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en el Estableolm~ento de José ··Sol é bljo, 

ADVERTENCIA. 

Habiendo termina do en 1. 5 
del actual el primér trimestre 
3.8 época dè la publicacion de 
es te periódico, suplicamos à 
los señores suscritores que no 
h_ayan satisfecho su importe 
se sirvan hacerlo efectivo a la' 
brevedad posible en poder de 
nuestros corresponsales ó bien · 
enviarlo en sellos d·e franqueo 
al Aministrador del AQUI ES
TOY; advirtiendo que cesare
mos de enviar el periódico à 
los que pasado el 1.0 del pró
ximo abril no hayan saldado 
su cuenta. 

ÓRDEN PÚBLICO. 

Sin órden es imposible la libertad. 
He aquí una f1·ase que ha hecho fOI-tu
na· lodos la admilen, todus la cqmen-' . tan y la repiten c~mo un ax.wma; mas 
pa1·a co~ocer la 1mpo_rtanc1a que esa 
idea enCierra, es pt'eCiso que al eml
tirla se expljque que se enliende por 
órden pública, que por libertad. 

Eslas dos palabras se p1·esentan or
dinai' Íarnenle como esencialmcnte an
tiléticas, como dos térrninos del g1·an 
problema social cuya solucion consi~
te en hacerlas hcrmanas, en consegUir 
que la libertad de cada. i~dividuo ~o 
invada en su desenvolvimlenlo la h
·bertad de otro y que eslo tenga Jugar 
sin cboque alguna que destruya la ar
monia social. 

Un Eslado en que cada ciudadano . 
usai'a de su libertad é iniciativa sin 
menoscabar en lo mas mínirno la liber
tad de sus semejantes, no necesilando 
para ello mas que l?s impulsos de su 
con cien cia, seria el Ideal de un pueblo 
libre. 

Estan muy lejos sin embargo los 
hom bres de la realizacion dc ese ideal; 
los in te~·eses en con trados, el móvil po
de roso de las pasiones y la.s mil fla
quezas de la naturaleza humana, ha
cen que se a dificil alcanzar tan ta ven
tura. 

A pesar de esto el sablo cbn sus es
tudies, el legislador col) sus leyes, tie .. 
nen la mi~ion de ir hacia esc ideal de 
perfeccionamiento, hacia esa meta de 
la civilizacion y del pmgreso en la 
raza humana. El error, la ignorancia~ 
la malignit.lad retai·da,•àn esta ob1·a\ 
¿Desmayarernos por eso? Llevemos de 
buena fé cada uno un solo aloma a su 
construccion y se · realizara: no deten
ga nuestr·a actividad, no ap¡~gue nues
Lra fé el recuer·do de un ensayo que 
no produjo efecto, de una prueqa de 
que nació l1na defeccion .. 
· · Consideremos que, obreros ~le tan 
colosal empresa, no hacemos mas que 
deposi tar las semi1las; mas tarde se re
cogedl. el fruto; y(¿cuando.? se · pregu~
tar·a. Para responder ser1a necesai'IO 
poder medir el espacio y saber si a';a
ba el infinita. ¿Qué significan en efec
to un sigla, dos, dicz en la vida del 
universa y de la humanidad? Como 
una a1·ena eò la playa, como una gota 
de agua en mar. · 

Sepamos solo que el dià en que 
cada hombre sea completamgnte libre 
sin que la libertad de otro alguna 
coarte la suya, tendremos realizado el 
ideal del órden. 

Asi pues el ver'dadero enemiga del 
Ól'dcn no es la 1ibe1'tad, sino la ti,·anía, 
el despotismo, la a1·bitrariedad vengan 
dc.1 donde quie1'an. 

' ¿Por· qué pues este error tan ge
nai·al de que la libcrtad perjudica al 
ór'den? Porque ha sida tr·adicion de 
todos los poderes -confundil' su exis
tencia con la existencia soc.ial, pol'que 
el instioto de conservacion, a1·raigado 
poderosameote en los gobierr:ms de to
dos los Liempos y de todas las naciones, 
ha- hecho que inculcaean en la masa 
gener·al la creencia de que alacaba 
los fundamentos mas escnciales de la 
vida social el que dirigia el menor 
amaño à su poder. 

La humanidad en su desenvolvi
miento pi'Ogresivo ha tenido que ir lu
chando con los esfuerzos de tantos 
intereses como h·abian ido creando 
oti'OS tiempos y otras ideas, inlereses 
que, al senlirse heridos, han lanzadoun 
grito que pa1·ecia reasumir· en aquelles 
momcnlos críticos todas las nccesida
dcs sociales. ¡Ordeni han dicho. Yante 

• esta palabra han cartada los lallos tal 

vez de una nu~va idea, pero nunqa 
a¡·rancar s-us ra1Ces. Han Lratado de 
abogat' el fuego vivil1cador que ha es
tallauo mas l~¡u·de en vo1·az incendio. 

Y a esta ob1·a h~n contribuïda tam
bieo los inlel'esados en que Ja reforma 
viviel'a. Pol'que cualquiei'a manifesta
cian en pró de una idea nueva,. por 
salvadot·a que sca, produce alarma en 
los poderes, sean quienes quicran, lla
m~n::;e Faeiseos, Carlos V, Napoleon~ ó 
·consejo de los Dicz. Satisfechos los go
viernus con la posesion del maQdo, 
dueño~ de la fuerza con el prestigio 
que d,à el podet', p1·esenlan corno -aLa· 
que a la tranquilida't.l, al sosiego y 
(risum leneatls) a la liberlad social, lò 
que no es mas que censu.ras contra 
graves ert'ot•es ó legítima protesta de 
inícuas opresiones .. 

Y su voz que proclama el imperio 
del órden y la salvacion de la sociedad, 
cuando solo deberia pregonar su pro
pia def~nsa, encuenll'a eco en infini
dad de corazooes que, sin esplicarsP- la 
causa del mal, sin alender a quien es 
el verdadera anarquista, se pone·n al 
lado del poder que se apoya en "ellos 
como en mísei'OS escabele$. ¡Desgr·a
ciados el dia en que maoifièsten que el 
pie que Jes aprime pisa con fu~r·za de
surada! Seran a su vez enemtgos del 
ó1·den, peelurbadot'es de la sociedad y 
asesinos de la libertad. 

En cambio los abusos del poder, el 
desquiciamiento ocasionada por ellos 
en todas las esferas, la justícia sacr·ifi
cada a su conveniencia, sus pl'escrip
ciones holladas por él mismo, la fuer
za como úllima r·azon en todas s us dis
posiciones, son medidas salvadoras que 
deben afianzai' esta tan decantada en
tidad que es cornpletamente neccsaria 
a la sociedad para vivir. Et órden. 

Pei'O la opi'csioo ¿es órden~ El s~
lencio dc las calles de Varsuv1a baJO 
Mura\vicff la uniformidad de la vida 
en el pueblo Chino con la vigilancia 
esquís i ta dc s u palemal ern perador 
que tienc un cepo . en cada call~, el 
quietismo de nucstros padres es¡.nados 
y aler·rol'izados poL' la santa Inquisicion 
¿es ÓJ'den? 

Cómo puede serlo cuando estc con
si·ste en la pacífica liberlad ~e tçdos 
los indi viduos, y en los casos CJlados no 
bay mas sino qu~iovadiendo el poder, 



la liberlad de todo un pueblo, absor
viendo su personalidad ·y qui.tando a 
los ciudadanos basta su cuahdad de 
hombr·es conserva solo el órden en su 
palacio, para que nadie turbe su sue
ño ninguna sombra oscurezca sus 
pla~eres, ningun obstàcalo se oponga 
a su voluntad omnímoda; mientras 
para millones de individuos reina ~~ 
desórden mas completo, aunque regt
men la<io, su esfera de acti vidad, limi
tada por todas partes le quita la inicia
tiva para el bien y para el desenvol
vimiento, sin saber si la ley que boy 
le prolt•je mañana Jo asesina. L~ l!·an
qmlidad que disfruta es el qurclrsmo 
de la tumua ó el del leon enjaulado. 

¿ Quién respondcra dc sus ac tos 
~uando rompa las n'jas dc su prision? 

Esle desor·den, que acabamos de 
descl'iuir, tan frecuenle, Lan a la vista, 
eslo es, el quP vicne de arriba, trae su 
consecuencia iomediata. 

El pucblo opr·imido solo por la fuer
za un dia, dos, mil, solo en la fuerz.a 
cree ballar su salvacion. El dia en que 
su potencia puede mas que la resistencia 
que se le opuso, ban de sallar en añi
cus aquellos obstaculos que detenian 
su desarr·ollo y que son los únicos res
ponsal>les de los al'l'cbatos que su có
lera pueda producir. 

Como solo ha visto tir·aníA- solo sa
be ser Lirano. Con la fucr·za se recha
zó su derecho y a la fucrza quicre 
privar· del derecho a sus encmigos. Al 
rompcr la valia asesinó a los que la 
guar·daban. 

En Lai estado los dueños ·de ayer, 
toda aq11ella vasta red de dominado
res, unidos a los que vi\·en de Jas mi
gajas que se escapan de los feslines 
regios, claman ·contra esta tir·anía de 
nueva especie y procuran a su vez 
cobrar vigor, reunir sus fuerzas para 
hacer frenle a los nucvos amos y ho· 
llar su poder. He aqui la bi~toria de 
las r~voluciunes, he aquí la de las 
reaccrones. 

Tir·anía y anarquia, ambas enemi
gr·s del órden, ambas à su vez nega-
cian a.bsolula de la lilwrtad. 1 

Combalamos à una y olra, pero le
mienèlo mas à la primcr·a que es la 
cam:a de la segunda, y al ver persa
nas fJUC se ponen iocondicionalmenle 
al lado del poder, asustadas de cual
quier manifestacion que lienda à cica
trizar alguna de las Jlagas sociales, 
creyén<.lose sin emuar·go l'evoluciona
rios y l'eformislas, al oir como creyen
do salvar la humanidad de un cata
clismo pronuncien solt'mnemcnle Sin 
órden es imposible la libertad, conteste
mos nosotros. Sin omnímoda libcr'Lad 
el ór·clen es una menlira.-S. N. B. 

Los únícos diputados catalanes que han 
votado la ley de quinras son los s"ñores 
Baldr·ich y Balaguer. H:1sta el St'ñor Vina
der votó en COIIIr·a, lo cual h:1ce compren
der· que lns carlist<~s d:1n lecciones de hon
r:.dez política à los progreseros que de ral 
suerte dej:w de cumplir· las promesa6 hechas 
à sus electores. 

• 
* * 

AQUI ESTOY. 

El príncipe Pedro Bonaparte, el asesino 
de Víctor Noir, ha sido absuelto por los tri
bunales franceses. Con razún sospechaba
mos nosotros que iba a darse el ejemplo es
candalosa rle dejar impune un cr·ímen que 
excitó la indignacion del pueblo de París y 
de la Europa entera. Si por el contraa·io, el 
malogrado periodista hubiera muert!' al 
príncipe, es posible que expiàra ~u cnmen 
en la guillotina. 

Es preciso desengañarse, la justícia no 
alcanza ni alcanzara a los príncipes, mien
tras existan tronos, à cuya sombra han 
de cometerse siempre las mas irl'Ïtantes 
inj usticias. 

>f. 

* * 
Puesta a discusion la proyectada ley de 

órden público, la ha combatido en un razo
nado di!lcurso el diputado zaragozano Juan 
Pablo Soler, habiendo demostr·ado cumpli-

• darMnte que ese ridícula proyecto no es 
'mas que una m~la copia de la ley de Gon
zalez Bravo y de las ordenanzas de Ca
lomarde. 

* * 
Con razon decíamos nosotros que algo 

bucno habria hecbo el gobernador desde el 
momeuto en que merecia las censuras de sus 
antiguos amigos. 

Efectivamente, el algo bueno del sflñor 
Benitez debe ser la separacion de algunos 
individuos del a·amo de Ól'den público, y :í 
juzgar por el disgusto y las lamentaciones 
de los arrepentidos ministeriales, puede cre
erse que aquella medida tan trascendental 
y gra,ve les ha inducido a cambiar de ..•.• 
política. 

* * 
El pa is ac¡:¡ ba de demostrar de una ma

nera unanime y sólemne su aversion h:ícia 
Jas quintas, pero no obstante, CUARENTA liiiL 
hombres t-er:ín llamados en breve al servi
cio de las armas. Cuarenta mil hijos seran 
arrancados de los Lrazos de sus madr·es que, 
a pesar de las esperanzas concebidas a la 
sombra de formalr.s ofrecimientos: habràn 
de pasar una vez mas las amarguras de ese 
tributo cruel. ¡Pobre pueblol . 

>f. 

* * 
Se nos ha asegurado que el gobernador 

militar desaprobó la conducta que la auto
ridad civil observó al disolver la rnanifesta
cion contra ).¡s quintas. 

Si la noticia es ciP-rta, no pndemos dejar 
de aplaudir ni geñor Corbalan que asi evi
dencia sus seutimientos liberales y da una 
prueba de respeto hàcia los derechos con
signados en la constítucion. 

,. 
* * 

Nd satisfecbo el ~bernador de la pro
vincia con babe1· di suelto de una mauera tan 
in tes peti va é i nj usti ficada la man ifestacion 
que se verificó en esttt eapilal contra las· 
quintas, y en vez de agr·adeccr la sensatez y 
la cordura con que el puPblo ler·idano supo 
evitar el confli,:to ¡,rovocado y las consecuan
cias fune~tas que eran tle esperar, ha ins
truiJo diligenci:Js, remitiéndolas al Juzgado 
de primera instancia. . 

No basta habe'r arrebatado al pueblo el 
uso de un der·echo le~í timo, uo basta que 
ese mismo pueblo o!Jedeciera à la autoridad 
sin prufer·ir una queja, ahog:~ndo el grito de 
su justa indignariun :i impulsos de su buen 
juicio Todo estu no siguifica nada par·a el 
irritada gobernador·, que, dominado siu du
da alguna por su ódio a la li!Jf'r·tad y su 
aversion h:ícia los derechos individua les, 

pretende que los tribunales persigan y cas
tiguen una criminalidad que no existe mas 
que en la extraviada imaginacion del señor 
Benitez. 

Que el pueblo de Lérida acuda a los tri
bunal es en defensa de susderechos, se com
prende perfectamente; pero que el gober
nador denuncie al pueLlo à quien agravió, 
no se comprende ni se esplica. 

No queremos entra¡• en consideraciones 
acerca de un hecho que forzosamente ha
bria de haoernos perder la circunspeccion y 
la te111planza. · 

Por lo dem~s, confiamos en la rectitud 
del Juzgado cuyo fallo aguardamos con la 
tranquilidad de quien no ba traspasado los 
Jímites de la ley. 

• 
* * 

u 

La Sala 2.11 de la audiencia de Barcelona,_ 
dando una pruPba elocuente de rectitud é 
independencia, ha revocado el auto de pa·i
sion que dictó uno de los jueces de pi'Ïmera 
instancia de aquP.Jia capital contra los fir
mantes de un impreso en el cual se decia 
«Viva la República.» 

Los conside1·a.ndos en que se apoya la. 
sentencia t!icen asi: 

«Considerando que con arreglo a la Constitucion. 
ningun español puede ser privada del derecbo de ami
tir libremente sus ideas y opiniones ya de palabra ya 
por escrito valiéndose de la imprenta ó de otro proce
dimiento semejante; 

Considerando que los delitos que se cometen con 
ocasion del ejercicio de este derecho, así como de 
cualquier otro de los C\lnsignados en el titulo primerG. 
de la misma Constilucion, deben ser penados por los 
tribunales con arreglo à las leyes comunes; 

Considerando que si bien cualquier viva dado, en 
manifieslo~ 6 proclamas, a la República ó à olra for-· 
ma de gobierno que no sea la sancionada por las Cór-
1es Constituyentes como únicos y legílimos represen
tantes de la Soberania nacional, es el abuso de aquel 
d>lrecho, el cual constituye un delito de los compren
didos en el tílulo tercero libro segundo del códigQ 
penal vigenle, e~to se entiende cuando los vivas se 
dan en sentida afirmativa ó con manifiestas tenden
cias a subvertir el órden atendiJo ellugar, ocasion y 
çircu,n.stancias en que se dirigian ó por el objeto del 
escrita ó impresa que las contengan; 

Considerando que el impreso que ha dado Jugar 
a estas diligencias tenia por objeto escitar à los afi
liados de un partida para que acudiesen a una junta 
electoral en ejercicio de un derecho que la Constitu
cion concede y garantiza; 

Considerando que el viva la Repüblioa democra
tica fede¡al con que te,rmina el impresa, aunque in
tencionalmente puestas en let1·as de mayor tamaño 
que las demas, no contiene amenaza ni tendeocia 
amenazadora ni caracter de imposicion, sino que 
mas bien aparece como un deseo ó una aspiracion; y 
qoe por otra parte no esta consignada en térm inos 
afirmativos sino como un aplazamiento para mas 
ad!llante, esto es para cuando consiguiesen el tri un fo, 
sin que haya espresion alguna en el impreso que re
vele que este lriunfo se debiese a acto alguno d~ re
belion, y 
· Considerando por último que en virtud de lo es· 

puesto anteriormente los firmantes no han incurrido 
en delilo que merezca grision .... . .... o 

,. 
* * 

Al past) que marchan las cosas, cuando 
no hay un candidato prohable a la corona, 
•:uando los radicales pi~>nsan ir afirmando 
d,.. dia en Jia las libertades absolutas iucllm
patibles con la monarquia, cuando la fuena 
de los unionistas se deshace, es de presumir 
que b;.jo la for·rna de tr·iunvirato, de dil'ec
torio ú orr·a iostitucion parecida, vamos a la 
Repúldica Esto al menos indica la lógica. 

Con las liLer'tades, si ha •Je ser federal, 
si ha de tener ó no presit.lente, el pueblo en 



-
su derecho lo revelarà por medio det" su
fragio. 

Que no se nombre rry, que la libt>rtad 
sea completa, que el sufr:;gio esté f~era de 
la influencia moral, y fàci1!11ente, sm con· 
vulsiones ni amarguras, el país podra hacer 
lo demas. · 

:f. 

* * 
Pot' cartas recientemente recibidas de 

La Cat·racà sabemos que aun continúan su
friP.ndo en aquellas prisiones much_o~ r·epu
blicanos, aun dcspues de la nottcta que 
toda la prensa miuisterial dió, de haberse 
puesto en libertad à toaos los detenidos en 
dichas c:írceles a consecuencia de los suce
sos de Octubre. 

Las familias que vicron cumplidas sus 
espet·anzas al saber la feliz ~ueva .de_ la ~x
carr.elac:ion, hace muchos dtas que tnulll
mente esperau la alegria de sus bogares y 
el ampat·o de su vida. 

~luehos son los presos de La Carraca q_ue 
no vuelven todavía a la libertad y al trabaJO. 
¿No es esceso de ct·ueldad pr?lon~ar tantas 
desgracias y dolot·es? 4~0 es Impt~ a~an de 
pruducir nuevos martlfiOS el alentar a tan
tos infelices con l:!rlltas esperanzas, para que 
el surt·imiento se" baga con la reali~ad mas 
doloroso? 

"' * * 
Continua la prensa radical dirigiendo 

agrias ceusuras :i los unioni.s~as . y oponién
dose a toda idea de reconctliacton con los 
que siempre fueron declat'ados enemigos de 
Ja liuet·tad. 

Esta actitud de los· pc"lriódicos radica les 
mue:Stra evidentemente que no hay, que no 
pued~ haber acuerdo entt·e lo? quP. ~ie~a n la 
liLH!t'lad y entre los que Ja reahzao, stqmer no 
osen llegar :i sus últimas y natura les conse
cuencias. Nosotros lo hemos dicho. Esa coa
Jicion, que daba muerte à toda iniciativa, 
no podia continuar. Esa coalition no puede 
re:mudat·se, si los radica les estiman su honra 
política y mantienen los principios de la Re
volucion. 

Noticias. 

Atirman uno y olro dia cierlos pel"iódicos que 
el duqnc de Monlp(•nsiet· es el cand1"dato natut·al 
de la B.evolucion de Setiembre. 

Aunque eso fuera, que no lo es, f~ll.a to~a~ia 
à ese desgraciada candidata un requts1to mdrs
pensable para llegar al puesto que con tan lo a fan 
ansia. Fallale la legilima,:ion; y como los españo
les ni put!den ni deben legitimarle, resulta que 
el duque de .Moulpensier nunca serà rey de 
España. ,. 

* * 
Escriben a on periódico que la hija de Fer

nando VIl, duquèsa 1 de .Monlpensie1· y prima 
caroo.l de don Enrique se impresiono de tal 
manera cuando recibio la noticia de la mnet'te de 
este acat>cida en el duelo con sn marido, que pa
sad~ el primer momento, se puso a jugar al 
billar. 

ProbablemP.nle baria muy buenas corambolas. 
¡Borbones! ¡Uorbones! y ¡Uorbones ¡Tollos lo 

mismo! 

* * 
Los proyectos do arreglo y presupu~s.to del 

clero estan llamados a delermrnar la pOSICIOn de 
las disliotas fracciones de la Càmara. 

"' * * 
Ba circulado por Madrid la siguienle frase que 

se atribuïa a un progresisla: 
.. sè ~uedeo sufrir las amarguras y suplicios 

A. QUI ESTOY. 

de haber estado año y medio junto con los unio
nistas, por el placer de separarse de sn lado. 

"' * * 
Los curas pouen el gl"ilo en el cielo p01·que en 

el proyeclo de :u reglo del clero se suprimen los 
det·ecbos do estnla y pié del allar. 

Claro: como que ahi es donde duele. 

"' * * 
El coronel Barbara, ayudante que fué del ge

neral Narvaez, y que como saben nueslros lecto
res, se fugo del castillo tle Santa Catalina, P.n don
de estaba detenido para ser dllportado a Filipinas 
parece que se embarcó hace tres dias en Gibral-
tar con dtreccion a Londres. , 

"' 
* * 

Aun cuando logicamente se suponia que el 
duque de la Torre saldria de la Regencia despues 
de haberse roto Ja conciliacion, parece que esta 
decido a DO abandonar Sll poes!?. 

:f. 

* * 
Se ha descnbierto en Madrid un deposito de 

fusites destinados à los carli~tas. , 

"f 

* * 
D. Francisco de Asis ba firmado un laudo ar

bitral en la cuestion con doña Isabel. 

• 
* * 

El almparcial• dice fJUe el duque de Mont
pensier declarara delalladameole sobre el suceso 
de Alcorcon. Asegúrase que sale para Sevilla. 

:f. 

* * 
Desmiéntense los rumores de insurrcccion en 

Cuba por parle de los penisulares contra el ge
neral Caballero de Rodas y a favor del èonde de 
Dalmaseda. 

"' * * 
1\lurmúrase qne el srñor Sagasta es conlra

río a Ja ruptura de la ~onciliiiCÍOO. 

"' * * 
Ha llegado a Madrid la infanta de Portugal. 

"' * * 
La minoria republicana daní un manifiesto 

respecto a la cuestion de quintas. En él se mani
fieslan los esfuerzo,; que ha hecbo la miool'ia pa
ra evitaria:;, añadieudo que ha 'sid o venci da por 
d número y que se ban òlvidado pot· parle del 

_gobierno los compromisos conlraidos cuando la 
revulucion. Que en tan supremos instanles los 
municipios republiranos han consultado sobre la 
conducta a que dt>bian ajustar· sus aclos, pregnn
tando si dimitit·ian 6 si auxilizrian el cumpli
mieoto de ideas COOirarias a SilS compromisos y 
sus convicciooes; dice que la minoria no puede 
dar regla gt>neral. Que el caraotet· federalista de 
nueslro partido, dice, )e obliga deCil' a los ayun
tamif'olos consultante:s, que sicndo esta cueslioo 
do localidad, debe consullarse a lO$ dudadanos 
do lo~ municipios. Acoslumbr~m(•nos, añade, a la 
organizacion republicana, no esperando órdenes 
del cenii'O P.D malrrias municipales. Añade que 
los mnnicipios dcben consultat· a sos elector!'S y 
dice que su conducta puede reasnmirse en dos 
solas rrglas: Sí los rleclores aconst>jan Ja dimi
sioo, dimitir; si aconsl'jan continuar en sus car
ç.us, continuar. Termina dicit>r.do que despuPs dc 
maduras reflexiones, aconsPja à los ayuntamieo
los republicanns que se inspiren en el espiriln lo
cal para no hacet· posible la restauracioo ni la 
dictadura. 

"' * * 
Ultimada la famosfsima negoci11ciacion de los 

booos, creen mucbos que siquiera por un año 
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babra dioero. Algun periódico dice que gastado 
esle dinero es mas que probable que los situacio
nero.; dén el griln de aSalvese quien pueda.u 
Posible es porque la firmeza de las convicciones 
de los hombrts de la situacion, permite esperar 
e~to y mucbo mas. 

* * 
La Tcrlulia progresisla de Madrid celebró la 

gran solemnidad de recibir a los cimbrios en sn 
seno. Hubo discursos y aplausos. En dias no le
jaoos recibieron con igual aparato a los uionislas, 
que boy ya no asislen a aquella popular Asam
blea. ¿LJurara mas liempo Ja armonia de ahora? 

• 
* * 

Algo lbueno bnbo en la terlulia progresisla. 
Sus lertulios conuenaron a los 8cH·bones, J e::co
mulgaron ya nominatiun al mismisimo duqne de 
1\Ionlpensier. Esta, pues resuollo que Moolptn .. ier 
no set·a rey de España. ¿Por qué Lribunal supe
rior puede alzarse el aoatoma? 

• 
* * 

El Sr. Rivero ba leido el proyecto para el 
remplazo del t>jércilo. Pide para el cupo de este 
año curenta mil hombt·es. Soiamente la ntinoría 
ha revelada el dolor que el proyecto le causaba. 

Gacetillas. 

Galanteria. El presidenta del casino repu
blicana fl!deral de Madrid. ciuJadano Garcia Lopez, 
han invitada à los inJividnos del cornilé de esta ca
pital y de los dernàs de la provincia. Y tenernos el 
gusto de consignaria para conocimiento de todos. 

Predicar en desierto, En el Jugar cor
J,"espondiente insertamos ta prolflsta que, contra la 
contribucion de sangre, hace el comilé republicano-

- federal de Bellcayre, y en el número próximo inser· 
taremos otro documento anàlogo dc La Fmternidad, 
sociedad de serïoras que se ha constituido en el mis
mo pueblo. 

Ladrones. La partida de malhechores, de 
cuya existencia dimos cuenta en uno de nuestros an-

1 
teriores números, c:ontinna sieudo et terror de algu
nos pueblos. 

Llamamos la atencion del C•Jmandante de la guar
dia civil para que, adoplando las mas eficaces medi
das y consiguiendo la captura de los bandidos, preste 
un señalado servicio en favor de la lranquilidad del 
pa is. 

Retrato de un monarqui.co. Su fiso
nomia y sus buenas disposiciones manduc:>tiles ,re
velau su origen; amigo de popnlaridad pregona prin
cipios liberales 1ue no siente y no tiene reparo en 
hacer promesas y ofrecimienlos que no ha de cum
plir. Con ademan esforzado y robustos pulmones 
predica id eas seductoras para alucinar à los incautos 
y conseguir el pueslo que amLicion9. Tambien à ve
ces finge que se incomoda, y tosiendo fuerle y escu
piendo por el colmillo apela à las armas y hace el 
oso, cuando te gnardan la espalda algunos Latallooes 
del ejército; mas :~l verse cara a cara con un federal, 
palidece y se vuelve à su casa en uso del derecho que 
nos asiste para que cada cual tenga el miedo que )e 
acomode. Se declara parLidario de la igualdj}d antela 
ley, mas cua nd o llega la ocasion demuestra ser de 
aqueltos que dicen: ju!>Licia y no por mi cas~. Tam
bien grita: viva el sufragio universal; pero sabe esca
lar tas corporaciones populares sin el auxilio del su
fragio y demuestra que es un verdadero Machallister 
cuando se trata de excamotear cédulas y padrones 
electora les. 

Asi me gusta. La falla que denunciamos 
en nuestro número anlerior, relativa al nnevo afir
maclo de la calle d~ Blondel, ha sido inmedialamente 
corregida por órden del celoso ingeniero, señor Cor
sini, quien, con anleriol'irlad a nueslro aviso, se ha· 
Lia ya enterado del becbo y dictado en consecuencia 

. , 



4. 

las mas enérgicas medidas para enmendar una obra 
<¡ne no se hacia en debida forma. 

Lo siento. Ha sido se parado de sn destino el 
subinspector de órden público, señor Solà, persona 
.apreciable por sus antecedentes liberales. 

Bien contestada. Un paleto al entrar en 
el Congreso-comiendó iba un pany medio quesa. 
-Un portera que al verle se in!erpuso-dijole que 
el corner era un abuso. 

-Y respondió el palelll ¡cosa estraiia!-¿pues no 
se comen ellos media España? 

Rernitidos. 

Sr. Director del AQut EsroY. 

Muy señor nnestro y apreciable correligiona
rio; Sirvase ioserlar en su iluslraJo periódico, 
la adjuola protesla que los indh·lduos del Comilé 
ropoblicaoo federal de este pueblo dirigen contra 
Jas quinlas. 

Favor que agradecerfto a v. los que Cvmpo-
nen dicho Comilé. ' 

Los abajo firmados indivíduos del Comilé re
publicano federal Je este pueblo, con el corazon 
1\eno de la mas profunda pena laozan con sus de
mas hermanos el grilo dt! justa reprobacion que 
por todoll los ambilos de nueslra amc1da pa!ria 
resucoa contra Ja inicua conlribucion de sangre, 
que el aclual Gobierno, haciPndo concebir risue
fias esperanzas de verse abolida para sieropre, se 
ha propueslo continuar para eterna afrenla de la 
revolucion de Seliembre, converlida en un mise
rable pronunciamienlo pot· los jpartidarios del 
progreso y la deroocracia. 

Los que suscl'iben han visto con 'llorpresa é 
indignacion que laò promesas solemnes del Go
bieroo y Jas unànimes declaraciones de las J un
tas, han sido S11lo qoiméricas ilusiones para alu
cinar· al pueblo por breves momenlos con el 
objeto de eogañdrle una vez 111as. 

El cruel tributo llamado quinta que arranca 
los bijos de nuestro:l brazos hacienJo pedazos 
nueslro corazon, podra sub~islir· mienlras sean 
regiòos los deslinos de nceslra pairia por tau 
funeslos hombres, mas no el dia, en que suene 
la hora de nuestra emaocipacion total y nueslr·os 
derechos políticos y sociales sean plenarhente re
conocidos por gobiernos justGs y populares. 

Con las quintas, separando los bijos de nues
tro bogar·, sembrais en el seno do la sociedad 
doméslica ellulo y la roina, pues os llevais una 
riqueza una propiedad inviolable, mucho mas 
cuando tan bàrbat·a ley pesa sobre el infeliz que 
por ca recer de un poñauo de oro no pueòe librar
se de tan horrible suerle. 

Con tan malhadado decreto rechazais la per
sonalidad humana a la homillante condicion de 
siervo, hollando lodos los derechos primilivos 
que put· su naluraleza son ilegislables y sagrados. 

Ya que nueslra infor·tonada nacion va a so
frir ese injnsto lribulo, prolestamos contra esa 
ignomínia que con el lrinnfo de nuestras ideas 
.ba de desaparecer para siempre. 

Bellcaire 24 de Mayo de 11870.-El Presi
denle, José Esrola:-Vice-presidenle, Aotonio 
Ricarl.-Vocales: Jai me Tolosa, José Rosell, 
~emando Rosti!, Francisco Domingo, Peòr·o Vi
dal, José Andalé, Ramon Vilalla, Ramon Fustd, 
Ramon Colamines y Manuel Rial, secretaria. 

AQUI ESTOY'. 

ANUNCI OS. 

Para debido conocimiento de 
los inleresados, hago pública que obran en mi poder 
varios documenlos interesantes para los señores que 
espresa la adjunta nola, y que les senin entregados, 
a ellos ó a ~us habientes dtlrecho, medianle el pago 
de los gastos de su otorgacion. 

Lérida 23 Marzo de ~870.-José M. Gras. 
PUEBLO 

NOMBRES DE LOS INTERESADOS. de s u vecindad. 

Gerónimo Lluis y Teresa Noguera. \ 
Francisco Modol y Maria Antonia Pallas. 
Juan Goitart. 
Antonió Queralt y Francisca Pedrol. 
Mariana Joao y l~r:mcisca Blanco. 
Ramon Puiggener. 
Pablo Solanes. 
Pedro Barnola. 
José Ctavé y Antonia E~quer. 
Jai me Segura y Catalina Jové. 
Francisco Mir .. rnuu y Gertrudis Ma1ïacb. 
Francisco Esquer y Ges. 

Lérida. 

Antonio Houre. 
Ramon J oslo. · 
José Aguasea. 

Villanueva de Alpical. 

Alcarraz. Domingo Badia y Dulcet. 
Hamon Ribes y Sisó. 
J:~ime Peyró.. . . . . . 
Francisco Basi y Rosa Segura. 
Aolonio Carabasa. . 

Puigvert. 
Corbins. 
Benavent. 

LA JUSTICIA SOCI~L, 
REVIST A REPUBLICANA. 

Se publica los dias 7, 14. 2t y 28 de cada mes. 

DIRECTOR: JOAQUIN MARTIN DE OLÍAS. 
REDACTORES. 

Crónica social: P1mno PrNEDO Y VEGA. 
Crónica polltica: Lurs ANÉR. 

Esta revista contiene: articulos de política, econo· 
mia, administracion, filosofia, rtll igion, fisiologia, hi
giene, arte, literatura, cróoicas de las sesiones que 
celehran los clubs y casinos mas importantes de Ma
drid y proviocias, correspondencias de provincias, 
extranjero y ultramar, prefiriendo las de París, por 
lo mismo que aqoí està concentrada hoy la aclividad 
revolucionaria de europa y procurando qtle elias 
tengan siempre el caracter politico social que carac
teriza à la presente revista. N oticias de los distintos 
paises de Europa y Américd, interesanles en alto 
gradp a las ctases jornaleras. Críticas razonadas é 
imp~:rciales de cuanlas obras se publican en España 
y fuera de ella, siempre que guarden relacion con el 
objeto y fines de LA. JUSTlClA SOCIAL. Discursos 
íntegres de los diputados republicanos en la Asamblea 
Nacional. 

Se suscribe en la librería de D. José Sol é hijo, al 
precio de 1 « rs. trimestre. 

OBRA S 
DE 

I 

ROQUE Bf\HCIA. 
Se hallan de venta en la imprenta 

de este periódico. 

LA DIVINA COMEDIA 
DE DANTE ALIGHIElU, 

con 130 riquisimas lamina de Guseavo Dori. 

Dos Lomos fólio.-A 2 rs. entrega. 

EL MUNDO ANTES DE U CREAGION DKL IIOMBRB. 

ORIGEN DEL HO~IBRE. 

Obras escritas en francés y en alaman por Figuier 
y Zimmermann.-Con 500 grabados inter.:alados en 
eltex.to y 40 laminas a dos Lintas. 

Dos tomos casi fólio.-A 1 real la entrega. 

Se comprn cartaas de pago 
de la Caja general de depósilos Casa· 
de los señor-es Llorens hermaoos de 
Barcelona, call~ San Ramon del Call 
núm. 11. 

Pa!·a el trato y condieiones diríjan
se en esta a los señot·cs Ciu a y sobrino. 

HISrORIA 
Dl LAS 

li 
. ·I 

CLASliS TRADAlA.DOB.AS, t·t 
de sus pr"grc.tos y lruformaeiones eeonomicas, 

sociales ]"politicas, desde los tiempos m:ls rcmolos baata nuestrot dii* 
con Iu bio¡rolias dc s us gro nd es hombrcs, de s us béroes 

y tnértircs n1as famosos. 

BSCalT.A. Y D8D1C4D.L Í. 

TODOS LOS AMANTES DEL PROGRESO 
POR 

POR 
i • 't 

FERNANDO GARRIDO, f. 
preo•dida dc un prólogó J I tl' 

DH 

:E:lv.I:XX...X C> CI ..(!lo. Ei 'T':E:X....A.~. 
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PARTE MATERIAL DE LA PUBLICAGIPE 

') 

b 
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La Historia de las clases t1·abajadoras constara 
de un tomo en fólio, Cada sema na se repartira uo 
cuaderno de 8 enlreg:~s ol pliegos cada uno, acompa
ñado de un periódico de doce columnas de lectura 
amena é instructiva titulada 

BOLETIN DE LAS CLASE'S TRABAJADORAS,' 1 

I 

impresa en tipo pequeño, consagrada a la propagan
da de las doctrinas socialas, à dar cuenta a !ós Lraba
jadores espailotes de los progresos de las asociaciones 
cooperativas de la Europa y América, y de I os adér 
lantos que en todas las esferas de la vida intelecual, 
económica y politica realicen en las naciones civili'
zadas las clases tralwjadoras. De esle modo los sus:.. 
ritores recibiran no ocho pliegos de lectura en cada 
cuaderno, sino nueve, por el infimo pracio de 

DOS REALES 
en toda Esp{lña, franco de parte. 

El primer cuaderno con tendra cuatro pliegos, el 
prospecto y el primer número del aBoletin de las 
clases trabajadoras, todo pot• 

UN REAL DE VELLON. 

Con là última entrega repartiremos una elegante 
c.ubierta de papel de color para el tomo. 

Las suscriciones se haràn en las princincpales ii
brerias de Madrid y de las provincias, y dirigiénJose 
directamente al Administrador Je la Historia de las 
clascs trabojado?·as, D. Juan Gil, calle de la Salud, 
núm. 1 ~. cuarlo principal izquierda, en Madrid, re
miliendo al menos el im(Jorte de cuatro cuaderoos en 
sellos, libranzas de correos ú otro medio de fàeil 
cobro. 

Se ~uscribe en Lérida, en el Establecimiento de 
José Sol é hi jo. 

~IANO EN VENtA. 
Se vende U!J piano, enteramente nu~vo, vertical 

de siete octavas construido en la acreditada fabrica 
de Bernabeggi, cuyo precio es de 5 000 reales. 

Los que deseen hacer pl'oposiciones adquiritan 
informes en la calle Mayor núm. 82, principal. 

TEA TRO. :.1 

Funcion para boy jueves.- EI drama en tres ac
tos, VALENClANOS CON HONRA, y la pieza en 
un ac to, Bon ito viaje . -A 2 rs . 

LÉRIDA.-IMPRBNTA DB Josa SoL;. nuo. 

' ' 


