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LOS SUCESOS DE BARCELONA. 

Po•· las noticias que hemos recibido 
de Barcèlona podcrnos aprcci,ar el ca
racter y la impol'tancia de los recien
tes dcsórdencs a que ha da do I u gar la 
malhadada contribncion dc sangre, y 
a la verdad no cornp•·endcrnos como 
un hecho, quP- no pasa de se1· un in
significante molin popular, haya ad
quir·iuo pr·oporciones giganlcscas basta 
-el <'xlremo de conmover la L•·anquili
. dad de todos los pueblos E~paña, do
blem en te · alarmauos ante el misle1·io 
en que los hcchos aparccian envueltos 
y el imponenle aparalo y ext¡·aoruina
rio !ujo 'de fuerza que el gobiemo ha 
desplegada, como si se tr·atiu·a de una 
empn~sa colosal y formidable, de cuyo 
.éxilo dependiera la ruïna ó la salva
cion de la. patl'ia. 

La insurreccion no ha obedecido à 
nin_gun plan fl'aguado dc antemano 
.que indicara la cxistP.ncia dc gr-andes 
. elem<~ntos combinados para p1·umover 
un movimicn to general. Por el con
trario, el hecho aparccc completamen
te aislado y sin ¡·amificacion alguna, 
sin que hayan inOuido en él ot1·as 

.causas que el descontento y la indig
nacion que, mas ó rnenos oslcnsible
mentc, se han dejado ver en todas 
.parles al tralar de llevar a cabo el sor
tea para el reemplazo del ejér-cito. 

El pueblo habia acariciada la espe
J'anza de no volve·· a pr·esencial' el tl'is
tc especUwulo de la quinta y no era, 
en consccucncia, lógico crccr que pu
diera dominar su primer ímpetu al 
tocar la realidad de un descngaño que 
conlrariaba las aspit·aciones y los de
seos qu e legítimamenle concibiet·a en 
vista de formalcs y solemnes ofreci
mienlos. Asi se ha vista que Jas mu
geres han sido el agente principal de 
los dcsór·denes a que nos rcfcrimos. 
Las lagt·irnas de una mau¡·e que sufre 
la agonia de la rnuct·te ante la p¡·oxi
midad -del mom en to en que ha de 
verse privada del hijo de sus entrañas, 
son un iman poderosa, inesistible, y 
no cabe duda alguna de que esto fué 
el origen de los sucesos y el motivo 
que arrast1·ó a unos cuanlos valientes 
a empuñar las armas y apclar à la 
fuerza para impedir el cumplimienlo 
de la ley. De olra manera, obrando 

con el calculo y la calma, que no son 
posibles en un momento de agitacion 
ó f'fervescencia, no hubieran empren
dido una temeraria emp1·csa cuyo de
senlace no podia ser dudo,So. 

Una intenlona en tales condiciones 
organizada y por tal causa sostonida, 
no debió ser, a nueslro juicio, objeto 
de tan rudo ataque, bastando para so
focal'la la pe1·suasion, los consejos y la 
presencia de las auto1·idades. No obstan
te, y aun cuand9 el númei'Ode insu¡·rec
tos era muy reducidu, hemos pasauo al
gun os di as en la mas cruel ~nsiedad, las 
ti'Opas han funcionada constantemente; 
la artillet·ia ha vomitado lo~ pi'Oyectiles 
a mill~res, la sangre ba cor1·ido en 
·abundancia y se ha puesto en movi
mienlo un cuerpo dc ejército formida
ble con el cua! pod•·ia emp•·endcrse la 
conquista de un Estada. Barcelona sc 
ha v1sto ocupada militarmontè por es
pacio de algunos dias, la autor·idad 
militar ha suspendido las gaeantías 
conslitucionales, y las pet·sonas y los 
edificios y la industria y el t1·afico han 
suf1·ido perjuicios inmensos, incalcu
lables. 

¿Habia una nccesidad absoluta, im
prescindible de semcjante apa1·ato y 
de sus funeslas consecuencias pa1·a do
minar el mutin y mantener el ó•·tlen? 
He aquí lo que no sabemos, he aquí 
lo que no ct·cemos. Sin embargo, no 
tratamos por hoy de inculpar a nadie 
porque ca1·ecemos de pruobas feha
cienles para fol'mular ca1·gos con
crelos; pet·o como estamos conven
ciuos de que muchos participaran de 
nuestras dudas, fu e1·a, a nuest•·o modo 
de vet·, muy oportuna y convenienle 
que se abt·iera en las CMtes una in
formacio.n pal'iarnen tar·ia a cerca de la 
conti ucla obset·vada pot· el capi tan ge
neral de Cataluña. 

El país se encuen tra toda via ba jo 
la imp1·esion de los sucesos de Barce
lona,, que son boy .obje lo de las mas 
enconlt·adas versiones, y el país nece
sita y tiene derecho a exigir la mas 
àmplia salisfaccion. 

Conocido de tudo el mundo el exi
guo númeeo de los n~bcldcs y el ca
racter de una insuerecc.ion sin impor
tancia ni concierto, no se explica de 
una manera salisfactoria los gran4es 
medi os que se han pues lo en j u ego pa-

ra dominaria, y es por lanto indispen
sable conoccr las causas que justifiquen 
ese bélico apa•·ato que lantas viclimas 
hahecho ytantos pe•·juicios hacausado. 
'Es preciso conocer si la autoi'Ídad mi
litat· ha ourauo dentro de la ley al sus
pender las garantias constilucionales y 
violar la sJguridad del domicilio; es 
preciso conocer· si ha habido razon pa
ra dictar cie1·tos bandos cuya lectura 
espanta y desconsuela y ll'ae a la me
mori~ aquella sangrienla real órdcn 
que el infame y sanguinario Aimcrich, 
ministJ'O del no menos infame y. sangni
nario Fernando VII, puhlicaba en 1824 
imponiendo pena de muerte po•· el solo 
hec ho de decir viva la constitucion, viva 
R,iego, mueran los servites y otros deli
tos analogos; y es preciso conocer si la 
gravedad de las circunstancias y la 
fuerza ó la resistencia del enemiga hi
cieron de to do punto necesari u el uso 
de la artilleda que con tanta pt·odiga· 
lidad ha dejado sentir sus mor·tíferos y 
destmctores efeclos en dos hermosas 
poblaciones del p1·incipado. 

Mient1·as estos hechos no se aclaren 
de una manera pública y solemne, ad
quil'iremos el lriste eonvcncimicnto de 
que en la España con honra, lo mismo 
que en la España de los Borbones y 
Na1·vaez, conlinuan las vidas y ha cien
das de los ciudadanos a met·ccd de un 
capitan general. 

Apesar de que el sorteo para la quinta 
se llevó :i efecto en eita capital sin dili cul
tad alguna, y aun cuandu no lla existida el 
mas lig<>ro síutoma de que se tut·bat·a el 
ór·den, no han dPjado las autoridades de 
adoptar sérias pr·et·aucionel! y de concen
trar la guardia rivil. Nosotros creíam•JS que 
la nacioo coste:~ba Pste cuerpo para la per
secuciun de malherhures y para .la defensa 
de la pr·opit>dad y las personas; pero la fre
CUPncia lastimosa cou que los puderes pú
blicos abusau de él lhstrayéndolo de su 
principal ohj t' to, nos convenre de que la 
guat·dia rivil acahat•a por pet·der su p•·imi
tivo pr·estigio, si de tal suerte se la obl iga 
a abandonar las carrete•·as y camioos para 
tomor una parte activa en nuPstras disen
siones políticas y fot·mar la guardia pre
te?·iona de las recelosas autoridades. 

'I 

* * 
Uno de los partes del capitan general 

, 
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de Cataluña se b2lla concebido en los si
guientes términos: 

•Terminada rebelion; completa tranquilidad en 
:Barcelona y pueblos.-Preparado plan de ataque a 
Gracia à las tres y media.-Vivisima resistencia.
Compañias cazadores tomaron barricadas valero~a
mente.-Enemigo en número de 600, pronnncióse 
en retirada.-A las seis y media victoria completa,& 

El becbo de armas de Gracia pasar:í sin 
duda alguna à la historia, pues no se con· 
cihe ciertamente como con solos cinco dias 
y 16,000 soldados y trenes de balir· y otras 
frioleras ha podido obtenerse una victoria 
tan completa sobre 600 iosurrectos entre 
bombres y mugeres. 

... 
* * Circula con insistencia el rumor de que 

el gobierno ha dict¡¡do órdencs ~nérgicas en 
el sentido de que sean fusilados t&dos los 
que h<Jyan tenido la desgr·acia de caer pri
siooeros .por consecuencia de los sucHsos tle 
;Barcelona. Quisiéramos que la noticia no 
fuese derta, pues no puede concebirse tanta 
crueldad teniendo en cueuta el caracter y 
las condiciones de lüS insurrectos y la causa 
que les impulsó à tan temeraria empresa. 

Los gobiernos que no evita o el derr·ama
miento .Je sangre y no se muestran genero· 
sos con el vencido, se desprestigiau ante el 
país y preparan su caida. 

* * 
Los procónsules que el general Prim 

tiene en provincias son todos de la misma 
madera. 

En Zaragoza bubo una pequeña al-arma 
con motivo de una riña entre varios p:tisa 
nos y algunos sól~ados y esto dió Jugar para 
que inmediataQ1ente se adoptaran sér·ias 
ptec:-.uciorles. 

La policía por un Jado, dice nuestrQ 
apr.eciahle colega La Revolucinn, grandes 
fuerzas de guardia civil por ot1·o, y algunos 
hatallones de infanteria, tomahan posiciones 
en el Salou, en el Coso, y calle~ afluyentes, 
como si se tratara de conjurat• alguna catas 
trofe, cuando si alguna cataslrofe hubiera 
babido, habria sido provocada por ese lujo 
de fuerzas que sin razon alguna se desplegó. 

... 
* * 

Lo que ha sucedido en Paris con el ase· 
sino d~ Víctor Noir, ha sucedido en E!'paña 
con el m:¡taJcr de Enrique de Borbon. 

El du que de ~lontpensier ha sid o con
denado a un mes de ar•·esto, que cumplira 
cómodadamente en su casa, y al pa~o de tre
inta mil pesetas por via de indemmzacion à 
los herederos del ex·infante. 

A decir verdad, no presumiamos que el 
duque fuese tratado con tanto rigor. 

,. 
* * 

Dice La. Epoca que el gobierno se balla 
resuelto à que se cumpla la ley. 

La noticia es de todo punto inecesaria, 
porque el país ya esta p•·oft,mdameuté con
venido de como se cumple la ley. 

* * 
Se anunoia que el duque de Montpen-

sier sale en breye para Sevilla. · 
¿Ini :í cumplir su condena à las prisio-

nes de San Telmo'? · ,. 
* * 

El serafico don Nicolas Maria Rivero que-
ria proporoionar al pa is alguna econom·6a el e· 
vando la direccion de comunicaciones a la 
categoria de M inisterio, la idea ha sid o des
ec bada en consejo de ministros. ,. 

*'* 

\ 

AQUI ESTOY. 

Los sucesos de Gracia han terminado, y 
el ó•·d.m se ha restablecido por compl~to. 
Abora falla unicamente que el general Pdm 
recompensa con un turbion de entorcba.dos 
y empleos los servicios del ejército. 

,. 
* * 

He aquí el juício que :í nuestro ilustrado 
colega La Repulica Iberica le merecen los 
sucesos de Barcelona: 

•Lo hemos tlicho mil veces; los arranques 
de autoridad, cuandò las autoridades delmo de 
mosfrar dotes de prudencia, han sido la princi
pal causa de los sucesos de Barcelona El se
ñor Rios Porlilla bubiera evitado el derrama
miento de sangre; que despues de totlo la 
diputacion provincial que es en su mayoría 
progresista, habia ya indicado el m('dio de re
solver el conllicto. Pero sin duda, parecieudo 
flojo un gobernador prudente, se encornendó 
el mandu a un jete militar, contàndose así. sin 
duda, con el a•·decimiento de un pueblo enga
ñado •que ha odiado siempre montalme11te la 
quinta. y con otras ci1¡cunstanaias que no cre
emos pruc.lente indicar, toda vez que estàn 
funcionando en aquella capital los consejos de 
guerra, y sobr·e todo. con un capitan gmet·al 
ganoso de gloria y del segundo entorchado Hé 
aquí el movil principal de los sucesos de Bar
celona; bé aquí como se comprende que se 
hayan podido mover CINCUENTA PIEZAS de arti
lleria y 5.000 bombres~ contra una poblacion 
de un perímetro de mas de una I egua, abie1ta 
por mas de cien puntos, no resguardadus 
siquiera por una débil tapia, todo ante un pu
ñado de valientes mal a•·mados y peor muni
cionados, que arrojaban en vez de , ba las ¡¡e
dazos de barillas de balcon Pues bien; sépase 
que los primeros defensores de Gracia no pa
saban de 72; que en los dias del mayor apogeo 
del movil11iento no pasaban de 400, sienclu una 
farsa ridícula cuanto se ha dicho sobt·e gnmdes 
fuerz,as aglomeradas en aquel recinto y di•·ec
ciones car·listas é isabelinas. 
• »Eran sus d~:~ltmsores bravos patriotas, que 
aun convencidos rle la inulilidad de la •·esis-

' tencia y de lo impolítico del movimiento, no 
podian dominar los ímpetus de su cor::~zon, 
corrian a una muerte cierta, movidos de un 
nobilísimo cuanto desgr·aciado impulso. pues 
ellos eran los primeres que consideraban como 
una verdadera desgr·acia pat·a lodos los suce
sos que esta ban aconteciendo en Sans, en cuyo 
auxilio peleaban. 

¡Contra esa poblacion desgraciada se ban 
disparado mas de TRES llllL BALAS Y GRANADAS, 
causando Sl'gun nuestras noticias, los pro,yecti
les sólidos y huecos, daños por valor de seis 
millunes de 'l'eales. 

"¡Escelente mofi o de atrae1·se las clases con
servadoras! Los sublevados no cometit•ron es
cesos de ninguna clase, se penó con la rnuerle 
al ladron, al asesino, al incendia1•io. El alcalde 
de Gracia esta vivo y esta sano; el al<::-tlde de 
Sans asesinado no era republlcano era ciUl lwío. 

•Hecibimos tambien tl'istes noticias :-tcer·ca 
del comportamiento de las tropas al entr·ar en 
Ja polllacion. 

»Nada decimos sobre ellas, porque no que
remos dar crédito a las primeras imprt•sr~>nt's; 
mas como todavia estan recientes los desma
nes cometidos en Valencia, tememos haya algo 
de verclad en las notitias que recibimos. 

•Nuestros corresponsales particulares nos 
dicen boy que ban sido fusilados dos indi
viduos. 

»Sabemos que a última bora se agita alr·e
dedor del gobierno una camarilla que pide 
sangre. Esta clase de valt'entes :~pa•·ece•·an si•·m
pre despues de los combates y Jejos de t'llos. 
Tal vez entre los voceadores haya alguno que 
tambien la pedia despues del 22 tle Juniu. Si 
el general Prim sigue ese consejo, tanto peur 
para él. Mas esperamos, que a nadie mas l)lle 
a su loruacidad y a la de su ex-rlemocratico 
colega, D. Nicolas Maria Rivero, deben culp:~r 
por l:~s desgraci:~s que todos lamenlamo~. que 
el pa1·t i do repulllicano ha becho to do Jo posi
ble par·a evit:~rlas. 

»Pero a quien no debe olvidar el gobierno, 

es a ese bravo capitan general Gaminde, que 
manda hacer fut'go sobre los bultos inofensi
vos de azoteas y balcones; a ese general, que 
manda disolver con fuego a los grupos de pai· 
sanos desarmados, y que arroja sobre una po
blacion, sin f(H'Lificacion alguna, mas bombas 
y granadas que ar·rojaron los franceses en Za
ragoza y Gerona, en iguales dias de sitio, es
crrbiendo a la fin y a la postre, proclamas bu
fas, que parecen verdacleras caricaturas de la 
famosa de Napoleon al ejército de ltalia, y de 
la no menos célebre del jele de Jos vendeanos 
a los defensores de la JC •. 

»Eu tanto que han permanecido en armas 
algunas pobladones de Cataluña, nos hemos 
creido en el deber de ence1-rarnos en un pru
denle silencio acerca de esos tristes sucesos. 
EI patl'iotismo lo exigia asi, y nosotros procu
ramos no Jesoir nunca los consejos del patrio
tismo. Boy, terminada la insurreccion y con 
noticias ci•·cunstanci!idas de los hechos. pode
mos decir lo que acerca de ello sabemos. Cor
respondencias par'liculares, algunas de las qu~ 
puLiicarnos en este número, enter¡1ran a nues
tros lecto•·es de lo ocurrido y justificaran 
nuestra actitud. 

"Ba sid o preso en Barcelona nues tro esti
ma do amigo don Juan Bellver, director del 
pel'iódico republicano • La Razon. • Senti mos 
el contraLiernpo de nuestra estimado amigo, a 
quien deploramos ver en las manos de un 
bombrP. del sentido políttco del señor Gaminde, 
que para dat·se aire de pt>rsona respetable, es 

I 
capaz de h¡¡cer una barbaridad con nuestro 
amigo. ¡Que siemp1·e sea Barcelona la Polonia 
de los gubernantes! » 

V ariedades. 

MASONERfA 

Ya que lanlo se babla en el dia de laMasone
ría ó francmasoner ia, crl!emos que I ós lectores del 
AQUI EsroY veran con gusto los siguientes d~los 
ó apuntes hislóricos de aquella órden, que ex
lraelamos de nna obra eneiclopédica. 

El origPn de la Masoneria es muy oscuro, y 
miehlt'as l!OOS lo rernontan a los PI'ÏID3J'OS liem
pns de Egip!o y cie la Grecia. olros lo alribuyen 
al ti,..ntpo de la fnntlacinn de Jerusalen y otros lo 
deriban de los r,..rnplariu¡;; pero la versioo mas 
aulorizada y probable inclina a creer que su exis
lencia sc debe a una sociedad de arquiLectos ó 
albañiles, inaugu1·aua en el siglo Vlll d~ la era 
~'alólica, ~u e const ru \'eron en diferentt>s punt os 
de Europa snntuo~as basflicas y magoificas rute
dral('s de la edatl media, qua son conocidas ge
nt>raluwnle por su gént1ro de arquilt>ctura llama
d•l ~ótic·o. Viajaron por· Lombardía, Alemania y 
Galia haciendo numerosos prosélitos y dejaoQO 
en lmlas partes recuenlo!!l de su civilizadora 
misinn. 

Eu Jnglalel'l'a llegaron los masones a consti
luil' en el siglu X nua sociedad fuerle y podei'Osa 
pn•!<itfida por el IJermano del Rtly, y en el si
glo XIII cun~t.-nyl'ron la famosa catedral de Es
trasburgo. Tan grand" fné la imporlancia que la 
Masnnt·riis adcJitirió en lnglalerra que en 1327 
M habia I(Jnl que no fuese francl:la~on , incluso. 
el mismo Eurique VUI que se declaró protector 
de Ja (lrden. 

Pc·steriormenle pcrdió Ja asociacio'n so ca
racter· JH'imilivo, conservanclo, no obslanle, el 
mi~mn n11mbre y oslenl'ando como simbolo inslru· 
nwnln~ dd arle de constt·uir·, y como lema la 
fra\HnidacJ, el arnot· al prógimo y el amparo al. 
(h·svaltdo. · 

La:; sociedades fr·ancmasonicas han sido en 
dift•rl'nle~ éfJncas, y contiouan siPndo en el dia 
ohjt•l(¡ do los ma!l violenlos y pPttinac('s ataques; 
pt'rll no es f!SiraiÏO pon1116 Ja 1\Jagooeria lit>nde a 
prnpagar el hit'D, la rariclad y la luz y eslo n•1 es 
muy dd agradu de los que lienen decidido em
pt'ñn c•n cnnse·n<ll' las 1init>blas da la supcrslicion 
y l'I fanatt:;mn que explotan en grande escala 
para haccr dtl la religion un comercio escan
dalol'o. 

Tamhit•n la Masonetia ba solido exrilat· con 
frccuancia la desconlianza y las iras de los pode .. 



res civiles de Europa, tan poco avenidos general
menta con la liberlad y los derechos ioberentes 
al lwmbre, y siempre ban mirado con di¡;guslo 
una as1•ciacioo, en cuyo or~aoismo especiaii'Xis
ten meòios eficaces y poderosos para celebrat· 
reuniones sect·elas, de las cuales, dicbo sea en 
honor de la verdad, se ba abusado algunas veces 
para planes revolucionarios,Fernaudo VIl conde
nó a muerle a lodns los masooes en 1824 por 
consideral"los enemigos Òt>l allar y el trono. 

Aparie de cslo el objelo principal y caracle
rlslico de la Masonería consisle en propaf!ar la 
paz y la l.tumildad, en <'jercer la beneficencia en 
su mas laia eslension y promover el esluJio de 
la moral univer~al. 

Los francmasones conlraen la oLiiRacion re
ciprllca de prolegerse, se conocen enlre sl por 
medio ne cierlas seiias ó signos d~lerminados y 
eslan dislribuidos en lógias. Las gerarquías ó 
grados que exi~len en Ja asociacion se t•levan a 
veinlilres, siendo los principales ap1·endiz ofi
cial y maestro, cuya¡; dt>nominaciotws dalan se
guramenle de los pt'imilivos fundadores de la 
órden. Los indivitlnos que ingrcsan en ella se 
sujelan previamenle à cierlas pruebas y ceremo
nias especiales, v los r¡ue han oblPnido lo¡; gratlos 
mas allos f01·man el ConsPjo superior de la socie
dad llamado Gran Oriente. 

Si las sanas rniJximas que encierra Ja doclt·i
na masónica se arraigaran en la tonciencia dl' lo
dos, podria llegarse al bello ideal de convertir la 
raza humana en una sola familia. 

Noticias. 
I 

El ])iar·io de Barcelona publica Ja signiPnle 
lriste eslatlislica de las persones mnerlas casual
mente por los proyecliles duranle las últimas 
ocurrencias y cnyos cadàveres fuerou recogitlos 
de las casas parliculares: 

• Un hombrc easado de 51 años, en la calle 
Alla tl~ San Pedro, n. 0 16, pi~o 3.0

; olro lambit'n 
casadn, de 33 aiios, en la de J uoq UP ras, n. 0 12, 
piso i. 0 ; una setiora casada, tle 26 años, en la 
de Tallers, n. 0 12, piso 3."; un hombre caFado, 
dl} 3'1 años, en la de la PoPI"Ia Nuava. n." 29, 
piso 2. "; una mujer casada, de 70 años, en la de 
Espallet·, n. 0 22, piso 3 °; un hombre casadn, de 
40 añus. en la de Tamarit, n. 0 70, piso 1.0

; olro 
bombre casado, de '27 años, en la dt·l Pal·larnen
to (Ensaoche), n • 33, piso 1. 0 ; una jóven de 21 
añus, ~ollera, en los arcos de Jnnqneras, 11.0 5, 
pisp J. 0

• nn bombre casado de 43 años, en la 
calle d~ la Luna, n.• 24, piso 4."; olro de 33 
años, rasado en la calle de San Yicrnle, n.0 12, 
piso ,¡ 0

; olro humbre cas=Idn, de 40 aii•l~, en la 
de San lleltran, n. 0 1 I, piso 3 °; un anrtano de 
'15 años, casado, en la del Ho~pilal, n.• 125, pi
so 3. •, v un Pstuclianle de 22 aiios, en la de San 
Pedro, Ò. 0 23. lienda, dnnde fallertó incidenlal
mente, pues habilaba en Ja calle de Fernandina. n 

* * 
Es ya un becho la resislencia del clero a ju

rar la Constilucion. Los prelados españóles rPsi
dentPs en ttoma lo ban acorrladn a~i El cardenal 
arzobispo dtl Sanliago es de 1•pinion conlt·aria; 
pero los cleriralt's niegan que dl'ba ob~>tlt>cersa al 
arzQbispo de Sanliago, cuando el papa ha apro
bado la conducta d~ los obispos. 

* * 
Dicese que el sl'ño•· Rios Porlilla volvora de 

·gobernador a Barc·elona, pero El Imparcial ast'
gura que se le conferirà otro pueAto de igual 
irupúrlancia. 

* * 
Parece que ba bahido una reconciliarion en

l11e Cabt·c•·a y don Carlos, quit.~ne:-; vel"ilicaran 
una entrevista en Lóndres 6 eu Ü:!lende. 

* * 
Se asegUl'a que el reg-Pnle del reino se niega 

à acaptar las facultades reales. 

* * 
En Medina del Campo ba babido un molin en-

:AQUI· ESTOY. 

tre carlislas y republicanos, resollando varios 
beridos. 

* * 
Ha llegado a Madl"id el conde de San Lois. 

* * 
Se ba recibido un telégrama oficial de la lla

bana, segon el cnal, los produclon•s del país han 
ofrecido un emprésliio de cinco mjllones de pesos, 
sin inlerés, con objelo de terminar la guerra. 

,. 
* * 

Segon los perió!licos de Madrid en Ja nocbe 
del maries bubo graodes alarmas sobr~ supueslos 
levanlamienlos carli:~ las, oo!àndose mucba exci
lacion. Ilubo rAII'Dt•s y funoó parle de la milícia, 
lodo efeclo de rumores sin fundamenlo. 

,. ,. 
* 

Dice El Imparcial que el gobiProo soslendra 
pocos tlias el eslado da guerra en Barcelona. 

'f 

* * 
El consejo de ~u erra para juzga•· al du que de 

~Jonlpensier, ha sido presidn por el general lz
quict·do: se prohibió la enll acla al público y pa
n·ce r¡ue la familia dtl don Eorique ha rechatado 
la int.lemnizac10n. ,. 

* * 
Los dirutados calahmes han conferenciada 

con el ministerio acerca de los soce$OS de Bar
celona. 

El Su(ragio Universal, que rccibimos ayer, 
dice à última bora: 

uSe nos asegut·a que los onionislas lralan de 
allerar el órdt•n l'O Madrid duranle el dia y no
che de boy. A la hma <'D que escribimns eslas 
Jí.leas, las dos de la madruga1la, se ballau renoi
dus Ires balallones de la Mt.licia _eiudadaua, y se 
cree que Ú1dos lns Vulunlarios lenòran que lo
mar las ·armas anles de rayar el dia. para preve
nir los manPjos de los uuionistas. Estos, segnn se 
dic1•, se prnpouen c1·ear un cunllicto en esla villa, 
aprovechaud•!Se du los int'ransigenfes, a fio de 
que se desarme la Milicia y facililar asi la reali
zacion de sus maquiavéliros planes. 

IJamos la voz de j alet·la! a todos los liberales .• 
,. 

* * 
El sargenlo procesado en Valerscia contra el 

rual¡,echa c·l Fisl"al la pena de muerle por el de
lito de habur publicadn un atlículo en El Centro 
popula1• ba Stdo Pn defitiÍliva Condenado a extin
guit• cu presidio el licmpo de su èmpcño. 

• 
* * 

- Di_¡:e el (I Tat-ragonPnse: » u Ayer fueron pre· 
sos pili" di.;p~tsidun tll·l juz~ado los tres escolares 
à quit•nes :'tl (J•·ncesa por un lelég.-ama dirigido al 
st"iinr ohillpO de Osma, en el que le felicilaban por 
no baber juraJo ld Conslilucion. ,, 

* * 
Ya se han !'il'paraclo doña Isabel y O. Ft·ancio

co do .\-is. E.-((•, st•gun dice un pet·iodico de Pa
ris, ba al1¡ uiludo una pequ-e1ia ltabitacion e o et 
piso enlrt'sudo de la calle des Ecuries d,Arlois, 
núm . 25 

t:on escla eclificanle conducta de los ex-reves 
de E~paña dehen esla1· muy~contentos los partida
rius eh~ la l"l'Siaurariun. 

Pero s .. ñ .. r, lcumo babremos vivido lanlo 
liempo al ludo de semejante part>ja¡ 

Gacetillas. 

Se habràn equivocada. Dícese que el 
general Baltlriclt, sllra uombrado conde de Gracia. 
Crc:m10s 1jua e:.te honor corre:.ponde de hecbo y de 
dt!redlO y basta de torcido al señor Gaminde, 
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Filfas. A pesar de h3ber trascurrido con es
ceso el tiempo en qne debia verificarse el eclipse 
anunciada por ciertos astrdnomos progresistas, el 
fcnómeno no ha tenido Jugar y el mico ha sido com
pleto. Si ademas de esto tenemos en cuenta que lam
poco se ha verificada la venta del consabido canario 
ni de los consabídos pardillos y qu~ uno y otros con
tinuan sin novedad disfrutando los caiiamones y el 
alpiste, v~ndremos en conocimiento de que los as
trdnomos soo ya una verdadera nulidad en las reg!o
nes de ..... la ciencia. 

Contribucion industrial. El que quiera 
convencerse de que no es posible tosor en Esparia 
sin que el célebre don Laureano exija la cuota de ta
rifa ó de patente puedc adquirir un ejemplar del 
nnevo regl3mento que se expende en la porteria de 
la administracion económica 31 precio de 6 reales, 
segun atenta carta que se ha servido dirigirnos et j.:ofe 
de 'lquella dependencia. 

El rosar1o de la aurora. En et momen
lo en que la procesion de ra mos atravesaba de re
gres o la plaza del merc3do, un bombre hobo de des
cargar nna putialada soure otro, y esto dió Jugar à 
que empczaran las carrer·es, las c3idas y los sustos, 
originantlose una alarma considerable que con la ve
locidad del rayo se estendió por toda la ciuddd. La 
calle:qnedó llena de santos, cruces y otros atributos 
de la pa:;ion de J esucristo y las personas que forma
ban parle de la comitiva procesional corrian en dis
tintas direcciones aumentando la confusion y el de
sórden que reinó por esp3cio de algunos mmutos. 

La facilidad con que se promueven esceuas de 131 
naturaleza dà una idea perfecta del eslado en que se 
encuentr:> la opinion pública y Je la tranquilidad que 
se disfruta. Por otra parle, los a Iardes de fuerza que 
tan sin razon emplean l11s autoridades, engendrau el 
temor y la desconfianza, y estamos profundamente 
convencidos de que la alarma à que nos referimos no 
habria surgido si el espíritu público no se huhiera 
preocupada de antemano al observar que, adcmàs de 
los destacamentos de infanteria y caballeria, escolta
han la procesion numerosas parejas. d~ la guar~ia 
civil. 

Cuando el aparato y las precauciones militares no 
obedecen a una causa legitima y fundada, hay peli
gro de que se perlurbe el órden. 

Gaudeamos. Se anuncia una nueva rome
ria del general Prim à los montes de Toledo. 

Me alegro. Et premio mayor del último 
sorteo ha correspondida al billete número 960, des· 
pachado en 1:. admini~tracion de Seo de Urgel. 

No faltaremos. Los aficiouados a la mú
sica clasica podran admiras las deliciosas é inspira
das nolas de Bethovcn y 1\Iendehelson en la funcion 
religiosa que, entre ocho y nueve de la noche de 
boy, se verificarà en la parruquiaf de San Lorenzo. 
Los señores V1dal, Roig, Serra y Oró estàn encar
gados de interpretar las obras de los inmortales 
maestros alemanes, y la repulacion y la fama dc que 
merecidamente gozan aquellos profesores, son una 
garantia de la perfeccion y el esmero con que ejecu
taran las excelentes piezas. 

La Monarquia sin Monarca. Hemos 
recibido la primera entrega de la oLra que ha empe
zado à publicar et escritor republicana, Antonio Al-
1adilt, con el titulo que sirve de epígrafe à estas 
¡ineas. El autor se propone narrar las grandezas y 
ruiscria:; de ta revotucion de Setiembre, y convenci
dos como estamos de la importancia de semejante 
pensam ien to, recomendamos à nuestros lectores. la 
adquisicion de un libro cuyo caracter y tendeoCias 
se rellejan en la siguienle dedicaloria que haca el 
autor: 

«A Vos, quien quiera que fuereis, incógnito.mo
narca que habeis de venir ó a quien han de traer à 
Jabrar la dicha de mi patria; ora seais candido niño 
que sirva dt' escudo à las bastardas ambiciones de 
los enemigos del Pueblo; ora general afortunada que 
jnzgue tan fàcil apoderarse de un lr(JnO como de un , 
campamcnto; ora anciano ventlrable cuya razon con
turba la uecia idtJlatria de un partido estúpido; ora 
príucipd traidor que crea que la deslcaltad y el per
jurio pueden jamàs tener súbditos fieles y leales; a 
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Vos, quien quiera que faereis, dedico es~a obra en la 
iJUe se balla explicada todo lo que ha temdo de. gran
de y lo que ha tenido de pequer'io la Rev.olucton de 
Setiembre; cómo y porqué el Pueblo derrrbó e~ trono 
y se proclamó soberano, y cómo y porqué tegtdo de 
intrigas y miserias se ha vuelto a eregir el trono con 
el fin de hacer otra vez esclava al Pueblo. 

»Si sabeis la hi3toria de esas miserias, para que 
uo la olviJeis a Vos la dedico; si la ignorais, para que 
tengais de ella conocimiento. En uno ú otro caso no 
querais despreciar la enseñanza que r~sult~ de los 
sucesos que forman este periodo revoluc10nano. Ellos 
revelan bien que si el trono se hl levantado, lo ha 
sida sobre sus escombros, no sobre nuevos y sólidos 
cimientos; que el rey que venga à ocuparia, lo ser~ 
de los monarquicos por vicio, no de la inmensa ma
yoría de los españoles; que si las miras de aquella~ 
le llaman , el sentimieoto de estos Je rechaza; que st 
es acatada por aquellos, ha de ser por- éstos constan
temente amenazado. , 

»No se ofencla Vuestr3 Futura 1\lagestad si pa~ 
rezco irreverente por la llaneza con que à ella me 
dirijo, y antes bien considere que es mas de apre
ciar la fr~nca, si contr~ria palabra del enemig,o de· 

· clararlo, que la engariosa lil'onja de lus malos amigos. 
n Adversario lea I de obra y de pensamiento, con

cluyo con una observacion que brota de mi pluma.: 
~La raza española parece que se ha puesto ast en 

Esp:uïa como en América al frente de la guerra uni
versal ya abiertamente declarada de pueblos contra 
reyes. El última rey llevada al patíbulo fué 1\faximi
liano en Méjico; el última monarca destronada, Isa
bel de Borbon. 

»Qaien quiera que fuereis que veng~is :i suce
derla, pensnd y meditad; y, antes que los amigos 
que os h9n dP. aclamar, contad los enemigos r¡ ue os 
han de combatir.-Antonio Altaditl.l> 

Matematicas. El gacetillero del AQui Es
TOY, que es algun tanta aficionada :Í las Operaciones 
numéricas, se complace en pre~entar à sus lectores 
la demostracion uel siguienle ejemplo: 

Sublevados de ambos sexos rennidos en 
Gracia .. . . ................. •.. 

Soldados de toda:> las armas que toma
ran parle en el ataque contra los in-

600 

surrectos . . . . . . . . . . . . . • . . • • . • • . 16,000 
Po.r dessous le marché. Oficiales gene-

rales .... .... .. .. .. .. .. ....... . 
Coroneles y J efes .. ... . ... . .. .... . 
Capitanes y Subalteruos ........... . 
Proyectiles lanzados por la artilleria .. . 
Impor¡e de estos disparos .... . .. .•. . 
Conduccion de tropa s y dem:ís gas tos. 
Perjui1:io~ a la industria , al ¡;omercio y 

20 
80 

600 
2,000 

200,000 rs. 
200,000 » 

la propiedad (y me quedo corto) .... 4.000,000 » 

Resulta, pues, que para cada sublevada ó suble
vada, que el sexo no hace al caso, había en campa
fia 26 soldados y un ofi cial, un g~nera l por 30 in
surreclos y un jefe por 7. Ban correspondido 3'33 
proyecliles de grueso calibre a cada uno de los re
beldes y cada uno de estos ha costada à la nacion y 
à los partícula res la f riolera de 7,333 re ales 33 cén
timos, es decir, mucho mas de lo que se necesitaba 
para rediruir la suerte de 600 mozos. 

No se hace mencior. de la escuadra del Mediter
ràneo que ya asomaba las narictls con propension a 
escupi?' fu.,rte. 

Si sc examinan los anteriores da tos se adquirira 
el convencimiento de que la victm·ia de Gracia dtlbe 
llenar de orgullo al capitan gener11 l de CataiUJïa. 

No cuela. El periódico Je los prograsistas, 
con la destreza que I e es pectlliar, ri ice que ll~mó dics
tro à sos correligionarios porque los C:tj i~ tas en vez de 
componer rmest•·os, como rezaba el original, hicieron 
apari!Ct>r los diestros. 

Camaratla, mire V. que soy del oficio y que . .. . 
francamen!e, no cuela. 

Ayuda à tu prójimo. Como en el mismo soelto 
en q u" se llamó thcstros à los progresistas existe o tro 
error de •..... caja, que el colega no rectifica, nos to
mam os la libertad de hacerlo nosotros. 

Donde dice (llas cualidades que a cada uno con
corren» léase líque en cada uno concurren.o 

AQUI ESTOY. 

CO!\UTÉ REPUBLICANO-FEDERAL 

DE LÉRIDA. 

""\ 

Reunida nuestro partida en Asam-
blea à consecuencia de convocatoria 
hecha por los representantes de los 
Pactos Federales, tomó ésta entre 
otros acuerdos, con respecto à la bua
na organizacion de nuestra comunion 
política, el de que todas las Juntas y 
Com.ités existentes en la actualidad 
se renueven por medio del sufragio 
universal directa de todos los repu
blicanos mayores de 20 años. 

A fin de dar cumplimiento à este 
importante acuerdo, el Comité ha re
suelto verificar las elecciones en los 
di&s 24, 25, 26 y 27 próximos, en esta 
capital y escitar à los de la provin
cia para que las practiquen en sus 
respectivas localidades en los dias 
que tengan por convenien te . . 

El Comité espera de todos sus cor
religionarios, que concurran à emitir 
sus sufragios y les recomienda el ma
yor interés en asunto de tanta im
portancia reservandose adoptar y pu
blicar las oportunas disposiciones pa
ra llevar à cabo las operaciones de la 
eleccion. 

Lérida 13 de Abril de 1870.-El Pre
sidenta, Ignacio Sol.- Los Secretarios, 
José Sol Torrens, Manuel Ballespi. · 

ANUNCI OS. 

CORRESPONSALES. 

PARTIDO Dit LERIDA. 

Aytona.-D. Mi¡.;uel Longan. 
Belianes.-D Autonio Fontova. 
Borjas.-D. Jua11 Vila. . 
Grauja de Escarpe.-D. José Antonto Fontanet. 
Mayals.-D. Francisco José Gort. 

PARTIDO DE BALAGUER. 

Balaguer.-D. Antonio Santacreu. 
Agramunt.-D. Jaime 1\ltJstres y Cendrós. 
Ca:>tt~ll~era .-0. Fraucisco Torrens, 
Villauue~a de .Meya. -0. Autouio Castejon. 
Ager.-0. Agusliu Prió y Saleta. 
Artesa de Segre.-D. José Gmïó. 
Alentorn.-D. Juan Maluquer. 

PAR'fiDO DE CERVERA. 

Cervera.- D. Joan Estany. 
Bellpuig. -D. José Giii. 
Tàrrega.-D. José Sui sona. 
Guisoua.-0. José F;;rré. 
VerJu.- O. Jo~é Camí. 

PARTIDO DE SOLSONA. 

Súlsona.-D. Mariana Muxi. 
Torà.-0. Pedro Vila, medico. 
Pons.-D Jaime Farré. 

PAHTIDO DE TREMP. 

Tremp.-D. Càrlos Feliu. 
Figut~ro la tle Orc11u.-D. Mariana Areny. 
.PoiJia de St~gur.-D. Frauctsco Bux11reu. 
Villamitjaua.-0. Joan Orrit. 
Vilaller .-D. Fulgencio Paratge. 

PAJ:lTIDO DE SORT. 

Sort.-D. Buenaventuru !gulló. 
ld.-D. Juan Llinas. 

PARTlDO DE SEO DE URGEL. 

Seo de U'rgel.- D. Enrique Llorens. 
Orgañà.-0. Anlonio ~hnau. 
Coll de Nargó.-D. José Forné. 

PARTIDA DE VIELLA. 

Viella.-D. Franci~co Caubet. 
Bosost.-D. Antonio Mases . 

.. 

,. 

Se vende con un 50 por 1. 00 
de rebaja, un ejemplar de la m•1gnífica y lujosisi~a 
obra titul:rda COSTU.\1D IIES DEL UNL-VERSO, sm 
encuadernar y en perfecta estatlo de conservacion. 

Daràn razon en la imprenta de este periódic(). 

CENTRO 
Ft\CULTATI"VO \' AGRO~OmCO C~TALAN. 

Este Centro que cuenta con el per~onal compe
tente para toda clas de trabujos referentes a cons
trucciones civiles y dem:is a elias relativa, se dirige 
al pública ofreciendo la formacion de pianos para le
vant.Jmteuto de edificios asi pt'1blicos como partícula
res, de poblaciones y prt1yectos dl' ensanche de las 
mismas, pianos topogràficos, medicion de térmir.os, 
estudios de ferro-ca rrilcs, caminos vecint•les, canales 
de riego, fuentes, tll'-:Jciones, catastros, amillaramien
tos y demas trabajos estadisticos que tan necesartos 
son en el dia, si Iran de dar cumplimiento los Muní
ci pi os al reglamento de esta~ística territorial de 18 
de Die:iemure de 18~6 y à lé1 ley de presupucstos de 
30 de J u nio del corri" nie ari o. 

. L"s honorarios que con tal motivo se devenguen 
ser,\n con arreglo à ar11neel y a precios convencia
naies y equit:llivos segun la clase de trabajos que de
ban practicar:;~ , ofrecie nJo lils mejores g:m10ti~s de 
aciertan en I.¡ ejec ucion de los mismos, por el buen 
éxito obtenido en anteriores. 

Las personas que deseen servirse del «Centro• 
podràn dirigirse al Perito y Secretaria del mismo 
D. José l\1urillo y Roure, ca lle de la Palma, núm. ~3 
piso principal 

Lérida H de Marzo de 1870. 

HISTORIA 
Dll L1S 

CI.A.SBS Tll.ABAlADOB.AS, 
do sua progrcsos y tra»formuciones cuooornica.s, 

aociaJet 'f poHtioas, dost.lo los tiompoa nuu ro motos hn.,tn nuestros dia• 
cou las blogralíos dc sus grandcs hombr~s, de sus hóroea 

y rnúrLircs mas fam osos. 

ISCIUT.l Y DIIDICA.D!. 1 

TODOS LOS AMANTES DEL PROGRESO 
POR 

POR 

FERNANDO GARRIDO, 
precedida dt un prólogo 

o a 

:E::tv.I::J::J:...o:J: o o .A.EJ'":r .E: :J:...o.A.:Ft., 

--o()~<>o--

PARTE AIATERlAL DE LA PUBLICAClPE 

La Historia de las clases ltrabajadoras constara 
de un tomo en fólio, Cada semana se repartira un 
cuaderno de 8 e~ tr~gas •1 pliegos cada uno, acompa
ñado de un pcr1ódu1o tle doce columnas de lectura 
amena é instructiva titulado 

BOLETlN DE LAS CLASES TRABAJADORAS. 
impresa en t;po peq uerïo, consagrada a la pftlpogan
da de 19s doctrinas socialàs, a dar cuenta à los traba
jadores españoles de los progresos de las asoci:Jciones 
cooperativas de la Europa y Améri ~:a, y de I os ade
lan tos que en torlas las tlsferas de la vida intelecual, 
económica y poli1 ica realicen en las naciones civili
z;¡das las clases trau11jaJoras. De este moria los sus
ritores recibir:ín no ocho pliegos de lectura en cada 
cuaderno, sino nueve, pur el ínfimo prllcio de 

DOS REALES 
en toda España, fran co de parte. 

El primer cuaderno contendní cua tro pliegos, el 
prospecto y el primer númtlro del aBuletin de las 
clases lrabajatloras, todo por 

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

cubierta de pape! de color para el tomo. 
Las suscriciones se haràn en las princincpales li

hrerias de Madrid y de las provincias, y dirigiénJose 
directr.m ente al A•lministrador de la Historia de las 
clases trabajadoras, D. Joa n Gil, ca lle riA I~ Salud, 
núm. 14, coarto principal izquierda, en Ahdrid, re
mitiendo al menos el im!Jorte de Cllatro CUê!dernos en 
se llos, libranzas de correos ú otro medio de fàcil 
cobro. 

Se ~uscribe en Lérida, en el Establccimienlo de 
José Sol é hijo. 

LÉRIDA.-LnPnllNTA DE Jos~ SoL¡¡ nuo~ 


