dice uo tel~grama de Paris: 

). 

<e El ministro, flespnes de esplicar en la Ca
mara el eslado de las relaciones con Prusia y de 
esponer que ·~I gabioele de Berlin se niega al 
corupromiso que se le pedia dc ratificar la renun
cia dt'l priooipe Leopoldo al trono de España y de 
no haber querido el rey J·erlòiJ' al emi.Jajador 
francés, ba maoifeslado qua oo quedaba olro re
curso à la Francia que declarar la guerra. En 
virlud tJe t'Sia delerminaCIOn \la pedido los Caédi
lOS necesarios al efecto. 

Pànico .general, en medío de una exallacion 
guerrera, manifeslada ya anocbe en los boule
vards y boy en las inmediaciones del Cuerpo le
gislativo., 

~ 

* * 
Leemos en uEI lndl'penòienle» de Barcelona: 
ccNuostro colega •El Tclégrafo• se bace eco 

en su edicion cie ayer mañana de un rumor que 
llegó a tomar crédilo en esla capital, sobre si el 
general Prim habia llamado al Uireclorio del 
pa1·tido republicana pa1·a conferenciar. 

El « Oial'io de Barcelona.,. en s u correspon
dencia de Madrid de ayer larúe, se bace eco del 
misruo rumor, bien que no dandole enlero cré
dilo. 

De cslo se desprt>nde qoe el rumor de la en
trevista adquirió crédilo en Madrid, y que por 
conaiguiente nada mas natural que se lrasmi~ese 
à esla. Asi se dics que ha sucedido, y tambien 
se dice que el que lo recii.Jió guartlósele cuidado
samente sin dar de tél nolicia à quien correspon
dia. Lo averiguaremos.<c 

• 
* * 

El mismo periódico dice: 
uAyer por la tarde se as;egUJ·aba que el còn

sol francés en esta ciudad habia rccibido un lelé
grama de su gobjerno previniéndole que se ha
bia declarado Ja guerra a la Prusia. 

Si es la gra~ísima noticia se confirma a úllima 
hora, se la comunicaremos a nuestros lectores. 

,. 
* * 

Parece que :tos carlislas óesislen de llevar a 
efecto su anunciada inlentona. 

*' 
* * 

El papa ya no_ excofl;lulgara fai lelégrafo, . ni 
alormentara a Gahleo, ru mandarà sacar los OJOB 
a Juan de Mebernab~. ni negara sepultura eole-

, 

3. 

siasllca a Moliére, ni considerara a los fabricao
lell de vidrio cumo borubrE>s cndiablados, ni han\, 
en fio, olras murbas cosas. 

Bajo tal punto de vista, nos alegra mos de que 
lo hayan hecho infaliblEI dc golpe y porrazo. 

'f

* * 
«La Revolucion)) di ce· con Lo da Ja sang re Jna 

del mundo: «la randi(lalura que 10dos creen 
muerla, (la de Ole-Ole) tiene lanla 6 mas vida 
que el dia que so annnriò, • 

Lo dijo Blas, ponto retlondo . 

"' * * 
Segon un colega, la comision que llevaba à 

Prnllia PI Sr. Polo, no es ou·a cosa que la de en
tregar al principe Leopoldo la contestacioo a la 
ca¡·ta que.babia dirigido al general Prim aceptao
do el lrooo de España. 

( 

Gacetillas. . 

Bien venido. llcmos recibiòo el primer nú
mero de La Razon, ilustrada revisla semanal, órga
no de los m~terialistas de Zar11goza, quo ha empeza
do a publícarse en Ja C~JJÏtal Òe Af'agon. 

Para que nuestros lectores formen juicio acerca 
de las ideas y tendencias que se propone defender el 

I 
colega, trascribimos el:~iguiente parrafo con que ter
mina su articulo de fondo: 

«Nueslra senda esla trazada: no qoeremos dife
rencia de razas, ni nociooes diversas, queremos la 
onidad en el homhre y en los paises, porqnc para 
nosotros ni las distancias ni el color de Ja piel existen: 
todos son pueblos, todos sc•n hombres, toclos son 
hermanos, y quercmos, nnalmenle, y a ello dedica
remos nnastros esfucrzos, la cmancipacion de la 
conciencia humana de las religiones posilivns, por
que estam os intimamenle con' euc.idos de quo solo de 
esa manera el hombre dcdi.:ara todos sns afanes, LO

dos sus cuidados, al mejoramiemo deljbombre, de 
esa víctima de los reyes, de los sacerdotes y de Ja 
idea de Dios. » 

Campos Eliseos. Iloy se veril1carà en el 
Leatro de verano una funciqn e:o..traordinaria a bene
fi~io del público, poniéndose en escena ol acreditada 
cuento cómico fantàstico EL Lam·el de Plata. De
seando la empresa que un espectaoulo tno deliciosa 
pueda ser visto por Lodos ha rebajado considera
btemente el precio de Jas localiJades. 

'rambien sabemos que el cafetero de los cam
pos ha hecho pr~parativos para proporcionpr ul pú
blica gran variedad de J1elados. 

Séale la tierra lijera. Ayer fué c.ondu
cido a la última morada el cadàver del comandanta 
retirada don Ramon Suis, ardienle partidilrio de la 
causa carlista. 

Precocid.ad asombrosa. 
Al decir de los c-arlista, S. A. el jóven Prlncipe 

de Astw·ws., Jaii,Ile de Borbon, bijo de S. M. Tersa. 
de edad de 9 dias, poco mas ó menos, segon noti
cias que teu¿mos por fidedignas, tiene muy ,buenas 
costumbres, es afable, virluoso y sabio; n.o sale de 
casa a galanleos por la noche y no ba dado hasla la 
fecha niuguo disgusto formal é papa, ni ba pegado 
¿ los criarlos, Es todo un caballero y por lo mucbo 
gue rnama revela,cualidades1eminenLes pa~a ser todo 
lo que se llama un rey. 

Que baya paz, bermanos. Parece que 
que en la noche del último viilrnes se promovió un 
grave allercadu eo los pórticos de la casa consisto
consistorial enfl•e algunos p.erson~s y varios de_pen
dienles del municipio, saliendo a relucir los es
p3díoes y armàndose, como suele decirse, la de dios 
es cristo. 

No deja de ser edificante el ejemplo que ofrecen 
los encargados de veler por el órden y la sPgorídad 
pública. 
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SBCCION DB ANUNCIOS. 

CORRESPON SALES. 

PARTIDO DE LERIDA. 
Aytona.-D. Miguel Loogan. 
Belianes.---D. Antonio Fontova. 
Borjas.---D. Joan Vila. . 
Granja de Escarpe .-D. José Antonto Fontanet. 
Mayals.--D. Francisco José Gort. 

PARTIDO DE BALAGUER. 
Balaguer.-D. Antonio Santacren. 
Agramnnt.-D. Jaime Mestres y Cendrós. 
Castellsera.- D. Francisco Torrens, 
Villanueva de Meya.-D. Antonio Castejon. 
Ager.-D. Agn3tin Prió y Saleta. 
Artesa de Segre.-D José Gnñó. 
AJentorn.--·D. Juan Maluquer. 

PARTIDO Dl!: CERVERA. 
Cervera.-D. Joan Estany. 
Bellpuig. -D. José Gili. 
Tàrrega.-D. José Solsona. 
Guisona.-D. José Farré. 
Verdú.- D. José Carni. 

PARTIDO DE SOLSONA. 
Solsona.-D. Mariano Muxí. 
Torà.-D. Pedro Vila, médico. 
Pons.-D Jaime Farré. 

PARTIDO DE TREMP. 
Tremp.-D. Càrlos Felill. 
Figuerola de Orcau.-D. Mariano Areny. 
Pobla de Segur.-D. Francisco Buxareu. 
Villamitjana.-D. Juan Orrit. 
Vilaller.-D. Folgencio Paratge. 

PAH.TIDO DE SORT. 
Sort.-D. Boenaventora Agulló. 
Id.-D. Joan Llinas. 

PARTlDO DE SEO DE URGEL. 
Seo de Urgei.-D. Enrique Llorens. 
Orgañà.-D. Antonio Manau. 
Coll de Nargó.-D. José Forné. 

PARTIDO DE VIELLA.. 
Viella.-D. Francisco Caubet. 
Bosost.-D. Antonio Mases. 

IMPORTANTE PARA LOS ENFERMOS. 
D. José Maur\ y Puig Médico-Cirujano y Den

tista, ha Uegado a esta Ciudad, y participa al pú
blico; quedtlSpnes de una farga espcr1encia de veinte 
y seu, años de practica en su carrera; ba tenido un 
admirable acierlo en la curacion de todas las enfer
medades e11 general: 

Cura con notable facilidad y sin operacion las 
lupias, y con so especial méLodo las fiebres inlermi
tentes, tercianas y cuarlauas; los males de los re
chos, las llagas de todas clases; los Oujos por invele· 
rados que sean laoto del humbre corno de la mujer; 
el mismo aplica hragueros y cora las hernias vulgo 
trencats. 

Cura igualmentes las enfermedades de los niños 
y mujeres; Jas hisléricas, nerviosas, reumalieas, go
tosas, secretas, etc. 

Evtrae lambien como a dentista, las muelas y 
raices; limpa la deolcldura. 

Asiste el memorado facullaLivo, a los partos, a. 
Lodas horas admite cuantas consullas y visilas se 
ofrezcan; lal!to en su casa, como à domicilio del 
enfermo. 

A los P.ueblos comarcanos siempre que sea lla
mado, vis1tara y praclicaní cuaotas operaciones re,. 
clame la ciencia ante los señorcs facultativos que 
gusten asisLir à tales actos, à precios convencto-
nales · 

Dicho facultalivo es considerado; y estima mucho 
:\ los pobres; vive en Lérida, calle del Carmen nú
mero U, piso 1. • 

ADVERT.ENCIA.. 
A los que no ~ean susceptibles de curacion se les 

dirà con toda la franqueza que le caracteriza para 
que no gasten ioulilmente. 2 

JUSTICIA AL MÉRITO. 

Despues de haber gaslado en vano una impor
taule fortuna para aliv1arme de los terribles y cróni
cos dolores reumalicos, musculares, nerviosos, goto
sos, etc., que t:Omo es notorio en la cor te, desde 
muchos años me leniao literalmeote doblado y bal
dada; con el d~sconocido prodigiosa bàlsamo para 

t • 

i ' 

uso esterior, prepa1·a ·to en Alemania por ~I célebre 
doctor (<;aac Kroosw, y con la leche d~ ctertas al
meodras que cada cuat pttede preparar por sí mis
mo cu.yas recetas tf iMtr"cciones tengo, en menos 
de un rMs me hallo perfrclamente curado. 

Madrid, calle del Caballero de Gracia. Abogado, 
L'IAis Bertékmy, profesorde cieocias é idiomas. 2-20 

Fl\BMf\Cil\. 
Esta para vender la r¡ue fué del Dr. A.gelet. En

tender~e con la viuda doña Carmen Targa; calle de 
la Palma, 33, Lértda. 3-3 

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

Daràn razon en el comercio de Pedro Mies, Pór
ticos ba j os. 

ENSAYO SOBRE U OPINION &•UBLICA, 
ORIGINAL 

de Arcadio R0da. 

Se vende à ~ 7 real es. 

i! LA FEDERACIONESPAÑOLA, 
REVISTA. REPUBLICANA FEl)ERAL. 

Igualdad--Fraternidad --Justicia--República federal universal 
Emancipacion completa de las clases trabajadoras. 

Precios de suscricion. 

Un número semanal de ocho paginas 8 reale::> 
el trimestre en provincias, siendo el pago síempre 
adelantado. 

Bases de la publicacion. 

•La Federacioo Española,o se publicarà semanal
mente coo la cooperacion de los hombrds mas im por
tantes del partida republicana federal. 

Contendrà doce colnmnas do lectura y cuatro pa
ginas de biografias en forma de folletin, propias para 
encuadernar. 

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

El FEDERALISMO. 
Organizacion, resolucioncs y co'lluucta del partida, 

segun el manifiesto de la Asamblea federal, con 
varias consideraciones y declaraciones sobre lo 
que agu:nda el pu~blo de esta forma de ~obillrno 
y de los hombrcs que alcancen la mtsion de 

¡1. plantearla por 

MANUEL FERNANDEZ HERRERO. 
" Sumario de los ptmtos qtte se tratan.-Dedica

toria.-Preliminares.-l. Base política del partido. 
-li. ¿Qué es República?-III. ¿Qué es Federacion? 
-IV. Org:wismo federai.-V. Organizacion terri-
torial.-VI Orgl'nizacion sociai.-Libertad.- Igual
dad.-Fraternidad.-VIL Organizacion civil y polí
tica -El Municipio.- La Provincia.-EI Estado.
La Nacion -VIU. ReOexiones.-IX. Resúmen.
EI Catolicismo.-Apéndices: A. B.-Anuncios. 

BASES Y PRECIOS. 

Este folleto. cuya gran oportunidad podran apre
ciar los lectores, por ¡,er nna verdadera protesta a la 
Deelaracion de la prensa republicana de Madrid, 
està obteniendo una favorable acogida de todos los 
verdaderos republicanos hasta el punto de estar ya 
pròxima a agolarse la primera edlcion que hemos 
becho del mismo. Consta de 64 pàginas en 4. 0, de 
buen pape! y compacta impresion, y esta encuader
nado con una bonita cubierta, siendo en toda la Pe
nínsula sn precio 

DOS REALES, 
Los pedidos se dirigiran a su Editor, Gabriel Diaz 

y compaiiia, Jesus y Maria, 29, Madrid; donde se 
!tallara de venta, asi como en la portería del Casino 
republicana, y en todos los comités, clubs y princi
pales librerias de la Península . • 

LA RAZON 
REVISTA SEMANAL. 

ÓRGANO DH LOS MnRRIUISTAS DB ZARAGOZ!. 

Esta ínteresante revista, dedicada a la defensa de 
las ideas materialistas y redactada por los majores 
ad alides de estas ideas, tan to nat:ionales como extran
jeras, vera la luz pública à principios de J olio pròxi
m o, en tawaño fólio mayor; síendo los precios de 
suscricion en Espalla el trimestre 4 rs, en el extran
jero el semestre 20 id. 

Se suscribe en la imprenta de este periódico. 

· HISTORIA 
Dl LAS 

CLÀSBS TB.ABAlADOB:AS, 
do s us progresos 1 truformaciones economicas, . 

aociales 1 politicu, desdo los tiempos mu remotos haota nucstros d1u 
con las blografías de sus grandes hom bros, do sus béroes 

1 m(lrtiroa mas famosos. 

ascatT.l Y Dllb1C.A.uA. l. 

TODOS LOS A~1ANTES DEL PROGRESO 
POR 

FERNANDO GARRIDO, 
precedida de un pr61ogo 

DB 

:E: 1\f.I::Z::Z:....:Z: ~ C::..A. e¡ ":r' :e:: :Z:......A.JE=l. 

--o()~--

PARTE MATERIAL DE LA PUBLICACION 

La Historia de las clases trabajadoras constara 
de un tomo en fólio, Cada semana se repartira un 
cuaderno de 8 entreg:~s «l pliegos cada uno, acompa
ñado de un periódico de doce columnas de lectura 
amena é instmcti va titulada 

BOLETIN DE LAS CLA.SES TRABAJADORAS, 
impreso en tipo pequello, consagrada a la prt>pogan
da de las doctrinas socialas, a dar enanta a los traba
jadores españoles de los progresos de las asociaciones 
cooperativas de la Europa y América, y de I os ade
lantos que en todas las esferas de la vida intelecual, 
econòmica y polltica fdalicen en las naciones civili
zadas las clases traLajadoras. De este modo los sus
titores recibiran no ocho pliegos de lectura en cada 
cuaderno, si no_ nueve, por el ínfim o prtlcio de 

DOS REALES 
en toda España, franco de parte. 

El primer cuaderno contendní cua tro pliegos, el 
prospecto y el primer número del aBoletin de las 
clases trabajadoras, todo por 

UN REAL DE VELLON. 
Con la última en trega repartiremos una elegante 

cubierta de papel de color para el tomo. 
Las suscriciones se haràn en las prinoincpales li

brerias de Madrid y de las provincias, y dirigiénJose 
direct::.mente al Administrador Je la Historia de la:; 
clases trabajadoras, D. Juan Gil, calle de la Salud, 
núm. 4 4, enarto principal izquierda, en Madrid, re
mitiendo al menos el im¡.rorte de cuatro cuadernos en 
sellos, libranzas de correos ú otro medio de fàcil 
cobro. 

Se '>uscribe en Lérida, en el Establecimiento de 
José Sol é bijo. 

BACON DE VERULAltiiO. 

ESTUDIOS DE MORAL Y DE POLÍTICA 
traducidos 

POR ARCADIO RODA. 

Se vende a 43 rs. en Ja libreria de Sol é bijo. 

CAMPOS ELISEOS. 
Funcion para hoy domingo.-A las 8 en punlf> 

de Ja nocbe.-EI c1.1ento cómico-fantastico en 3 ac
tos titulad o: fiL LAUREL DE PLATA.- Entrada 
general 2 rs. -Sill as de 1. • 2 r11. -ld. de 2. a i real. 
Non.-Si el mal tiempo impidiese egecutar la fan-

cian en los Campos, tendra Jugar en el Teatro; eu 
este caso los palcos se espenderàn à 20 rs. uno. 
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