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ADVERTENClA. 

Habiendo terminada en 15 
del actual el primer trimestre 
3. o época de la publicacion de 
es te periódico, suplioamos à 
los señores suscritores que no 
hayan satisfecho su importe 
se sirvan hacerlo efectiva a la 
brevedad posible en poder de 
nuestros corresponsales ó bien . . 
enviaria en sellos de franqueo 
al Aministrador del AQUI ES
TOY; advirtiendo que cesare
mos de enviar el periódico à 
los que finalizado este no nos 
hayan saldada su cuenta. 

EL TRUENO GOBDO. 

El periódico monarquico-dcmócra
ta dc la localidad apareció aycr lleno 
de impropet'Íos y desver'güenza!i <.;onlra 
el gobcrnador civil de Ja provincia, 
contra el mismo que ha venido siendo 
el ídolo en cuyas at'as quemaba in
cicnso aquella publicacion con entu
siasmo vcrdacleramenle. ministerial. 

St'mcjante melamó .. fosis no ha de
jacto de preo cu par la atencion pública, 
y bajo este conc8pto bien mer·ece que 
nos tomcmos el trabajo de buscat' el 
orígen, las causas de tan inusitada 
rompimicnlo. 

A juzgar· por el ton o y las palabras 
que .con admit>able sagacidad cmplea 
el aludidn periódico, no habrian de 
fallar· incautos que at .. ibu ycran el re
pentino cambio a scntimientos levan
tados, dignos y patr·ióLicos, si nosolt'OS 
no nos cncar·garamos de anancar la 
mascara, bajo la cuàl se oculta el ver~ 
dader·o móvil ò. que obedecc en estos 
momentos la conducta de una parle 
de la familia monarquica. 

Si la actitud en que boy se prescn
tan algu n os iodi vidu os de aquella f t'aC
ci on fucra exclusivamente hija dc los 
desacier'los del gobemador civil, cuya 
conducta ern inentemenle reaccionaria 
le ha colocado a la altut'a de los funes
tos mandarines de Gonzalez Bravo, y 

le ha cnajenado las simpalías de todos 
los que profesan pt'Íncipios liberales, 
mcteceda nuestt'O aplauso y la apro
bacion unanime del país; pero la guer
ra declarada a la pt'imera auloridad 
de la provincia por sus amigos, nace 
de t·esentimienlos mezquinos y de mi
ras interesadas y egoistas. 

Para nadi~ es un secr·eto que el 
gobemador recibia inspiraciones de 
cierta camarilla desatenlada y funesta, 
Ot'ígen de tocios los abusos, de todos 
los cunfliclos, de lodas las iniquidades 
polílicas que se han d~jado sentir en 
esta desventurada provincia. Los ca
ciques que por espacio de tan to tiempo 
han lúgr·ado imponer al país su ar·bi
trariedad y su capricho, que estaban 
acostumbt'ados a que nada se resistiera 
al peso de su influencia, han vista, 
por· fio que sus deseos Jcjaban de sa
tisfacerse, que la presion de su influjo 
cedia ante el ioflujo de olra pt'esion; y 
esto ha sido bastante para que, hechos 
unos basiliscos, pongan el gt'ito en el 
cielo, danJo al traste con todo su mi
nisteria lismo. 

En vano es que traten de ocultar 
los Vet'daderos impulsos a que obede
cen con mentidos alardos liberalescos, 
que à nadie pueden seducir, porgue es 
en alto grado ridículo q-ue los que hoy 
s~ di vor'ci:ln del gobernador porq u e su 
mando ha sida ·una verdadera calami
dad, sean los mismos que han tenido en 
sus ma nos el timon de la política destle 
la iosul't'eccion t'epublicana, y l0s mis
mos que escalaran las cor'poraciones 
populat·es por· obra y gr'acia de esa au
lor'idad a quico lanto mimaban y ad 
miraban y a guien boy tan rudameole 
combaten . 

Mienlt'as osos hombt'cs vivieroo en 
ínlimo consor'ciò con ol goberoador, 
mienlr'as no impcró en la pr·ovincia 
mas que la ley dc su capr'icho, fue
ron alropellados los det'cchos indiví
duales, se dcslituyct'na las cor·pora
ciones legítimas, se falseó de una ma
nem escandalosa el sufr·agio univer'sal, 
se eohibieron las libcr·tades públicas y 
se inició Ja política del tenor', eslable
ciendo rondas at'madas dc policia se
creta, que, por espacio de muchos di as, 
se enscñorcaron de la poblacion l'O
banda al vccindario la tntnc¡uilidad y 
el sosiego. Entonces no hubo una que-

ja, ni una palabr'a de disgusto, ni una 
voz de pr·otexta: cntonces el mando del 
sr:ñor Benitez no era una ve1·dadera ca
lamidad, ni su política era altamente 
censurable. Todo era magnífica, admi
rable, sublime, y sobee todo, a giJsto 

·Y salisfaccion dc la camarilla que ayer 
veia en el gobeenador· à un grande 
hornbre, y hoy lleva s u ingt'ali tud has
ta el estl'f'mo de no ver mas que un 
hombre g·rande. 
. Es necesario dcscngañarse; si el go
bemadol' volvior·a à manifcslarse dócil 
y sumiso à los caprichos de sus fia
mantes enemigos y dispuosto à satis
facer sus exigencias, drjaria de ser un 
hombre grande par·a see considerada 
como un grand.e hambre y como un 
modelo de gobernadorcs. 

Des pues dees to, no eshumanamente 
posible creer en la sincetidad de las 
pet'sonas que boy anaLematizan unos 
abusos y una política desatcntada, de 
la que no solo fuer·on cómplices, sino 
que les cabe la honra envidiable de la 
direccion y la iniciativa. 

Nosotr·os no dcfendemos al señor 
Benilez, no podcmos defenderle des
pues de su larga série de pclripecias y 
desacíei'Los y dc habernos infcri_do 
agra vi os injustos y violen los que jamàs 
se bonaràn dc nuestra memoria, y aun 
cuando estarnos convencidos de que 
no es digno de hallarse al frente de 

· una provincia quico Liene en tanpoco 
los dercchos indivicluales y de tal suer
le evidencia sus tendencias reaccio
naeias, colocandose s iem pre en per'pé~ 
tua lucha con la libe•·tau, crecmos, no 
obstante. que el scñol' Bunitez alga 
bueno habrà hccho desde el momeoto 
en ~uc met'uce _las iras de sus antigues 
armgos y COOSC'JCI'OS. 

La tremenda filípica que el periódico 
monal'quico l<u1Za contra el gober·nador ci
vil, su anLiguo ídolo, comienza con el si
guiente p::írnfo: 

«Sensible es siampre tcner quo luchar con los 
correligionarios, pero cuando las circunstancias Jo 
hacen neMsario, no hay mas que conformarse y obe
decer ante todo :i los deberes de la delicadezu y del 
patriotismo. » 

Con decir que el jeft', el organizador de 
la cr·uzaua, 1::. per·sona a quieo la opinion 
publica señala como el autor de las frases 
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mas violenlas que se prodigan al señor Be
nitez, ocupa boy uno de los primeros pues
tos oficiales de la provincia por la voluntad 
del mismo señor Beoitez que le nombró y 
no ha dimitida al colocarse en rabiosii opo
sicion h:ícia el mismo a quien t.lebe el ser, 
puede formarse una idea exacta de los pun
tos que calzan la deh'cade.1.a y la dignidad 
de ciertas gentes. 

'#

* * 
En tono sentimental y compungida anun

cian los mon:írquicos que «el inspector de 
»órden pública, señor· Canut, ba sido dejado 
»cesante, no sin causar un profuodo dis
»gusto entre sus amigos y correligionarios.» 

¡,Halmi quien sepa decimos quienes son 
los co1-religionm·ios del ex-inspector de vi
gilancia? ,. 

* * 
El goboi'Dador de esta provincia don Ca

milo Benitez de Lugo publicó en cierta oca
sioo un bo~ndo que, adem:ís de ser un atcn
tado contra el senttdo cornuo y la ley, en
cerJ•aba una ameoaza sangrienta hacia los 
dereclws indiVi~uales . 

Nosot1·os y todo el partida republicana 
protestó de semej:mte abuso, y a un cuando 
las Córtes se ocuparan de èl, no consegui
mos resultada alguno Mas los que enton
ces eran amigos y admiradores del señor 
BP.nitez y aplaudieron el bando, se lo echan 
boy en cara diciéndole: 

«El partida monarquico con un en tu· 
siasmo que no merecia, le salvó del trope
zon de la famc)sa alocucion que hubiera da· ' 
do con él en tierra ..•.. • >> 

Es decir que los mon:írquicos estaban 
convencidos de que el bando era un trope
zon, no tuvieron inconveniente en defen
derlo a capa y Pspada y en Ínterponer todo 
el peso de su influencia pal'a que el at¡·ope
llo quedàra impune y la ley ultrajada no 
obtuvier·a la reparacion debida. 

¡Y aun pretenden hacernos comulgar 
con ruedas dc:: molino, dando à entender 
que la conducta y los desacier'tos del gober
nador es el único origen del rompimiento! 

No cabe mayor ciuismo. 

'#

* * 
En el Jugar correspondiente veran nues

tros lectores el comunicada que nos ha di
rigitlo el ex-inspector de Mden púLlico, don 
Jaime Canut. 

Aun cuando el documento en cuestion 
no tiene a nuestro modo de ver impor'Lancia 
alguna, porque no puede ser cousider·ado 
mas que como la e.,.pre!'ion del despecho' 
que se apodera dc un funcionaria desti
tuicJo, no hemos vacilado en insertarlo, ac
ceuiendo a los deseos de su autor, y en 
coosider·acion ademàs a que Jas declar·acio 
nes y las rPticenci:.g que en dicho escrito se 
obser·van, ponen mas en relieve la Qonducla 
inc:alíficable que el gouer·nador ohsPrvó con 
respetto à la manifestacion y confir·man l:t 
creencia general de que, con motivo ó sin 
él se buseaba un conflieto . . 
. . Destle luego nos plar.e saber que en el 
a~uno d~l celoso y ser·àfico gobernador' ci · 
v1l se agrtaba la idP.a de que la manifesta 
cion se disolvier·a, or·denando que cualquier' 
acto, auu el mas insignificaule, como la in 
te~cPpl~t·ion de la via, se apr·ove<:hàr :~ sin 
~mranmnto alguna para realizat' aquel la 
1dna. 
. . He aquí la protrccion que la :tUtttrirlad 

CIVIl de la pr·ovtnria di~pensa al eje1·cicio de 
los Jer·echns individuaiPs. 

Por· lo dm1ras nosott·os no hemos tr'3tado 
de echar sóbre el comunicante tucla la res-

AQUI ESTOY. 

ponsabilidad de las molestias de que fué 
objeto la manifestacion, pot·que drsde luego 
supooíamos que forzosamente habia de 
ajustar su conducta a las instrucciones que 
recibiera de su jefe. 

'#

* * 
El sitio en que el inspector Canut lllti-

mó la órden de que se disolviera la mani
festacion, en el momento en que el comilé 
repuLiicano se hallaba al pie de la calle de 
Caballeros, es una prueba de que aqnel fun
cionaria se prop uso divertir a ciertos seño1'es. 

• 
* * 

Al reseñar en nuestro número anterior 
lo ocurrido con motivo de Ja manifestacion 
contra Jas quintas, omitimos un incidente 
digno de tenerse en cuenta. 

Dos gritos de <<Viva la República» sa
lieron de en medio de la multitud durante 
los momentos de efervescencia; pero los ma
nifestantes celosos por el bucn nombre del 
partida y fieles al cumplimiento de las ins
trucciouesdadas por el Comité, capturar·on a 
uoo dP. los que dieron aquet grito suvcrsivo 
entregandolo a la guardia civil sin que fuera 
dado hacer lo mismo con respecto al otro 
que desapareció entre la multitud. 

Ninguna de los dos pertenecen a nuestro 
partida y ambos son muy conocidos por sus 
apodos y modo de vivir. 

Ahora juzgue el público y vea si encuen
tra alguna analogia entre este becho y otros 
que evidencian el deseo dd promover un con· 
flicto. 

* * 
A fuer de imparciales y amigos de la 

justícia, debemo¿ mauifestar que vimos con 
la mayor complacencia el proceder digno y · 
circunspecto de las parejas de la guard ia 
civil. qne intetvinieran en la alarma produ
cida con motivo de la Ól'den disolviendo 
la manifestacion contra las quintas. 

,. 
* * 

Es edificante el espectaculo que en l'os 
actuales momentos està dando la pr·esa mo
narquica, representante de los partidos coa-
ligados. · 

Lo:; unionistas diren que si la concilia
cian se r;ompe definitiv:1mente, sera porque 
los radicales y dentócralas quieren ocupar 
los puestos que dejen sus hontbres. 

Los radicales afiman que si los unionis
tas no se presentan hoy tan decididus à 
romper definitivamente como en dias ante
riores, es porque no quieren perelen sus 
emp leos. 

El país que Iee estos dimes y diretes sa
cara de el los la provechosa enseñanza que 
enCJerran. 

* * 
Si· la actitud en que hoy se col oca el par

tid¡, monarquico de -esta capita l tu\'ier·a por 
oLjet9 un carnhio de política, en a1·monia 
con los pr·incipios rcvolucionarios, la aplau
didamos desde luego; pero como las noticias 
y antecedentes que tenemos acerca de la 
conversion, nos impidru cr·eer en la since-. 
ridatl de la nueva líoea de conducta que, al 
parecer se pr·upouen seguir, pr·eciso es que 
esperem os los hechos para j uzgarla. 

,. 
* * 

Ha regresado de Tr·~>mp el secretaria del 
gobier·no civil, señor Tor-re!'; h:.~Liendo. en 
consPcuencia, CPsado el señor· Llimis, que 
dur·;. n te el corr-it>rtte mes desem peñaba Ja 
seci'etaria iotcrinarnente. 

'#

* * 

El alcalde pre1-idente del ayuntamiento 
de esta ciudad, don Ramon Roca, ha pre
sentada la dimision de su cargo por conse
cuencia de la conducta observada por el 
gohernadot' civil al disolver la manifesta
cian contl'a l:~s quintas. 

El alcalde que, en cumplimiento de su 
deber, permaneció const:~ntemente en las 
casas consistoriale.s mientras se verific<1ba la 
manifestacioo, no recibió la rnas leve queja 
por parte de sus dependientes, y por con
secuent:ia nu se explica corno el goòm·nador 
pudo disolverla sin conlaJ' para nada con la 
autor·idatl popular . 

Aun cuando somos enemigos políticos
del señot· Roca, no dejarernes de consignar 
que su comportamiento en este asunto nos 
satisface y que ha merecido la aprobacion de 
las personas honradas al dar un paso que tan 
eo armonia se balla con la di~tlidad política 
y tan pr·opio es de quien resp!:'ta las liber
tades públic:u; y los derechos individullles. 

Felicitamos al señor Roca, aun cuando
deseamos que no se le admita la dimision. 

* * 
Ciento treinta y siete votos èontra cua

renta y nueve decidiei·on que la Asamblea 
constituyente, el Congr·eso Tevolucimtario, se 
divorciase definilivalllente del pueblo, olvi
dase las sagr·adas prornesas her.has al país en 
nornbr'e de la revolucion. La ley de reem
plazos esta ya aprobada por los represen
tantes del país en nombt·e de la revolucion. 
La ley de reemplazos esta ya apr·obada por 
los representaotes del p;~ís, y es probable 
que prooto pida el gobierno a los mismos 
represenlantes curwenta mil hijos del pue
blo para engr·osar las filas ejérd to. 

Enemigos por natur':-tleza de provocar 
conflictos, huiremos siempre de semhrar 
vientos p=tra recoje1· tempestades Cumplien· 
do boy con un alto, hien que doloroso de
ber de patr·iotismo, omitinJOs las tr·istPs re
flexione.~ que .es~a conducta de la m<•yoría 
nos ::ugrPJ'e: OJ~da que nuestros recelos sean 
infundados; ojalà tamLien que no se realicen 
nuestros temor·es. 

Torpe, impr·udente y temeraria la con
ducta d.e los hombres que ocupan el poder, 
revela 3 Jas cJar·as CÓIItO deSV3llE'Cen :Í Jos 
t.a~et~tos mas privilc>gi:-~dos los favores, justos 
o Injustos, de la for-tunll; cuanto cieg:m à los 
aven~urcr~>s òe aye~ las ~eliciò:tdes de boy. 
No dtscutn'emos ahora, 01 es esta la orasion 
oportuna, si la abolicion de las quintas PS ó 
no es posiLi e; afirmamos ernpero, y lo afir
manros con J¡,¡ srguridad y la entereza que 
da la ¡•azon, que esto dt>bió mir·arse antPs de 
hace1· un ofr·ecimiento; hPtho ya, el drber de 
todo honrhre serio, el dPLer de todo hombre 
digno, es rumplir lo ofrecido, y cumplirlo 
a toda costa. · .. 

* * 
El _mioistro de Gral'ia y Justícia d ~be es

tar satrsfel'!10 y hPncbido de gozo. Su pt'O· 
yecto dt· <JtJ• · p.l~, del elero es t:í siendo oLjeto 
de las m:•s :Jt;r~3.s censuras por parte de la 
pren~a neo Cl:llol rca . 

, Por supuesto que para el ministro no 
hay salv:.~cion posible; eslà condenaoo :í ar
der en. los infiernos, so pena de ar·rppentir·se 
con tr empo; pp¡·o en caml1io de aquPIIas 
penas eter·nas lt'ndr·:í. la satisfaccion de que 
e_n este picaro muudo le aplaudan todos los 
hberales. 

,. 
* * 

El ~en~>r·al Córdova va a ser agraciado 
con el ll-·n·er entorchado, al decir de algu 
nos periódicos. 

Mientras el país pide economias, el ge-

-
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neral Prim sigue repartieodo los entorcha
dos y I11S ascensos con su acostumbrada 
prodigalidad. Adelante. 

* * 
Se cree que el príncipe Napoleon, el 

asesino de Víctor Noir, serà aLsuelto. 
Posible es que se dé :i E01·opa el espec

t:ículo escandaloso de que la justícia no a\
canza :i los egl'egios v:ist:1gos de estiq,e real. 

'(. 

* * 
El ciudadano Victol' Padil\a, director de 

El Sol d~ la República de Log•·oño, que se 
hallaba p1·eso y encausado por el enorme 
delito de haber \lamado a S:1gasta Calomar
de n. ha sido absuelto por la audiencia de 
Bur~os 

Felicitamos à nuestro correligionario y 
aplaudimos :i los magistrados que de tal 
sue1·te han demosu·ado su rectitud é inde-
pendencia. · 

I ,. 
* * 

.AQUI ESTOY. 

ayunlamiento de la misma manera que el año 
anlerioror. 

Esta es una prueba mas de la acecptacion que 
liene en uuestro païs la inícua conLribucion de 
sang re. 

'(. 

* * 
Se han reunido los radi cales para lratar de la 

organizacion del partido y nombr:1r una comi
sion con dicho objelo. 

,. 
* * 

Atribúyese al señor Posada Herrera la si
gnienle frase: •No fui mos vrncet.lores en Alcolea; 
fuimos prisioneros d~ la revolucion. ,, 

,. 
* * 

El «Imparcial ,, dice qne los rcpublicano!l Ira
tan de promover manifcstaciones de obreros en 
varios punlos. 

,. 
* * 

En la votacion, definitiva de la ley de quintas, 
votaron en pró los diputados catalanes señores 
Balaguer y Balddcb; en c¡¡ntra los señores Fon
tanals, Pi, Compte, Vinader, Soler, Pla, Alsina, 
Sahany, Tutau , Palau, Bover, CastHlar, Fi
gueras y Ferrer y Garcés. . 

* * 

Segun un per·iódico moderado el general 
Prim ha p•·eveuido à los gefes de los r.uer
pos, que en circunstanci:1s estremas suspen
dan todo rnovimiento que se les p•·evenga, à 
no ver en la Ó1·den la firma del ministJ'O de 
la Guerra. Si fuese exacta esta noticia, de
mostraria que el general Prim conoce a al
·gunos amigos suyos. 

'(. 

* * l 
El ministro de la Gobernacion pre:oentarà en 

bre\'e à !as Córtes varios proyectl)s de ley •·efe·
renles a correos, sistema peailenciario é im prenia 
nacional. 

En tanto que «El Pensarniento,» diario 
absolutista, procura atenuar :í fuerza de dis
tingos la declarscion de reina católica he
cha por el P:~ pa a favor de la bondadosa 
Isabel, <(La Espe1·anza.» tambien aLsol,utieta 
neo catolico larga a su Santid:Jd la siguiente 
censura que no cuadra bien :í un periódico 
religioso, defensor de la infalibilidad del 
papado. 

<(Pa•·ece que existe una carta del Papa a 
la ex-reina de Españ2, reconociendo sus Je
rechos tÍ la corona. 

De modo que el Papll declara reina ca-
tolica :í la señora que rn estos mismos mo
mentos, f'altando a todos los p1·ereptns de la 

· Jgfosia, y J esovendo la voz de s u interés y 
la da los homb,~es que todo lo sacrifican, no 
quiere apartar de su lado al mas famoso de 
sus (a voritos. 

»Por lo dem as , todo esto, y sus desave· 
nencins y desgracias de fBmilia, preocupan 
muy poco a la ex- 1·eina de las Españas POR 

LA GRACIA. "DEL INFA.LTBLE Pro Jx. Dígalo si 
no L' en t1·ain con que dias pasados, :i los tres 
ó cuatro de la muerte desas trosa de su dos 
veces primo y cuñado EnriquP. de Borbon, 
se reia y aplaudia en Ja ópera cómica, 
en la rrp resentacion de «Le Domino noir .» 

¿Qué les pa1·ece à nuestros lectores el 
catulicismo del diario religioso? 

Aca la y obedece cuanto dimana,Jel Papa, 
le cree in fa lible, y sin em bargo , como quiera 
que su dcclaracion perjudica al Terso, le 
niega todas aquellas cualidades que antes 
le reconoció. 

Lo mrjur del caso es que, con reconoci-
miento ó sin él, la rx- reina continu::tra siendo 
Isabel de Borbon y nada mas, aun •:uando 
todos los Papas hab idos ó por haLer la de
claren reina legí tima _de los españoles. 

Noticias. 

A pnbliraclo un bando el alcalde popular de 
:Madriò danòo st>gnridad al vrcindario dP c¡ue los 
mozo:; à qnien~>s toc¡ne la stwrte de solclados en la 
quiula dt:l corriente año, seran red imJdO!i por el 

* * 
Los radicales ban acorda do marchar adelante; 

al efecto han nombrado una comision dirt>cli\'a 
compuesta de los señores !\larlos, Mala , Moret, 
Conlreras y otros. 

'(. 

* * 
Se ba entablado cornpetencia eutre el juzgado 

de Getafe y la capitania genrral , en la causa so
bre muerle violenta de D. Enrique de Borbon. 

.. 
* * 

El Gaulois anuncia una insurreccion carlista 
en el Anpordan para el dia 3 de abril. 

,. 
* * 

El señor Mad oz ha asegurado en Ja Terlulia 
progresisla que no se reanudar:í la conciliacion. 

.. 
* * 

Una 'corre3pondencia de Mad rid qne publica 
el 1'elég1·a(o de Barcelona, termina con el si
guien te parrafo: 

«El ministro rle marina se mueslra mu y sim
patico. El señor Top~te basta dice recomendan
dole que es repu blicaoo. Preguntabaselo un di
putado de este partido con amistosa ironia; y el 
señor Beranger contesta ba-" Yo le diré a usted. 
»Yú soy amigo de la monarquia, mas no puedo 
»Con los reyes." Excuso advertir que la última 
locucioo fué diclla ent re lt>nguale claro y franco 
que si sienta bien en mitad del océano en boca 
de un marino de alezado rustro, en tien·a podria 
da1· mareos a las persooas mojigalas. 

'(. 

* * 
En la sesion del 25 dijo el sPñor ministro de 

Ul : rt~nHH' contestando al señor .l\ladoz, que el 
p1oyecto de ley sobre caboléljl', mt>joraba los in
ten~ses de los comerciantes de Cataluña. 

• 
* * 

Ha tenido Jugar un consrjo de ministros, al 
qoP se da mucba importancia, si bieu se dice 
que han tratado solamenle de los presupueslos 
municipales. 

'(. 

* * 

3. 

El señor Montero Rios esta nllimando un 
proyeclo sobre tJI·ganizacion de tribnnales. 

* * \ 

La señora marquesa de Pino Hermoso ba si
do ase!>in atla, s~>gun se dice por un licenciado de 
la Guardia CÏ\'il. 

Gacetillas. 

Obra de mérito. Tlemos recihido la primera 
entrega de Roma en el siglo XlX, original del bizar
ro general Garibaldí, cuya puulicacion en España 
corre à cargo de la casa Olivé y compatiia de Barce
lona. La aceptacion universal que ha tenido dicha 
obra y los elogios que ha merecido de la prensa na
cional y e;\lranjera n•>S dispensan de ocuparnos de 
ella, limitandonos a recomendar su adquisicion coruo 
un libro de grandel importancia y extraordinario 
interés. 

A toro muerto grande lanzada. Un 
papel mon:írquico que se publico en e~ta ciudad se 
permite dirigir en son de chanzoneta un ataque brus
ca é inconvenie111e a nues tro querido amigo, Gaspar 
Rubiol, emigrada :i consecuencia de los aconteci
mientos de Octubre . 

Por el estilo hemos conocido al autor del escrita, 
1uien siguiendo aquel refran de qtLim es ttt enemiga 
el de tu oficio , 1rata con una intencion tan noble co
mo recta de aprovechm· las circunstancias, y no 
bast:índule so reconocida in{ltLencia recorre al me
dio poc o honrosü de denigrar a nuestro amigo. 

Afortunadamente la caritatira tarea del epigra
mr.ítica y erudita gacetillero, es de todo punto per
dida. Y no decimos mas por ltoy gu:~rdando en car
tera algunos 3puntes por si conviniese escribir la 
historia de ese flamanle period i~La y bi:ra1·ra guer
rera. 

Señor, antes estaba mal..... La parte 
del afi rmado de la calle de Blondel desde la plazuela 
de la libertad basta San Antonio, no queda ni en rou
ebo Jan bien como el del reslan tt' trozo has ta el 
puente; ape nas se ha terminada, y el polvo incomoda 
ya a transeuntcs y vecinos. 

Dudamos qu('l el celoso ingeniero Sr. Corsini 
baya examinada este trúzo de la Luena obra que se 
verifica en la calle de Blondel y esperamos que pro
curara atender nuestra justísima qneja. 

S éale la tierra ligera: El miércoles fué 
con<iucido :i la última moradd el cadaver de nuestro 
buen amigo y correligionario el conocido profesor de 
música Antonio Sa nrama ria. Un numeroso séquito 
compuesJO de corui ~ i o nes de la sociedad coral, de 
que era director, del Orfcon y de la banda leridana 
acompañaron el féretro con hachas. La banda popu
lar de la que formó parte Santamaria quiso tri
butar un testimonio de sim patia y compañerismo 
hacia el finadò, tocando mag<~stuosas marchas fúne
bres durante la carrera y en el cementerio. La pre
cision y buen gusto con que la banda ejecuta las wm
posiciones de su repertorio la hacen cada dia mas 
acreedora al justo crédito de que goza y revelau ca~ 
da vez mas la inteligP-ncia de su JÓVen y aprovechado 
director nuestro amigo Jaime Roig quien dió una 
prueba elocuente de su fecundo ingenio por medio 
de la preciosa marcha que compuso ad hac. 

Acompañamos a la familia d<'l finado en el justo 
dolor de que se halla poseida. 

R azon tenia. El perióJico monlirquico es
cribió un articulo quejñn·loso amargamenle del uso 
que se hace en España de la imprenta. 

Por oso sin duria ha pnblicado en su último nú
mero ciertos escritos que son un modelo inimitable 
de decencia y buenas furm as • 

Suma y sigue Ha sido declarada cesante 
del cargo de sub-111spector de órden público el ~eñor 
D. Juan Solós. 



4. 

Remitidos. 

Sr. Director dò el AQut EsroY. 

L.érida 29 de Marzo de ,¡ 870. 

Muy srñor mi.o: El que suscribe espera de su 
amahi lidad se sirva dar cabida «.>o las columnas 
d~ la pnblicacion que tau dignameote dirige a 
las siguit>nles llneas que no son mas que la pura 
esprr.sion de la vcrdad y la maoifeslacion de los 
senlimi,•ntos que me aoiman respecto al seosalo 
público de esta capital. 

Da anticipadameole las gracias su afectlsimo 
S. S. Q. B. S. M. 

JAl ME CANUT. 

Despues de la ocurreocia qull el público de 
esta capi tal preseoció el dia 20 del pres~ote n'es 
con motivo de la manifestaciou contra las quin
tas, de cuyo iucideote se ocupau ya los periódi
cos, cumple a mi deber de caballero bacer una 
pública manifeslacion de mi modo de procede1· 
como à Inspector de órden pública que era en 
aquet entonces. 

Mucbo be senlido al lee1· el arlículo que ('Jl 

su periódico y número 164 correspondieote al 24, 
del actual ba publicado en el que dt'ja entrever 
que tan solamenl e à ,m i dube culparseme si la 
manifeslacion no coo¡jluyó con el órden que era 
de esperar. 

No entraré en invesligaciones sobre la con
ducta que observar-on los que tomponian la ma
oifestacion, ni segu iré en sus dclalles aJ articulis
ta que dcscrihe lo ocurriJo en el la, ni al aolor 
del socllo que nos dà oolicia de lo que pasó des
pues enlre la comision del comilé republicano y 
el Sr. Gobernador. No quiero ni puedo ~nlrar en 
eslos detalles, porque no es mi animo zaherir a 
natlie y si únicameote dar cuenta de mi modo de 
proceder. 

Cno anHcipacioo a la bora en que debia tener 
logar la manifeslacion, pasé como buen depen
dieo le de la autorit.lad a recibir órdf'nes de mi 
iomedialo superior que lo era el Sr. Gobernadot· 
civil de la provincia: dicbo seüor, celoso dél úr
deo que debe n~inar en toda reunion pública, me 
maoifestó que era su animo que se disolviera la 
que i ba a efecluarse, a cualquier acto, aun el mas 
mínimo que se comcliera, no tan solamenle en 
desdoru de la autoridad sino que tambieo cua!
quiera circunstancia que pudiera lomarse como 
una falta hacia el pública; pre\'iniéndome que con
siderara como à lai la inlerrupcioo dc las vias 
públicas: y que en cualquiera de estos casos sin 
miramienlo de niuguna clase disolv iem Ja mani
festacioo, despnes de las tres intimaciones. 

El público en genc1·a\ y los IIJanift•slaoles en 
parlicular compreoden1n lo que significa esa ór- , 
den emanada do la antoridad superior y mi com
porlamienlo como celoso der,endiente de aquella. 
l\1ucbo mas podria decir sobre esle particular, 
pero mi posicion de cesante del cargo que de
sempeñé, me impide lraspasar los limites do la 
prudencia; no quiero hajo ningun conceplo que 
se crea qu e al dar ese paso me mueva el senti
miento: diga el público lo que quiera respecto a 
mi cesaolía y alribúyalo como boy lo bace a mo
tivos quiza menos decorosos para mi, estoy se
guro que vendrà d dia que se me jnzgarà de moy 
di verso modo cuando los hecbos bablen 6 cuando 
pueda yo esponer las razones que /a han mo
livado. 

Entre tanto basta y sobra con Jo dicbo· que 
el público baga juslicia . ' 

JAIME CANUT. 

AQUI ESTOY. 

ANUNCI OS. 

Para debido conocimiento de 
los inturesados, hago público que obran en mi poder 
varios documentos inleresantes pa1'a los sei1ores que 
espresa la adjunta nota, y que les ser:ín entregados, 
a eJios Ó a !>US habientes derecho, mediante el pago 
de los gastos de su otorgaeion. 

Lérida 23 Marzo de 1870.-José M. Gras. 
PUEBLO 

NOMBRES DE LOS INTERESADOS. do au vecindad. 

Gerónimo Lluis y Teresa Noguera. 
Francisco Modol y Maria Antonia Palhís. 
Juan Guilart. 
Antonio Queralt y Francisca Pedrol. 
Mari:10o Joan y Fr:10cisca Blauco. 
Ramon Puiggener. 
Pablo Solanes . 
Pedro Barnola. 
José Clavé y Antonia E~quer. 
Jaime Segura y Catalina Jové. 
Francisco i\'lirijrnau y Gertrudis Matiach. 

Lérida. 

Francisco Esquer y Ges. 
Autonio Roure. 
Ramon Justo. Villanueva de Alpicat. 
José Aguasea. 

Alcarraz. 
Domingo Badia y Dolcet. 
Ramon Ribes y Sisó. 
Juime Peyró.. . . . . . 
Francisco· Basi v Rosa S~:gura. 
Antonio Cara basà. 

Puigvert1 
Corbins. 
Benavent. 

LA JUSTI CIJ~ SOCIAL, 
REVISTA REPUBLICANA. 

Se publica los dias 7, t4, 21 y 28 de cada mes. 

.DIRECTOR: JoAQUJN l\LmTrN DE OuAs. 
REDACTORES. 

Crónica social: PEono PINEDO Y VEGA. 
Crónica política: LUJs Ai\Én. 

Esta revista contiene: artículos de política, eaono
mía, admi (listt·acidn, 111osofía, rtlligion, fisiologia, hi
giene. arte, li teratura, crónicas de las sesiones que 
celehran los clubs y casinos mas importantes de Ma
drid y (Jrovincias, correspondencias de provincias, 
extranjeru y ultramar, prefirir.nclo las de París, por 
lo misrno que aqf>í està concentrad:J hoy la actividad 
revolucionaria de europa y procurando que elias 
tengarr siempre l'I ca racter politico social que carac
teriza a la presente revista. Noticias de los distintos. 
paises de Europa y Américd, interesantes en alto 
graòo a las clases jornaleras. Criticas razonadas é 
impurciales de cuanlas obras se publicau en Espal'ia 
y fuera de ella, siempre que guarden relacion con el 
objeto y fines de LA. J USTCClA SOCIAL. Discursos 
íntegros de los diputados republicanos en la Asamblea 
Nacional. 

Se suscribe en la librería de D. José Sol é hijo, al 
precio de 14 rs. trimestre. 

OBRAS 
DE 

HOQUE B~HClf\. 
Se hallan de venta en la imprenta 

de esle periódico. 

LA DIVINA COMEDIA 
D~ DANTE ALIGHIERI, 

con 130 riqztisimas lamina dc Gustauo Dori. 

Dos tomos fólio. -A 2 rs. entrega. 

BL MONDO ANTES DE LA CREACION DEL llOMBRE. 

ORIGEN DEL liOMBRE. 

Obras escritas en francés y en alem'an por Figuier 
y Zimmermann -Con 500 grabados interealados en 
el teJttO y 40 làminas a dos ti ntas. 

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

Se comprap cartas de pago 
de la Caja general de depósilos Casa 
de los scñores Llotens hci'manos de 
Barcelona, calle San Ramo!1 del Call 
núm. H. 

Pa!'a el tralo y condit~iones dil'ijan
se en .esta a los señol'es Ciu a y sob1·ino. 

HISTORIA 
Dl LJ.S 

CLASBS TRABAI AD@ 'RAS, 
dc s us pr"grcso:. y tr4sformaeiones economicas, 

socialcs y politicas, dcsde los licmpos mas rcmolos ha.;,la nucstros dia• 
con los blografías de s us gra nd es hom bres, do s us bérQcs 

y mitrlircs mu famosos. 

ISCRlT.l Y DKDICA.DA. A 

TODOS LOS AMANTES DEL PROGRESO 
POR 

POR 
FERNANDO GARRIDO, 

prcc•dida do"" prólogo 

DE 

:e:::tv.rxx....x e:» e:: .A..~ -:r :e::x.....A.~. 
--oo~<><>--

PARTE MATERIAL Dg LA PUBLICAClPE 

La Historia de las clascs trabajadoms constara 
de un tomo en fólio, Cada sema na se repartira un 
cuaderno de 8 entregas o pliegos cada uno, acompa
ñado de un periódico de doce columnas de lectura 
amena é instructiva titolado 

BOLETIN DE LAS CLiSE'S TRABAJADORAS, 

impreso en tipo pequeño, consagrada a la pr11pogan
da de las doctrinas socialas, à dar cuenta a los traba
jadores espalioles de los progresos de las asociaciones 
cooperalivas de la Europa y Amérka, y de los ade
lantos que en todas las esferas de la vida intelecudl, 
económica y politica realicen en las naciones civili
zadas las clases trabajadoras. De este modo los sus
ritores recibiran no ocho pliegos de lectura en cada 
cuaderno, sino nueve, por el ínfimo pr~cio de 

DOS REALES 
en toda España, franco de parte. 

El primer cuaderno contenòra cuatro pliego~, el 
prospecto y el primer número del uBoletin de las 
clases trabajadoras, todo pot· 

UN REAL DE VELLON. 
Con la última entrega repartiremos una elegante 

cubierta de papel de color para el tomo. 
Las suscricioncs se haràn en las princincpales Ii

brerias de Madrid y de las provincias, y dirigiénJose 
directr.mente al Administrador Je la llistaria de' las 
clases t1·abojado1·as, D. Juan Gil, calle rle la Salud, 
núm. 14, coarto principal izquierda, en Madrid, re
mitiendo al menos el irn¡1orte 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. 

PIA-NO EN VENTA. 
' Se vende un piano, enteramente nuevo, vertical 

de siete octavas construido en la a~reilitada faLrica 
de Bernabeggi, cuyo precio es de 5 000 reales. 

Los que deseen llacer proposiciones adtJuiriran 
1 informes en la calle Mayor núm. 82, principal. 

TEA TRO. 
El jur.ves próximo se pondré en escena el drama 

nuevo en tres actos, VALENCIANOS CON llON
RA.-A 2 rs. 

LÉRlDA.-IMPRBNTA DE Josfl Sot fl nuo. 


