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lUlNIFESTlCION CONTRl US QUINTiS. 

I 

· El dia .20 se verificó en esta eapital 
la anunciada manifestacion contra las 
quintas. 

Aun cuando nuesli'O espírilu se en
cuentra todavia dominado por la mas 
justa indignacion, nos proponemos es
cribir con templanza, ya que, por lo 
visto,· se trata de poner a prueba la sen
satez y la cordura del partida republi
cano. 

Antes de la hora señalada invadia 
"(3} salon de los Campos Elíseos y lodas 
sus inmediaciones una concurrencia 
numerosísirna, ansiosa de manifestar 
pública y solemnemente su avers1on 
hacia ese impuesto.abominable que el 
país en masa rechaz.a . . Entre dos y tres 
de la tarde se presentó el Comité re
publicano-federal, cuyo PI'esidente, 
·ciudadano lgnacio Sol, ímprovisó un 
elocuente discu1·so combaLiendo las 
quin tas, explicando la importancia del 
derecho que iba a ejercital'Se y reco
mcndando que se guardara el órden y 
la compostura basta la exageracion 
pal'a no disgustar a nuestros suscepti
bles enemigos; y despues de una bri
llante pcroracion del ciudadano José 
Sol TOl·rens, indivídua tambien del co
mité, y de algunas sentidas fl'ases del 
jóven Abadal, que habló en nombrè 
de la juventud leridana, se puso en 
marcha la comitiva. 

Numerosos agentes de la autoridad 
discurrian por todas partes ':i por cierto 
que no se hallaban muy dispuestos a 
proteger y gamnlir el uso dol derecho 
legítima que p1·aclicaban los ciudada
nos, toda vez que a los pocos pasos se 
presentó de mal talante el inspector de 
órden público,requiriendo al p1·esidente 
hajo el frívolo pretexto de que se obs
truïa el paso. Contestó aquel cortes
menle que no habia tal enlorpecimiento 
y qJJe no podia haberlo en el sitio es
pacioso en que se hallaban; que la for· 
ma procesional y ordenada en que iban 
Jos manifeslan les no cau saba obsLaculo 
alguno allibre transito, como lo acre
di!aba la eircunstancia de q·uc en aquel 
m1smo mom en to atravesaran el puen te 
sin la mas leve dificultad, no obstante 
su e~c.a~a latitud,. muc?as personas que 
se dmg1an en dll'eccwn opuesta a la 

manifestacion, y que, en último térmi
no, podia adoptar las medidas que 
c~eyera orortunas pal'a impedir que 
m los mamfestan tes ni los curiosos lle· 
gasen a interceptar la via pública. y 
se siguió adelante, tomando la calle de 
Blondel. 

Al llegar el Comité frente al calle
jan de Fleix se presentó de nuevo el 
inspector haciendo el mismo requeri
miento, que fué contestada en iguales 
términos que el anterior, toda vez que 
militaban idénticas razones; y en la 
en Lrada de la espaciosa calle d~ Cab a-

. Ileros se repitió la escena por terce
ra vez. 

Comprendiendo entonces el presi
dente que tan repotidas é injustificadas 
imperlinencias no podian obedecer mas 
que al propósito dc crear .obstaculos à 
la manifeslacion, y revisLiéndose de la 
energia y la entereza de quien se halla 
denti'O de la razon y del derecho, requi
rió a su vez al inspectOl' de vigilancia 
en nombre de la ley, para que, lejos 
de coartar el libre ejercicio de un aQto 
que garantiza el código fundarnental 
del Estado, lo protegie1·a segun era su 
deber. 

Esta actitud digna y enérgica debió 
exacet·bar de tal suerte la bilis del ce
loso polizonte que se decidió a dar el 
golpe de gracia, y al pié de la esp¡·e
sada calle de caballeros se presentó por 
cuarta vez, llevando su audacia basta 
el extremo de intimar al presidente la 
órden de que ipso facto disolviera la 
manifestacion, ba jo el pretexto, como 
siempre, de que se interceptaba la via. 
El presidente protestó de upa órden 
que no podia dejar de considerar ar
bitraria, como nosotl'OS consideramos 
absurda y agena a las limitadas atribu
ciones del elevada funcionaria que se 
atrevió a dictaria, manifcstando que en 
el si tio en que se en contraban, no era 
humanamente posible .hacer llegar su 
voz a oidos de la inmensa concurren
cia, y que si disolvia la manifestacion 
de una manera irreguJar y sin que lle
ga¡·a a noLicia de todos las causas que 
a ell o le obligaban' podia surgü· una 
alarma y tras la alarma un eonflicto· 
que, no obstante, i ba a disponer, com¿ 
en efecto dispuso, suspender el curso 
trazado de anlemano, haciendo alto en 

la proxtma y espaCiosa plaza de San 
Juan. 

Una comision se dirigió en el mo
meoto al gobie.m~ de provincia para 
pon er en conoc1mtento de la au toridad 
civil la conducta incalificable del ins
p~ctor, para pedi~le a~xilio y pl'otec
Cion y para que dwra orden de evitar 
las molestias de que era úbjeto una 
manifestacion que se verificaba en 
medio del órden mas perfecta. El señor 
gobernador no se hallaba en el go
bierno, y los comisionados fueron re
cibidos por el secretario, quien mani
festó ca recer de faculta des para acce
der a lo que se solicitaba, añadiendo 
que, en su conceplo, el inspector de 
vigilancia DO se hallaba en su derecbo 
si los manifeslantes conserbaban el ór: 
den y la com postura que por si mismo 
habia podido apreciar. 

A pesar de esta tranquilizadora 
contestacion y para evitat· las conse
cuencias que pudieran sobrevenir en 
el caso p1·obable, por no decir cierto 
de que el inspector no desistiera de s~ 
tenaz propósito ni de sus irritantes 
exigencias, se resol vió hacer alto en la 
plaza de San J uan para disolver la ma
nifestacion. 

Rcunidos los manifestantes en nú
mero de 1 a 8.000, el seño1· Pedrol 
con una galantel'Ïa que le agradecemo~ 
en exteemo, puso a disposicion del 
Comité su espaciosa casa, desde cuyos 
balcones pronunciaran entusiastas y 
elocuentes discursos los ciudadanos 
Mariana Perez, Mauricio Berned y Juan 
Segui. El jóven Per0ña, estudiante 
de leyes, se presentó à hablar en nom
bre de la clase escolar, y cuando ape
nas habia comenzado su discurso, apa
reció en la plaza el gobernadot· civil, 
quien hallando franco el paso que res
petuosamente le abrian las masas, se 
colocó en frente de los balcones de la 
casa de Pedrol y blandiendo en su ai
~rada dicstm el baston de mando, pro
nunció las siguientes palabras, que 
que~at·on impresas en nuestt·a me
morm: 

En nombre DE LA LEY queda di
suelta la mani(estacion: abajo los pen
dones y que se retiren. 

Al eco de eslas palabras, se mo
vieron las cabezas de aquella inmensa 
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éoncurrencia, agitandose como se agi
tan las olas del mar· cuando esta próxi
ma la to1·meota. Scbastian Ribl'llcs se 
abalanzó hacia el balcon recomendan
do el órden y el cumplimiento de aque
lla determinacion, y los indivíduos del 
Comité se mezclaron entre las masas y 
rodearon al gobemador, logr·ando cal
mar la agitacion y la cfervesccncia que 
forzosamenle habia de producir una 
medida por· la cua! se ar·rebataba al 
pueblo un de1·echo legal y lejítimo que 
ejer·cia de la manera mas pacífica y 
ordenada. 

. Esta es la historia de lo pcurrido. 
D1gamos algo por nucstra cuenta. 

La manifestacion no dió el mas 
leve motivo para que se la molestara 
y mucho menos par·a que se disolviera. 
Y no basta que nosotros lo digamos, 
porque nos sometemos desde luego al 
juicio de todas las pcrsonas honradas 
y sensatas,en la seguridad completa de 
que nadi e, ni el gouemador ós us agen
te3, ni aun noeslros mas implacables 
enemigos se atrever·an a contradecir
nos ni a citar un solo caso que deje 
entrever el mas ligei'O síntorna de 
disturbio. Por el contrario, fieles los 
manifestanles a la consigna, y dando 
una pr·ueba de disciplina y de la orga
nizacion admitable que tiene el partida 
Tepublicano, supieron abogar en sus 
corazoncs el fuego del entusiasmo; y 
la comitiva atravesó la carrera, en me
dia de un silencio sepulcral, sin profe
'rir· un palabra, una voz, un gi'ÜO de los 
que · hoy son considerados como suver
sivos, ni aun siquicr·a el de ¡Abajo las 
qu.intas! porquede an Lemano sabian que 
nueslms sagastinos mandarines tienen 
muy fina la epidermis , como diria don 
Pr·àxcdes, y que el mas inocento desa
bogo hubiel'a bastada para adoptar 
enérgicas medidas. 

Pera los que tienen asco y mala 
voluntad hacia los del'echos del pue
f})lo, no podian transigil' con un acto, 
en el que de una mancl'a tan evidente 
y solemne se reflrjaba la sensatez y la 
-vitalidad deJ pal'lido republicana, y 
era indispensable buscar un pretexto 
que, poniendo à prucba la paciencia 
de los manifestantes, clier'a al ll'aste 
con la manifestacioo. No de otra ma
nera nos cxplicamos nosoLI'OS las in
justas, las im portin en tes, las ridícul as 
amoncslacionès del inspector de vigi
lancia. Los que conoccn la siluacion 
topogdll1cc. de esta capital, los que vi
ven en el la y estan acostumbrados a 
no salit• dc casa sin Ltopezar con un 
CarTO Ú Oli'OS ohstàculos que, a cicncia 
y pacirncia de los agenlus encatgados 
de evilarlo, suclen inlct·ct>plar las vias 
públicas co n iosólila ft·ccucncia, com
pt·endcran sin trahajo ni dificultad al
guna quü la manifcstacion no podia 
causar inconvPni<;ulcs al trafico ni al 
lib1·<: tr'ansilo de las pür·sonas. Esta no 
obstant<l, y aun cuand o toda la t·non 
es la dc parle dt.,l la manift·slacion, el 
gobt•ro:ulot• tu \ '0 a hi en disoJYeda. 
¡Conttastr !'ingular! ¡Sicle ú oclw mil 
pt' rso rHIS congn·gadas en uso de un 
dcreebo pcrfccLo, legal, incuesliona-

AQUI ESTOY. 

ble, con el órden mas completo, y una 
autoridad, à quien la ley impone el 
deber de pl'oleger y g:uantir los dere
chos y Ja libcrtad del ciudadano, disol
viendo sin l'azon ni fundamento alguna 
la reunion, en nombre de la Ley! 

Afortunadamente el pueblo lerida
no, que no podia dejar de sentir los 
impulsos de la mas justa indignacion, 
depuso su enojo en aras de su sensa
tez y su co¡·dura y, dócil a sus instin tos 
naturales y a los consejos de sus re
presentantcs y amigos, y colocandose 
a la altura de un pucblo digno y cullo, 
acató y cumplimentó Ja ótden con re
signacion y tmnquilidad sin hacer ne
cesario el auxilio de las fuerzas que ya 
se dirigian l1àcia el in defenso~ hacia el 
pacífico pueblo. 

Reciba el pueblo de Lérida un tés
timonio del api'ecio que merece su no
ble y adrnil'able ejemplo, sin el cual 
hubieran sul'gido acontecirnientos sen
sibles y dolo•·osos que nuestros adver
sarios habrian explotada para barrar 
la ofensa recibida y hacernos aparecer 
antela ley-como los provocadores, co
mo los inconegibles, como los pertur ... 
bado res de oficio. 

Poco despues de haber sido disuelta la 
manifestaciun contra las quintas, una comi
sion del comité republicano se presentó 
ante el señor gobernadot· suplicàpdole que 
trasmitiera al goLierno los deseos del pue
blo let·idano. y quejandose a la ,·ez de los 
atropellos de que habia sido objeto. El go
bernador manifestó que teniendo la seguri
dad complet~ de que el órden no habt·ia de 
alterar·se, no tuvo inconven ieote en salir 
de la poLlacion en el momento en que la 
comitiva se hallaba en frente de su casa; 
pero que se le p•·esentó despues el inspec
tor de vigilancia dàndole conocimieoto de 
que habia mand~do disolver la manifesta
cian y de que no se le habia obedecido; y 
que en vista de este parte se presentó à di
solverla personalmente con el solo objeto de 
q-ue no stt{riera menoscabo el principio de 
autnridad. 

Semejante contestacion da una pobre 
idea de la autot·id::~d que la dà, y se presta 
à dolorosos comentarios. Es decir que para 
el señor gobernador 0::1da significaba la so-

, Jemnidad del derecho que legàlmente ejer
cian los ciudadanos; creyó sin duda que el 
último dc sus dependieutes podia sohrepo
net·se a la ley, ::~doptando una resolucion 
tan trasceodenta l y gr::~ve, y sin mas avet·i
guaciooes no vaciló en disolver ab imto la 
manife:;tacion para sostener el p·rincipio de 
autoridad, pet·sonificado en el inspector de 
vigilancia. ¿Qué entiende el gobemador por 
prinei.pio de autot·idad? La autol'idad es la 
ley, y solo cuando la ley se infringe es cuan
do se menoseaba el principio de autoridad. 

Si el gobernarlo t· hubiera sido menos 
impresionable y hubiua tt·at::~do de avel'i
guar si la órden del inspector et·a una con
secuencia de habe!'se traspasado los límites 
leg;.des po1• parte de los manifestantes, ó no 
era mas yue el pt·oducto del rapt·icho ó la 
arbitrat·iedad, hab1'Í<t obr·atJo con conoci
miento d~ causa, habria conocido la verdad, 
y. en vez de anebatar al pueblo el uso de 
un dt' t'echo precioso y legitimo, podia ma
nifestarse altamente !'alisfecho del Mden la 
sensatez y la cordura con que stJ ejercia; y 
es probable que el pueblo, dc•jandose llevar 

de su entusiasmo y olvidando antiguos agra
vios, nprob:ira la conducta del goberna.dor 
y demostràra su agrado con unànimes y es
pontaneos aplausos. Asi es como el p1·inci
pio de autoridad se hubiera conducido :í la 
altura en que erróneamente . ha pretendido 
colocarlo el gobe1·nador civil. 

Las autorid&des que de tal suerte inter
pretan el principio de autoridad, que tienen 
en tan poco los derechos individuales, son 
incompatibles con la libertad de los pue
hlos y con la Constitucion de •1869, y muy 
:í propósito para aquellos felices tiempos de 
Narvaez y Gonzalez Bravo. 

"#

* * 
EI partido republicano de esta capital 

ha resuelto acudir al mínistro de la Gober
nacion en queja de Ja conducta que el go
hernador y su inspector de vigilancia ob
sçrvaron con respecto :í. la manifestacion 
recientemente verificada contra las quintas. 

Nos congratulamos de que se fa cilite al 
señor Rivero una ocasion muy oportuna pa
ra demostrar· al païs que no fué broma 
aquello de que la ley ha de se1· cumplida 
por gobemados y gobemantes. 

"#

* * 
·La circunstancia de haber disuelto el 

gobernador la manifestacion C•Jntra las quin
tas nos arrebató el placer de oir la elocuen
t_e y autorizada palabt·a de nuestros queri
dos amigos Albe1·to Camps y Sebastian Hi
belles, quienes dando una pçueba tle que 
su modestia es tan grande como su tatento, 
se habian reservado los dos últimos tér·
mmos. 

'1-

* * 
Cuan~o el gohernador civil se presentó 

en la plaza de San Juan a disolver la mani
festacion contra las quiutas comprendimos 
perfectament'! la gravedad de las circuns
tancias y las consecuenrias funestas que po
dian sobt·e,·enir, y se nos vino à la memoria 
la oportunidad con que uno de los ciudada
nos que acababan de dirigir al pueblo la 
palabra, decia algunos minutos antes, ha
blando en tesis general, que 1::~ mayor parte 
de los conflictos populares Lienen su origen ' 
en la intempet·ancia del poder· ó sus agentes. 

Y asi es en efecto, como lo acredita el 
testimo.nio de hec!Jos recientes que j nzga
mos oc1oso recorda!'. 

"#

* * 
Dicen que todus los gobernadores unio

nistas han presentado s~ dimisioo. 
¿Si habrà dimitido tambien el goberna

dor de esta p•·ovincia, que, en nuestro con
cepto, es mas unionista que Posada Herrera? 

"#-

* * 
.. Y~ saben nuestros lectores que la con

clhacwn se ha roto defin itivamente. Los 
unionistas que no se dau un momento de 
traoquilidad y reposo cuando no engullen 
la patte pt·incipal del presupuesto, dimiten 
sus posiciones oficiales, y e:¡to es un sínto
ma infalible de que entr:-~r:ín de•lleno eu la' 
senda de sus planes conspin,dores para ele
va¡· al trono al naranjero cie Sevilla, :í pesar 
de los pe~ares y de I~ ocunido et;l el c:1mpo 
de Amamel, y pua 1mponer al país su vo
lvnlad y coger las codieiac.las . . brevas que 
fol'ta lecen su espí l'i tu y ca lien tan sus estóma· 
gos hambt·ientos é insaciables. 

Veremos como se las c:11npanea el go
biemo con este nuevo couflicto qoe ha ve
nido :í tu¡·Lar su vida Dltuistf'l'ial, gr·ave
mentc amenazaJa, y cuya con~ervari ou solo 
podd alcam.ar entrando de lleno en el ca-



mino de reformas liberal es que, obedecien
do à los pt·incipios verdaderamente !ibera
les,. realicen las legítimas aspiraciones del 
pats. 

Nosotros conocemos en esta capital à 
mas de dos y mas de cuatro neo-demócratas 
que ante la posibilidad de que el gobierno 
busque su apoyo en los elementos liberales, 
estan que no les llega la camisa al cuerpo y, 
llenos de espanto y de incertidumbre, ex
claman: 

¡Cielos! ¡Estamos perdidosl 

* * 
Parece que se estan baciendo en Madrid 

esfuerzos sobt·ebumanos para volver a la 
conciliacion de unionistas y radicales. 

¡Pastel es, pasteles y siempre p;,stelesl 

* * 
Dice El Impa1·cial que el 'general Prim 

ba~:i nna política eminentemente mon:ir
quiCa. 

Si le dejan, añadimos nosotros. 

Uno de los incidentes que mas grata
mante impresionaron nuestro animo durante 
la manifestacion contra las quintas, fué la 
circunstancia .:le que se agreg.3ran :i la co
mjtiva algunos radicales, entre los que 
recordamos a los señores Castells, Banqué y 
1\liro (D. Hermenegildo). 

Nos cou1placemos en consignarlo para 
qlle el país sepa distinguir a los buenos li
herales, que son consecuentes con las pro
mesas y los principios consignados en pro
gramas y manifiestos, de entre ·los que en 
determinadas ocasiones trat.an de balagar al 
pueblo par·a alcanzar popularidad y con ella 
Ja rea lizacion de planes interesados ó 
ego is tas. 

* * 
Dice nuestro apreciable cólega La Dis

cucwn: 
<< Oos autoridades, los goLernadores de 

Zaragoza y Lérida, han querido singulari
zat·se. El primera mandó detener ú un indi
viduo que llevaba una bandera, y el segundo 
disolvió la manifeslacion-

Así respetan la Constitucion que han 
jurada.» 

* * 
Cuando el gobernador se presentó ep la 

plaza con el objeto de disolver la manifes 
tacion, le acompañaban algunas pet·sonas 
que desa parecieron como por encanto en los 
primeros momentos de alarma, y no faitó 
quien se fij:íra en esta cit•ctmslancia al ob
serva¡· que el gobernador se hallaba solo en 
medi o de las ma sas y rodeado de los indi
viduos del comité republicano, que no le 
abandonaran micntras existió el peligro de 
que la. tranquilidad se pertut·ba¡·a. 

* * * 
La Co1Tespondencia da cuenta de ha-

berse alte¡·ado el ót·den en esta capital CtJD 

motivo de la manifestacion contra las 
quin tas. 

¿En las fuentes en donde la competente 
bebió la noticia, no se dice quien fué el 
pertorbador del ót·den'? 

Noticias. 

El duque de Montpensi~r ha solicilado del 
gobiemo su cuarlel para .l\1adrid. 

* * 

.AQUI ESTOY. 

El general Lersundi se niega a cumplimentar 
la órden de volvar a España. 

* * 
El (( Imparcial publica Ja carta de doña Isabel 

de Borbon al Papa. Dice que dicba señora ha re
cibido otra de Su Santidad, en la que le òecia 
que dirigia sus preces al Allí3imo por su salnd y 
para que Dios Je volviera el trono r¡ue de dere
cho le pertenecia. Doña Isabel en la carta al Pa
pa, espresa que no aspira a conservat· para sl el 
derecho al trono, sino para trasmitil'lo en mejor 
y mas provecbosa ocasion a su bijo, educado en 
el santo espírilu católico, asociaodose al gran 
principio de autoridad liberal con la fratemidad 
é igualdad verdaderas. 

AñadA que no lendria ódios ni rencores com
prendiendo que Dios ba becho los reyes para los 
pueblos y no los pueblos para los reves. Acaba 
diciendo que no permita Dios que pór su culpa 
se derramase una sola gola de sangre ni se turba 
el sosiegò un solo dia entre los españoles. 

.. 
* * 

• 

Han presenlado su dimision varios goberna-
' dores unionistas. 

'f. 

* * 
Aseguran los ministeriales que el Regente esta 

en perfeclo acuerdo con el Presidenle del Consejo 
de ministros. · · 

I 

'f. 

* * 
Hablase de la saliòa d~l ministerio del señor 

Figuerola, siendo sustituido por Moret ó don Ga
briel Rodríguez. 

* * 
El soñor Topele dijo al gene;·al Prim, al se

pararse del broco azul: «Mi general siernpre 
amigos; mos no puedo estar al lado de los que 
casi proc!aman la repiíblica." 

* *' 
Ban dimitida sos cargos los señores Pastor y 

Landero, Alvareda, Collantes, Sardoal, Suarez, 
lnclan y Chinchilla. .. 

* * 
_Desmiéntase la noticia de que susliluya el 

general Nouvilas al general Gamiude. 

* * 
La union liberal ha acordadu combatir los 

proyeclos del gobierno. 
• 

* * 
Se presenlara nuevamen le por los republica

nos una proposicion escluycndo a los JJorbooes 
del trono de Espai'ia. 

~ 

* * 
Segun dice El Imparcial, el general Prim se 

propone inaugurar una política enérgica. 

* * 
Se asegura que los directores de las armas 

presentaran la dimision de sus cargos. 
'f. 

* * 
Queda resuella la crisis con la entrada del 

señor 6eraoguer en el mioislerio de Marina. 
Ban sido admitidas todas las dimisiones pre

senladas. 

* * 
.Lo~ telégramas de Madrid que publican los 

pel'lódrcos de Barcelona anunciau que se lla roto 
definilivamente la conciliucioo. 

'f. 

* * , 
Dícese que en breva se presentara un pro

yeclo de ley ¡para Iu separacion entre la Jglesia 
y el Estada. 

Jf. 

" " 
El sefiot· Pí y 1\Iargall !.ta explicada el volo de 

Ja minoria en la cnesltoo do bonos, diciendo que 
\'Otó en el~~enlido que lo hizo, porque el partida 
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republicana es c~ntrario a las autorizaciooes; y 
ha añadtdo, que Jamàs favorecera a la nnion li
beral, que persiguió a los liberales eolregandolos ' 
à una còrle CòtTompida. 

* * 
En Valencia sc ç,romovió on alborolo por 

consecuencia dA baberse presen tado con unifor·me 
los individnos del cuerpo dtl seguridad pública. 

'f. 

* * 
. Ji:l ministro de Gracia y Justícia esta baciendo 

batiar una gran conlt'adanza :i los Regen tes v 
Magislrados de las Audiencia. ¿ Y aquella de Jà 
inamovilidad judicial? 

'f. 

* * 
El señor Ruiz Zorrilla dara uoa comida a la 

preosa radical y republicana con objeto de espií
car la marcl.ta polílica de la nueva siluacioo. 

'f. 

* * 
Se òao como probables los nombramieolos 

para la capitania general de Cataluña de los se
ñores Nonvilas 6 Baldrich; para la de Madrid del 
general Gaminde; del general Izquierdo para la 
dir·eccion de infanteria, y en tal caso. el general 
Cór·doba seria nombrada presidenta del consejo 
çle Eslado. 

'f. 

* * 
La Tertulia de Sevilla ha felicitado al go-

l 
biemo por el rompimie:to de la conciliaclOn. 

* * 
La <tGaceta>> publica los decrelos admiliendo 

la dimisioo de los señores Topele, CaJderon Co
llantes, Rios Rosas, Salazar y 1\fazarredo, Alba-
recta y Pastor y Landet·o, y olro decrelo coovo
C<tndo para eleccion de on diputado, en la cir
cunscripcion de Vich, el dia 114 de abril: 

* * 
Ha babic.lo en Caudete un molin ca rlista. 

* * 
Leemos en El Telégrafo de Barcelona, que 

recibimos ayer: 
Decíase ayer que h~y òebia darse posesion al 

ayuntamieolo militar numbrado por el general 
Gaminde. Boy se l:lñade que se han pasado ofi
cios para que pa sen a tomar poses i on de las poi
Lronas desiertas, Tambieo se nos añade qne se 
han impuesto oO escudos de multa a los conec
jaies electos que no se presentaran ni a jurar oi 
a tomar· posesion de sos plazas. 

* * 
En Sabadell Lta tenido Jugat· una manifesta

cion contra las quint;1s en medio del mayor órden . 
y entusiasmo. Se c,leclararon Lraidores el pueblo a 
los que en manifiestos, candidaluras y reuniones 
públicas promelierontrabajar para la abolicion de 
las quiolas y no han cumplido su palabra. 

* " Di ce La Discusion: 
aEn la sitoacioo eo que los radicales se han 

colocado no lieneo olro camino abierlo que el ca
mino de la R!wolucioo . Planlear· todas las refor
mas radicales; salir· de ese lriste y deplorable 
atonismo en IJUC se encuentran ; dar vida y mo
vimiPnto al esplritu pública, ya tan indiferenle y 
decaido; bacer que renazcan las esperanzas que 
el pai:; concibió y que ya boy liene casi por com
pleto perdidas, olvidar tolla clasc de quiméricos 
proyectos y dudicarse única y exclusivamenle al 
afianzamientn de la liborrad. ' 

En ese camino pnerlen estar seguros del apo
yo de todo buen republicaoo y seguro tarnbit~n 
de un .feliz éxito. 

* * Los perióJicos uoionistas dl'lienden con todas 
sus fuerzas la conciliacion, encareciendo su nece
sidad é impor!ancia. 

Una pregunta ¿Si hnbieran ~anado la vola
cian del sabado la hubiesen tambieo defeodido? 



4. 

Gacetillas. 

Gacetilla histórica aunque parece 
otra cosa. Por el correo interior hemos recibido 
el siguiente escrito: 

«Alia, por entonc.;s, cuando se hizo el escmtinio 
de los votos en •1868 en una de las puertas de 
uno de los colegios electorale;;, uu guapo y hon
radísimo individuo interrogada por cierta persona 
contestó «hemos perdido» ¿Y de donde sale esa po
lilla? reposo con acento marcadàmente desderïoso, 
continuando su marcha. 

El rlomingo último, pocos minutos despues de la 
manifestacion decia la misma persona «¿Esos son los 
republicanos? ¿esos los valientes? ¡vaya unos misera
bles que han huido como conejos à la voz y por la 
presencia de un homLre solo! 

Dispense V. mil veces; por lo menos eran dos, 
bien 'JUe el menos granadero, tocara velozmente Jas 
de Villadiego, no sabemos si con entusiasmo guber
namental, en cumplimiento de sus del.Jeres como 
empleado, ó simplemente en calidad de ..... parti
cular y digno caballero. Sapa V. tambien, que Ja 
polilla, los ... miserables y cobardes, cuyo objeto 
entonces ni nunca es echarla de valien tes, abrigaron 
fundados temores de que sobrarian interesados en 
convertir à nueslra ciudad en teatro donde se presen
tara la segunda edicion de un drama que a v. no 
podia afectaria sino muy gratamente por nuestro 
injustísimo descrédito, y ademas, por ballarse à dis
tancia y sin peligro los do su familia, los de su corte 
y sns correligionarios, sepa tambien que la polilla, 
que los republicanos, han salído, sa len y saldràn cada 
vez mas, caso de imperar la ley basada en la razon y 
Ja justícia; porque la patilla, es la miserable pobre 
gente que vive del sudor de su rostro, siempre odia. 
da por los que tienen ó ambicion3n títulos, honores 
y privilcgios, cuyo sostenimiento es imposible sin la 
esclavitud de la inmensa mayoria que trabaja, pro
duce y apenas corner puede, mientras un corto nú
mero vive en la esplendidez, el fausto, casi siempre 
en la molicie y en la depravacion muchas veces. El 
público Leridano de seguro que no calificara de va
lientes ni cobardes à los que en uso de noestros de
rllchos tomamos parte activa e11 la manifestacion. 
Hicimos lo que juzgamos nuestro deber. Si hubo 
quien en el cumplimie11to del suyo se mostrn poco ó 
en demasia celoso, mas ó menos prudente, inter
rogue a sn conciencia y .•. basta otra vez.» 

El que qui e re la col. . . . . U na ber
ma na del g~neral i\Iilans del Bosch ha sido agra
ciada c.;.n una administracioncita de loterias en 
Barcelona. 

Bien venido. Hemos tenido el gusto de sa
ludar al ciudadano Puig Perez, jóven é ilustrado re
dactor de Et Estada Catalan, periódico republicana 
federal intransigente de Barcelon. 

Hombre lo siento. Ha sido separado de 
su destino el inspector de vigilancia de esta ciudad 
don Jai me Canut. La cesantia de los funcionarios que 
se conducen, como él se ha conducido, producen 
un DISGUSTO profondo en la opinion del pais. 

Esta no obstante, y como sobre gustos nada bay 
escrito, parece que Ja píldora. se ha detenido por 
algunos dias, y que no han faltado personas caritRti
vas é importantcs que ban echado el ·resto de sn in
fluencia para anular una órden, cuyo cumplimiento 
ponia en grave peligro la vida del partido pscudo-de
mócrata de la capital. Mas por lo visto ot1·os pudie
ron ma~ y el baston de mnndo se ba escurriJo de las 
manos de Canut, quien à pesar de los méritos con
traidos con motivo de la manifestacion contra las 
quintas, no ba podido evitar el golpe. 

Le compadecemos. 

Magnífica base. El edificío monarquico
demócrata de Lérida descansaba, al decir de algunos, 
sobre los sólidos cimientos de un CAr; oro. 

l 
Vamos a ver. Admitamos por un momen-

to la leoría de que la manifestacion del domingo in
terceptaba la via pública; admitàmosla aun cuando 
estemos profundamente convencidos de lo contrario. 

Pero vengan ustedes acà y dígannos que es Jo 

AQUI ESTOY. 

que sucede cuando las músicas de la guarnicion es
tablecen sus reales delante del gobierno militar, co
mo la noche anterior al dia en que se verificó la ma
nifestacion. 

¿Y qué diremos de aquellos elocuenti&imos dis
cursos que el bravo brigadier Figuerola pronunció 
con el bélico apa rato, a que es tan aficionado S. E., 
ante un público nnmero:.o compuesto de batallones, 
formados en columna carrada que llenaLan por com
pleto la plaza de la libertad? 

Y sin embargo es seguro que no ha habido ni 
habrà, en estos tiempos, un polizonte capaz de ha cer 
comprender a todos que en la via pública no hay 
privilegio. 

Esto esta reservado a las manifestaciones pacifi
cas, que aun cuando no interrumpan las calles, ni a 
nadie molesten, son sin emLargo un pretexto mag
nifico para hacer alarde de un excesivo celo en fa
vor de la comodidad de ...... 

No nos metemos en averiguar para quiqn es esa 
comodidad. • 

¿Eutiendes, Fabio? 

Mil gr&.cias. La redaccion del AQm EsTOY 
ha recibido con placer un carii'ioso saludo del Casino 
republicano·fAderal de l\ladrtd, por conducto de su 
diguisimo presidenta, ciudadano y diputada Garcia 
Lopez. 

Libertad de impr.enta. Los redactores 
de El Rayo se han visto oLligados à establecer sn 
redaccion en la càrcel de Salamanca, en donde se 
hallan presos. Al saludo que desde su prision nos 
envian contestamos con otro saludo cariiioso. 

Obras notables. La casa editorial de Bar
celona Montaner y Simon, conocida ya ventajosa
mente del público por la importancia y méritü tipo
gràfica de las obras que publica, ha empezado a dar 
à luz una nueva é importante traduccion de la Di·vina 
comedia, debida à la pluma del distingnido literato 
don Cayetano RoseU y con multitud de cuidadosas 
notas de Hartzembusch. Est~~: nuava publicacion està 
adornada con todas las híminas que al fecto dibujó el 
célebre Gustavo Dori, en las que no se saLe que ad
mirar mas, si el esmero del grabado, la valentia del 
dibujo~ ó Ja interpretacion que el artista ha sabido 
dar a Jas grand[osas ideas del inmortal poema. La 
misma casa publicij al mismo tiempo las dos últimas 
obras de Figuier de las cua:es se han becho en Frau
cia y en Alemania numerosasediciones, y que tambien 
llevan una esmerada ilustracion y un excele.nte ca
racter tipografico. No podemos menos de animar a 
los seliore~ Montaner y Simon en el propósito que 
han formado de dar al público tan notables obras, 
màxima cuando relativamente a su mérito y compa
randolas con Jas demils publicaciones, sus precios 
son bastante económicos. 

Asi me guSta. Mafiana se reunen varios 
amigos y correligionarios nuestros en el café del co
mercio, con el objeto de restablecer el clop republi
canq que ya existió en el mismo establecimiento 

ANUNCI OS. 

LA DIVINA COMEDIA 
DE DANTE ALIGHIERI, 

con 130 r iquisimas lamina do Gustava Do1·i. 

Dos tomos fólio.-A 2 rs. entrega. 

llL MUNDO ANTES DE LA CREACION DEL IIOMBRB. 

ORIGEN DEL HOMBRE. 

Obras esciitas en francés y en aleman por Figuier 
y Zimmermann.-Con 500 grabados interealados en 
el texto y 40 laminas a dos tintas. 

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

Se compran cartas de pago 
de la Caja general de· depósilos Casa 
de los señores Llorens bet·manos de 

Barcelona, calle San Ramon del Cali 
núm. 11. 

Pa!'a el· tralo y condidones diríjan
se en esta a los señores Clua y sobrmo. 

HISTORIA 
DB L .U 

CLASBS TllAJlA.J ADORA S, 
de sus progrctos y lTasformncionos económicas, 

socialcs y polltica.s, dcsde los tiempos rnns remotos hnsta nuestros d in!l 
con las biografia• do suo grondc• bombres, do suo bé rocs 

y milrtirca mas famosos. 

XSCRITJ. Y DBDIC.\D.l j. 

TODOS LOS AMANTES DEL PROGRESO 
POR 

FERNANDO GARRIDO, 
precedida de "" prólogo 

,. 
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PARTE MATERIAL DE LA PUBLICACION. 

La Histo?·ia de las clases trabajadoras constara 
de un tomo en fólio. Cada semana se repartira un 
cuaderno de 8 enlregas ó pliegos cada uno, a~ompa
iiado de un periódico de do~e columnas de lectura 
amena é instructiva tttulado 

BOLETIN DE LAS CLASES TRABiiJADORAS, 

impreso en ti¡5o pequetïo, consagrado :í Ja propagan
da de las doctrinas sociales, à dar cuenta a los traba
jadores esparïoles de los progresos de las asociaciones 
cooperativas de Europa y América, y de los adelan
tos que en todas las esferas de la vida intelectual, 
económica y política realicen en las naciones civili
zadas las clases trabajadoras. De este modo los sus
critores recibiran no ocho pliegos de lectura en cada 
cuaderno, sino nueve, por el ínflmo precio de 

DOS REALES 

en toda España, franco de parta. 
El primer cuaderno contendra cuatro pliegos, el 

prospecto y el primer número del <~Boletin de las 
clases trabajadoras, todo por 

UN REAL DE VELLON. 

Con la última entrega repartiremos una elegante 
cubierta de pa pel de color para el tomo. ~ 

Las suscriciones se baràn en las princincpales li
brerias de Madrid y de las provincias, y dirigiéndose 
directomente al Administrador de la Histm·ia de las 
clases trabajadoras, D. J uan Gil, calle de la Salud, 
núm. 1 ,, enarto principal izquierda, en Madrid, re
mitiendo al menos el imi:Jorte 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 hijo. 

PIANO EN VENTA. 
Se vende un piano, enteramente nuevo, vertical 

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

Los que deseen bacer proposiciones adquiriran 
informes en la calle Mayor núm. 82, principal. 

TEA TRO. 
Hoy y maJiana se pondra en escena el drama 

de grande espect:ículo PASSIÓ Y MORT DE NOS
TRE SENYOR JESUCRIST.-A 2 reales, A las 7 
y media. 

LÉRIDA.-IMPRBNTA DB Jost! SoL tl nuo. 


