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LERIDA lO lBR1ll870. 

ADVERTENCIA.· 

Hàbiendo terminado en 15 
de Marzo el primer trimestre 
de la 3." época de la publicacion 
de este periódico, suplicamos à 
los señores suscritores que no 
hayan satisfecho su importe 
se sirvan hacerlo efectivo a la 
brevedad posible en poder de 
nuestros corresponsales ó bien 
enviarlo en sellos de franqueo 
al Aministrador del AQUI ES
TOY; advirtiendo que cesare
mos de enviar el periódico à 
los que pasado el 1 O del ac
tual, no hayan saldado su 
cuenta. 

La escasez d~ noticras y el mistPrio en 
que aparecen envuPitos los sucesos de Bar
celona, que pOl' espacio de algunos dias vie 
nen preocupanclo ser·iamente la ~t~>neion pú· 
blica, no permiten apr·Pciar .. 1 origen dtl 
movimientu; y llUO cuando parece fuer·a de 
toda du-Ja que es agPnO a una dPter•minada 
bander·a política, é hijo exclusivamente del 
dis~usto con que los purblus redbieron el 
s01teo para el reemplazo del ejél'cito, no 
fa han personas y periódicos que, impuPsados 
por el deseo voraz que les domina de pre
sentar al partido republièano como el único 
autor de todos los cooflictos que surgen en 
esta desventurada nacion, apr·ovechan las 
circuns~ancias para achacarle toda la respon
sabilidad de aqnell11s acoutecimientos. 

En prueha de esto vean nuestros lertores 
los términos en que se expresa La Ibm·ia, 
periódico sagastino: 

«Ütra vez la intransigencia y la cie~a pasion del 
ultraliberalil'mO h11n prollucirlo sus trisles y naturales 
resuhados. Olra vez la falal propaganda òe cic~rlas 

doctrinas ha sacrificada nuevas víclimas ;~nte el ídolo 
de la demugogia Olra vez la reaccion acojera con si
nieslra ~onri~a de sntisfaccion las híg1'imas de sangre 
con que al~nnas famili;~s llorarim los extravíos y la 
insensatez de uuos cuanto:> ilusos.» 

Efectivameute el partido republicana 
' viena comhatiendo sin tregua ni dPscanso la 

odio'sa contribucion de san~re; pero ¿que 
han hecho los progresistas? Re!>pnndan por 
nosotros los innumerables m~wifiestos con 
que antes y despues de la revoluciun se ha
lagaban los deseos del pu.-blo ofreciendo la 
abolicion de las quintas; respondan las pre
dicaciones de ciertus prohoruhres que recor
rieron las capitales mas importantes d11 Es
paña buscando popularidad y prestigio al 
grito de ¡No mas quintasl, y respondan Lam
bien los pretendit>utt>s que solicitHban el su
fragio de sus conciudadanos ostentando en-

tre los plieges de su bandera el lema de 
¡Abajo las quintasl 

No es, pues, nuestra propaganda legal Y 
pacífica quien ha soliviantado los ~nimos. 
El país tenia un derec:ho perfecto, mrues
tionable a verse libr·e de los crueles efectos 
de ese tributo abrrrPcido, cuya abolicion 
pror.lamaron todas lasjuntas revolucinnarias 
de Esp:.~ña; pero el pais que se ha visto de " 
fr·audado en sus legítimas esperanzas; que 
Yé como se olvid11n solemnes ofr·ecimieotos y 
se quebrantan formates compromisos; que 
habia adquir·ido.el cunvencimiento a~ que la 
quinta de 1869 ser-ia la última y se enr.uen
tra hoy con que se le impone el SHcrifieio 
enorme ·de contr·ibuir con CUARENTA. 1\HL 

homhres, comu si se pret~ntliera aplicar el 
adt~gio «al que nu quier·p caldo 1:.~ taza llena» 
oo ha podido coutencr su profundo disgus 
to, y f'Xlraviado pnr su indignacion y su 
desperho, apela a la rebelion y :í las armas, 
cre,vendo sin duda alcanzar por medio de 
Ja fuerza el. cumplimieuto de olvidadas pr·o
me~as y la realizacion de sus frustadas aspi
raciOnes. 

Las circunstanr.ias por que atravesamos 
nos impouen el deber 'Jtl ser circunsprctos, 
per·o no p drmos prescindir de hacrr· estas 
breves consideraciones con el propósito de 
que los que piensan imparcial y dPsapasio
nadamenttl apr·ecieo los hechos y conozcan 
el origen priacipal de los desórdenes que 
deploram os. 

~ 

* * Un co]ega Io·~al, al dar cuenta de la 
eleccion de la Junta directiva de la <(Tertu
lia progresista,~> antes «Liceo monàrquico,» 
nos dà una nueva muestra de su destreza, 
llc1mando diestrOS a SUS COI'feJigionartOS. 

He aquí una cualidad que tmvidiaran 
seguramente Cayetano S:wz, Fr:;scuelo, el 
Gordito y demas notabilidades tanrómacas. 

~ 

* * 
El periódico de los diestros amenaza con 

sacar à la vergü~nza el nombr·e de algunas 
personas que. segun dicP, se oponen al re
par·to que se ha aJ!or·dado hacer eutre los 
vecinos de esta capital para liLrar a los jó 
venes :i quienes alcance l2 suerLe de sol
dados. 

Cumo el referido prriódico publicaba no 
hace muchos dias articulos defeodiendo la 
necesidad de las quiutas, suponiamos que se 
op11ndl'ia a la redencion; pero sentimos un 
ver·dadero placer· al rectificar boy nuestro 
equivocado concepto. ,. 

* * El segor 8f.lgasta, con la prosopopeya y 
la petulancia de quien se considera el non 
plus ultra de la política españo la~ ha dícho 
en las Córtes que el partido republicana pa-

I 

decia una sagastitis. EI diputado Figueras Ie 
salió al eocuentro di<:iendo que la enferme
dad no era gravP y que para dominaria era 
bastante una sangria. 

'f 

* * 
Esta visto que en España no podemos 

prf\scinelir de los espadnncs. El general Fi
guerola se ha encargado del gobierno civil 
de Barcelona y el com:¡ndclnte general de 
Salé:lmanca tambien se ha hecho cargo del 
mando civil de aquella provincia, y es de 
presumir que la medida ~e generalice en el 
caso de que la insurreccion no se domine 
pt·ontamente 

Los n1ilitares snelen poner el grito en el 
cielo siempre que algun profano se entro
mete en asuntos de la mili(:i;;; pei'O rn cam
bio, ellos se consid~ran buenüs y aptos para 
todu, lo cua! nad<1 tiene de extré:lño, tr'atan
dose de un país que parece dèstinado a estar 
etei'Oamente ,regido por el sable y las bayo
netas. 

* * 
Nosotros estRbamos profundamente con· 

vencidos dr que hallàodose vig ... nte la cons
titucinn de 1869 no eran posiblt'S en E~paña 
los estaclos de sitio ni la suspension de uin
guno de los derechos individuales, sino en 
virtud de una IAy; pero al obstli'Vllr que el 
Capitan general de Cataluña, ha declarada 
en esta do de guerra la pr·ovincia de . Barcelo· 
na y à suspeodido algunos periódicos, adqui
rimos el convencimiento de que nuestra li-: 
mÍtalfa ÍntPJigencia 00 alcanza :Í descifrar el 
espíritu ni la letra del código fundamental 
de la nacion. 

* * 
Por el gobierno civil de esta provincia se 

publicó ayer en Boletin extraordinario el 
siguiente parte: 

aHaLitantes de la provinc:ia: La verdadera libertad 
y el órden han trionfado una vez mas de sus enemi
gos. El Capitan general de Barcelona, en telégrama 
ile boy, me dice lo siguieote: 

u~n medio de un gran temporal de agoa atAqué à 
- Gracia a las cuatro y me,lia y à las seis y media era 

dueño de la poblacion. N uestras pérdidas insignift
canles.» 

Lérida 9 de Abril de 1870.-El Gebernador, Ca· 
milo BeQitez de Lugo.» 

Sucesos de Barcelona. 

Hé aqui Jas nolicias mas inferesanres que in
seria EllJiano de Barcelona del 6: 

La ooche última se pasò en esla cindad sin 
accidente oolable, signieodo las calles, paseos y 
plazas ocopadas mililarmPnte en la forma que 
indicabamos en la edicion du Ja mañana. 

A eso de las cinco y media de la mañana em
·pezàronse a oir los dl!lparos dfl arlilleria contra 
liJs fuerzas de los amoUoados reuoidos en Gracia. 



' 

SPgun parece, ]a bateria de mootaña que bacia 
fuego principalmeole eo direccion à la fàbrica de 
Puigmarti se hallaba colocada en la calle conli
nual'ion del pasel) de San Juan, mas arT;ba de 
las llermanitas; a Ja altura de la calle del Con
sejo de Cienlu. 

A las cioco habian salillo igualmente por el 
paseò de Gracia olras cualro pil·zas, dos de dlas 
rodadas, Ílpoyada:~ por una serriun de raballcria, 
dos dP rarabinero:; y una compailla de infan1e1ra, 
cuya fuerza se r;iluó a ur.os ciento ciocuenla pa
sos aol!•s de llt>gar al úllimo surtidor y itlli rom
piò el fuego contra las barricadas que ob~lruyt'D 
la calle Mayor de dicho pueblo. Al poco rato la 
bateria adelaolo basta ponerse a la allura del 
surlidor· y ona SPCCioo de infaotPria ocupò las 
casas de la derecba del paseo )lamadas de Vilaró 
y la de enfrenle en Ja acera opuesra. Veiai:e a la 
eotraJa de Gracia ona barricada formada con los 
lroncos de los arboles dt'l paseo cortados en la 
tarde anterkr, à alguna distancia otra de piedra 
y olra un poco mas atras. Los sublevadus no 
dt'jaban ver sos fuerzas ni lenian cubiertas las 
baJTicadas y a pesar de estar las lropas del ejèr
cilo a menos de medio tim de fusil erao poco fre
cueoles los disparos que aqnP.llos !Jaciao. A cosa 
de las nueve se ba mandarlo reforzat· la bateria 
dt'l paseo de (~racia con cnalro piezas de grne~1· 
calibre y segun bemos sabido despues la arrill ... ria 
ba causado grarirles desperft'ctos en los edifi,·· ios 
de la enrrafla fie la poblacioo y en Ioda la calle . 
Ma yor. I. os s u blevados, posesionados de la to ne 
del Rt'loj no ce.;aban de tocar· à somaten. Ademas 
de las fuerzas que soslienen las baterias parece 
que una columna ocupa la parle superior de 
Gracia en la falla de la montaña. 

DícPse que se ban levanlado es!a oaliada al
,gooas barricadas en la parle de San Agusi in viPjo. 
En/aquella di• eccion se oia!algun lirole(l, y lambien 
se Jice qüe ba I.Jabido al~una demostracion hostil 
por parta de la calle de la Cildt'oa y de la Cer·a, 
en el anabal de San Antonio y algonas olras 
próximas a la calle dt>l Coode del Asallo. En el 
centro de la ciudad no ocorre nada de particular, 
ballandose lodas las Lieodas cerradas y snspen
dido Lodo transito que no sea indispensable para 
proveerse de subsi.slencias las f;~rnilias 6 para al
gun asunto urgenle. ·Los petjuicios que Iodo esto 
ocasiona a la poblacion son iocalcnlabies. 

Los mercad•1s ban esfado sol'lidos esta mafia
na, no babiendo dt>Jado de acudir a elfos las veo
decloras de Lortalizas y otr·os produclos que tt·aen 
ordinariameole para la veora. 

A la bora de entrar en prensa esle número 
cooliouaba el fnPgo de ar·tilleria en Gracia y se ) 
oiau algonos tir·os en el inlerior· de la ciudad. 

Ayer se pnblicó el primer número del pe
riódico La ... Chiton. ,. 

* * Uno de los balallones que h:1n ·pasado por· 
esla ci udad con direccioo a Ba1·celona fué recibido 
a balazos por los insurrec!o~ de San Andres del 
Palomar. Se dice que el tren conductor de las 
tropa s se vió obligado a relroceder basta .Manresa. 

* * Han !'irlo suspPnòjrlos de ñrden de la aulori-
d ad, .la Ra~on y Et Estado Catalan, pel'iódicos 
republicanos de Barcelona. 

* * Ayer· recibim11s periódico!! de Barcelona cor-
resporhlienles al jnHPS y Yiernês, Je los coales 
l1•mamos lr~s signienlrs nolicias: 

AQUI ESTOY. 

gaodola a entrar de nnevo en Gracia. La partida 
habia tornado la direccion de Vallvidrer.t. 

Eu Sdn Gervasio se inlenlo lambien lurbar el 
órde,n, pero esle fué reslableciuo innll'dialamenle 
por la lropa, que logró har<' r retira¡· à la gente. 
En d1chl) puehlo quedó una fut•rza, 

A las once, ona seccion de a ri illPria con dos 
piezas abandono !iU silu;~eion frcule a Ateraza
nas, lomando llambla arriba. 

Es la mañanase ban oidocañonazos po1· Ja par
le del Pasl'o de San Jnan. l'arere que se iotenló 
corlar el ferro-canil cerca del Pnt>blo nuevo: y 
qoP para impedirlo se les bizo f u ego desde la Ciu
datlrla. 

Por aquella parle de la ciudad se oiau lam
biro disparos dt~ fusileria. lgnoramos de que pun
to procedan. 

Se da ¡como noticia completamente segn
ra, qne esta tarde cteben llegar cuato batallo
nes.» 

* * 
~ 

I 

De la uCr·óoica" tomamos lo que sigue: 
aLos disparos suellos becbns, al parerer con 

pólvora blanca y sin saborst1 de dondtl proced1m, 
causaron ayer con frecueuda bajas eulre los in
diviúnos de lropa. 

»El eslado de B;¡rcplona ~o \arió dnran le la 
nocbe de anteayer·, babréndose uido alguoos tiros 
sueltos. 

En la mañana de ayer· se rPsolvió alarar· las 
banicadas levaoladas en el ba!'l'io dt' San Pedro. 
El àlaque empr•zó à eso de las oueve, bahiéndose 
empleado arlilleria, y durò basla cerra de la 
una, lomandolas las fuerzas del ej~rcilo sin gran 
resislencia. 

"U nas ca torce er·an !as barr·icarla!l, alguna de 
unos cua tro metros el~ altura~ que habia PD dicbo 
barrio y calles iom~dialas. Parece que, a Uios 
g1·acias, no son grandes las pérdidas de una y 
otra parle. 

. »Hablamos ayer de que ona partida que sa
lia de Gracia fué atacada por fuerJ.as del ejército. 
Parece que, prev1enJo por· donrle podriao salir 
los amotinados, se cdlocó arlilleria de monlaña a 
la falda del monte, y e sra fué la que les hizo fue
go, mienlras la artilleria rodada conliouaba sus 
disparos ddanre de Gracia, de modo que se en
contraron, los que pretendian safir, entre dos 
fuegos. Adema.s de Jas bajas que tuvieroo, algu
nos fneron presos y conducidos a la Ciuuadela. 

J>Ayer tarde bnbo carreras y la alarma con
siguienle en la Rambla y calles conligoas. La 
gente pasaba por allí sin obslacolo, pero on sol
dado fué beritlo en el brazo de un liro, y à con
seruencia de eslo volvióse a prohibir la circu
lacion. 

«Hemos bablado ya de los disparos hechos 
con pólvora blanca, que no se sab1a de donde 
procedian. Refiérese que en el balcon rle ona 
casa donde babia unas p&!·sianas, asomaLa una 
mnjer la cabPza y luPgo aparrcia la de un bom
bre oyéod9se despues un tfisparo. 

»Las fuerzas de francc..s de Cataluña, que allí 
babia, no ¡>odian averiguar de dnnde wniao los 
liros, ppr·o unil vez hecba la ob:~ervacion, el re
sullado fué fara! par·a úicho sugelo, porque en 
cuanro asollló la cabt'za ue mujer uno de ellos 
apuOIÓ, ~ hizo fut>go al apareCt'r la uel bombre, 
qne cayo cadilvJr. Creemos que el he•·bo Lovo 
luga1· cerca de la calle de la Tapineria." 

Dice Et Telégra(o: 
• 

* * 

, 

dl'fini tivamente el asalto, mienlras ol ros asP~ora
ban que los batallonts de iogenieroi: tomaban 
posesit,nes detras d~ las ~asas d~ la falda de la 
mootaila y que se drsponrao a obrar. . 

JlPOI' las iomecliaciones ue la calle de Ponreule 
se oia ayer eolr·e cuatro y cinto de la tarde un 
vi vo fuego de fn~ileda• y de cañon. Se asegura 
que la!; lropas daban el alaqne. 

»Una columnu salió eo la mailana de ayer con 
di1·ercion al Clot y San Andres y reatableció la 
lraoquili~ad en ambos puntos. 

• 
* * Tomamos de Ja Crónioa de Catalu1ia del 

dia 7: 
ct fla salido ~~a mañaoa ona columna para 

San Andrés sin que encootrase dificultad alguna 
ec sn mareha. 

»Esa nwñaoa desde Monjnicb se bicieron va
rios di~par·os con granada à algnnos grupos q~e 
habia en el camiuo de Sàns los cuales fueron drs
persad,.s. 

» OtJsde el anocbecer has la esta mañana a las 
siele apenas se ha oido fuego en uireccion a 
Gracia. 

»De las siele a Jas fill e Ve ha habiti o un cai'ío
neo bilslanle nulridn. Desde esta hora bas la las 
once apPnas se oia ru .. go en aquella direccioo. A. 
las once ba comenzado con mayor viveza . 

»Se dice si este cañoneo es el preliminar de 
on araque .!l't'nt>ral. 

»A t'SO de las once de la mañana, ha salido 
ona columna para operar contra los amoli nados 
de la calle de ltooda en direccion a la ex-put>rla 
de Sau Antonio en rlonde alguoos de ellos mvles
labau a la tropa que leniao a la vista. 

»Esla madn1gada locaron a somalen con al
guna vivt>za los amolinados tf,~ Grada, !Loqn e, sin 
du da molivado por alguna alarma.» ,. 

* * Copiamos de .Et Tetégrafo del dia 8: 
«.\yer mañaoa ha empczado a circular libre

meote por las calles el veciñdario pt>ro s in q ne se 
le permiliera formar grnpos oi delenerse. No Fe 
ove apenas ningun disparo y los alcaldes de bar
rfo recorren aquellos en qne ba babido l11cba 
excita.ndo a los vecinos a que se abr·an las puertas 
y r.almar la inlranquilidad. Dlcese que hay que 
Jameolar· varias de!lgracias de qne han sido vtc
limas los curiosos en las calles de la Cadena, Au
rora, San Rafael, Cera y barrios de San Pedro. 
Segno se nos asegura a la hora en qne nueslros 
lectores reciban el presento número se babrà dado 
el asa11o a la villa de Gracia ,por varias columnas 
combioadas para el araqne. » 

Jf. 

* * Dor·anle la última noche se ba oido el toque 
de ~omaten en alguuos pueblos comarcanos. ,. 

* * Par·ece que en ahmnns pnebles de la pr·ovio-
cia de Tana~ona tambiPn :ocorrieron desórdenes 
cpn motivo del sórteo para la quiotr. ,. 

En Carlaj••na, Sev711;, Salamanca, Valencia, 
Alcoy y olros punlns ha babido lambien sín lomas 
mas ó mPD«lS alarmantes de que se turbara &! 
órdt>n con motivo de la cueslion de quinlas. 

Gacetillas. 

Seguo la uCrónica dt~ Caratuña» un Comisio
nado de la Dipntucion provincial lfe Barcelona pa
so a cónft'renciar con les amo:ioados de Gracia, 
para traia¡· de persuadiries à que se relirasen, 
eviraoclo de esle modo la crlntinitacioo de un lu
cha fralicida. 

<< Las noticias que tenemos de Gmcia son las 
s~uienles: 

Bien venido sea. El Alto Aragon, perió
dico mon~rqnico de Huesca, ha ~ambiado rle rerlac
cion y se decl~ra parridario de la república federal. 

. Aplaudimos un cambio que responde à una ver-
dadera necesidad en aquellu republicaua p1·ovincia. 

l:'arpce, añade el coiPga, que el comí..:ionado 
l~s bizo p1·eseo1e, para quo} la nbser·vacion influ
ye¡¡e en el animo de los ilffil>linaclos, que la !ro
pa no enlraria en la poblacion sino cnaodo estn
viese Sl'gora òe no encontrar obstAculns que te 
ioiPrcepta~en el paso. A esle próposito obedece 
sin duda el empleo continuo de Ja artilleria con
tra las banícauas., 

Del mi.~mo peri~dico tomamos lo que !'igue: 
uAyer una partula salin ¡de Gracia, pero la 

tr·opa que babia tornado posicionl's tlet1·as de di
cha villa, en Jas monlaíias, les hizo fuego, obli-

»La bateria que eslaba situada al eslremo de 
la calle de Gerooa se reriró a las prirneras boras 
de la .m:uïana de a yer habieodo becbo muy po
cos tlrl'parus en dirl10 dia. 

»La quo hay en 1!1 ~urlidor conlínuó · rlispa
rando contra las baJTiraclas de Gracia, disparos 
que emn mu y fr·ecueo les a eso de las ci nco y 
media. 

»La. tropa, qne basta ayer· no babia pasado 
del surlldor estuba posesionada de las casas de 
Salamanca que eslan mas rerca de Gracia. 

»Por la madrugada, à mediodia val élnoche: 
cer se oia un vivo cañooeo por la parie cie Gracia, 
pe~o se carecía de no ricias acerca de lo qne acon
l('cra en aqu¡¡lla villa, núdeo ue lus sublrv.ulos. 
Uüicamente se decia por Ja tarde que iba a darse 

Nos parece bien. 1~1 gobernadnr civillra ta 
de organiz;rr un especràcnlo lír·ico-dramarico, con el 
objeto 'de de5tinar sus produclos ala redencion de los 
mozos rle esta ciudad à quienes ha cabido la suerte 
de soldados. 

¿Que me cuenta V. El gen!:lrllf Figuerola 
ba dJcho o fi cialm~nte que mientras dasampefió el 
cargo rle gubernador milita!' de esta provincia, se 
granjeó el aprecio y las simparías de todos los leri
danos sin dislint:ion de parridus. 

Basla que V. lo diga , a1iadimos nosotros. 
Movimiento de tropas Ayer salió de 

esta capital con díreccion t. Barcelona un batilllon del 
.regimiento infanreria de Baylen; que guarnece esta 
plaza, al mando de su coronel señor Cadórniga. 

LÉRIDA.-IaPnBNTA D~ Josfl Sot fl nuo. 


