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2.
aclamacion espresó siguiera Pí y .Margall
presidiendo y tambien Lopez Vazquez y
Barcia como secretat·ios.
El ciudadano Sorní, en nombre de la
junta provincial republic:ma de que es presidenta, saludó la ll eg:~da de los representantes de las provincias.
La Asamblea dió las gracias à la Junta
de Madt·id y al ciudadano Sorní.
El ciudadano Aogel Torres dió un voto
de gt·acias en nombre ue las proviocias :i la
Asamblea de los pactos que les convocaban
y al Presidenta por las ideas vertidas en su·
tliscurso.
·
A propuesta del Presidente y despues
de un ligerísimo deba te se nombt•at·on por
medio de papeletas dos comisiones una de
siete indivíduos para el exa men de actAs y
otro de tres para examinar las de los siete
de la comision y presentar à la mflyor brevedad su proyecto de reglamento.
Para la primet·a comision fueron elegídos pot' mayoría los ciudadanos Miguel l\Io·
rayta 1 José María Duque1 Fraocisco Suanez , Horacio Obage, Justo ~iada Zabal3 1
José Saenz Santa María y ~liguel Ayllon, y
para la de reglamento los ciudadados José
Cristobal Sorní Francisco Díaz Quintero y
Angel Torres.
Y se levantó la sesion citando para el
dia siguiente :i los doee para constituir dt!finitivamente la Asamblea.
1

.,

--

Sesion del dia siete: Reunida la Asamblea :i la hora designa da hajo la pt·esidencia
interina de Pí y Marga ll, se aprobó el acta
de la anterior.
La comision de actas de tt·es representantes leyó un dicta men pidiendo Ja proclamacion de representantes ue los miembros de la otra comision ya citauos, por las
pruvincias de Sória, Cadiz, Coruña, Vizcaya,
Guípu-zcoa, Logroño y Zaragoza respectivamante. ·Fué aprobado por unanimidad.
Tambien lo fué el dictamen de la comision de siete representantes, quedando proclamados en coosecuPncia los represen tantes
de Huesca, La Coruña, Logroño, Z:<ragoza,
C:idiz, Sória, Vizcaya, Guipuzcoa, Madrid,
Huelva, Còrdoba, Almeria, Canarias, Cuenca, ~licante Tarragona, Alava, Orense, C:icer·es, Lugo, 4vila, Ciudad-Real, Jaen.
Teruel, P¿lencia, Oviedo, Leon, Mút•cia,
Zamor·a, "Navarra, Valencia~ Guadalajat•a,
Segovia, Santander, Badajoz. Búrgos y
Pontevedt·a.
A propuesta de la mesa la Asamblea
acord'ó declararse definitivam en te constituïda y que se procediera a la formacion
definitiva de la mesa, que debia componerse
de un presidente de un vice-presidente y
cuatro secretarios.
Y el resultada de la eleccion por papeletas fué e1 siguiente: Presidenta por una nimidad, Francisco Pí y Margall; Vice-pre·
sidentes por mayoría, José Urgell és Barbera y José Saenz Santa María I y Secretaries
por mayoría, Rica'rdo Lopez Vazquez, HÒracio Oleaga, Eustaqui-o Santos Manso y
Miguel Ayllon; los cuales tom aron posesion
de s us ra r·gos .
Constituïda la mesa el presidenta dió
gracias a la asamblea, declaran do en nombre de los pactos que estus quedaban r·efundidos en la Asamblea y deponian en ella
sus att·ibuciones y poderes.
La comision de reglamento pt·opuso que
la Asamblea se rigiese provisionalmente por
el de las Córtes de 18a.O el mas libera l por
que e~ tas se han regido.
Usaron de la palabra en contra García
Lopez, Ayllon, Crespo, Goozalez, Alegre y
!Iorayta y en pró Diez Quintero 1 • Sorní y

Castellanos, resultando dcsechado el dictamen en vot~cion nomina] por 19 votos contra 15.
Se acordó que los indivídues de la co mision hiciesen un nuevo reglam ento asociandose con Mora)·ta y García Lopez.
Se aprubó por unanimidad un dictamen
sobre el acta de Barcelona admitiéndose' a
los ciudadanos Escuder, Altadill y Matias
Ramos; despues de discursos entusiastas y
patrioticos de varios representantes.
Se acordó que Ja comision dereglamento propusiese los acuerdos que hayan de ser
obj eto de discusion; y se leva ntó la sesion
citandose para E:l dia siguiente.

...

**
Dícese que en breve se dar:i libertad :i
los muchos presos políticos que existen en
la Carraca.
Tiempo es ya de que el gobierno devuelva :i sus bogares :i esos infelices, rindiendo
un justo tributo :i la equida,d y à la justícia.

**

Ya no hay pleito.
· Doña 'lsabel de Borbon y su marido han
hecho las paces..
Paquita se conforma con no tener intervencion en el manejo de los hienes pertenecientes :i la sociedad conyugal en cambio
de que se le aumente la pension, sometiendose à vejetar hajo el mismo techo que su
mujer; pero en habitaciones separadas é
indepennientes. Es decir que cada cua! campara por sus respetos haciendo de su capa
un sayo.
.
Se conoce que Paquita tiwe mas apego
a los cuartos que à los goces conyug.ales.
¡Que mujer y que marido!

I
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El Coronel del regimiento infantería de
Africa, de guarnicion en Zaragoza, se ba
puesto de acuerdo con el director de la ·escueJa normal de aquella ciudad para establecer una escuela de primera enseñanza .en
cada una de las compañías del cuer·po que
manda.
Quisieramos que es te laud able pensamiento se hiciera estensivo à todo el ejét·cito
español, prestando así un servicio importante à la civilizacion y :i la sociedad.
Como una prueba de las simpatías de
que gozaba en Huesca d señor Araujo, all:i
v:in las siguientes líneas que tomamos de un
periódico monarquico de aquella localidad:
«Ha regresado de su estemporanea escursioo el
ex-Gobernador de esta provincia celebérrimo señor
Ara ujo.
Cumplidos los deseos de la opinion al ser aquel
se parado del Gobierno civil de la provincia de Ruesca, le imponemos silencio a nuestra pluma, evitandonos así hacer la apologia del que en m3l hora vino a
desempeüar un cargo tan importante como el de Gobernador civil.
Bien ido sea.»
Mal ha recompesado el gobierno los tra·
bajos de quien tanto ha hecho en favor de
la candidatura del sobrino de Moncasi.

•

**

•

**

Dice la prensa oficiosa que dcsde el dia
en que el señ~n· Sagasta pasó al ministerio de
Estado se nota una actividad extt·aordinaria
en aquel departamento.
Efectivamente es así y no sabemos como
don Praxcdes se las arregla para atender a
la firma de los despachos de ct·uces que al
P.or .mayor se remiten diariamente a provmctas.
Lo sensible es que todo es:e turbion inmenso de condecoraciones se conceda libre
de gastos, sin tener en cuenta que el impuesto sobrd la vanidad habria de proporcionar al Tesoro recur::;os considerables; mas
por lo visto el señot' Sagasta se ha pt·opuesto
dat' pr·uebas de que es libe-ral basta la médula de los hu esos.

I

,.

**

**

Sépanlo ustedes .
El liberalismo señor don Pascual Madoz,
candidata derrotado en esta provincia el
mismo que once años att'as votó en favor· de
la abolic\on de la pena de muerte por delitos políticos, al10ra ba votado en c.ontra declar:índose partidario del verd ugo .
He aquí un progresista que prog1·esa.

**

La Con·espondeneia desempeña a las m.il
maravillas su lpapel de propagandista de la
candidatura Montpensier, asegurando que
don Antonio reparte a manos llenas el oro
entre los pobres de Madrid.
Se nos figura que aun cuando la Competente trata de probar su competencia en materia de pesca maneja el cebo con demaRida
torpeza y no consegui~:í que los escamad·os
peces tJ·aguen el dorado anzuelo.
Pot' l•J demas felicitamos :i los pobres de
· Madrid y nos congr·atulamos de que el pertinaz pretendiente destine una parta del
produ cto de su trafico naranjil y de las demas ind~tSlTias que ejerce al alivio de Ja
miseria; pero advertit·emos de paso :i La
Correspondencia que la caridad què se pregona con bambo y platillos no tiene méritp
ni es siquiet'a laudable, porque todo el mundo comprende el desinterés de quien la hace
y de quien la publica.

Ha queuado constituido el comité republicano-federal de tiñola, con los siguientes ciudadanos.
José Galceran, presidente.-Juan Mas y Verje,
vice-presidente:- Vocales.- Antonio Pedrós.-Silveslre J\iartí.-Juan ArderiU -José Arderio.-José
Giné y Prats.-Francisco Fabregat.-José Pallerola.
-Francisco Roig.-lgnacio C:osels.-Ramon Cres·
po.-Francisco Civit.-Manuel Roigé.-Joan Escola.-Secretarios-Andrés Martí. -Silvestre Mos et~

•

**

I

En determ inadns cuestiones las Córtes
Constituyentes se dividcn en una coleccion
de minoi'Ías, cada una de las cual es es impatente por sí so la par·a llegar à la realizacion de sus aspiracion"!s.
En tal esta do., ¿q ué línea de conducta
debieran eeguit' los r·adicales, du eños de lasituacwn? Los radica les deben, à los radi ·
cales conviene inclin arse del lauo de aquellos que aspiren à que triunfe la libertad en
todas sus manifestaciones. Esto aconsejan
tle consuno la co nveniencia y el patriotismo.
De este modo se consolidada la obra revo lucionaria y no se perd ería el tiempo ideando
proyectos irrealizables.

**

El Sr. Topete no sale ya del ministerio.
La union liberal ha olvidano el disgusto que
le produj eron las palabr:~s pronunciadas po1•
el general Pr·im en la sesion del s:ibado. Eu
una palabra; la coalicion continúa.
Esto quiere decit· que el pedodo de du- .
das y vacilaciones no ha terminado todavía;
esto quiere decir que en algun tiempo el
país no podrà determinar el punto à que la
Revolucion camina; esto quiet·e decir que
los hornbres de la situacion no tienen la
energía y la decision que se necesita para
romper de una vez con los elel]lentos reac·
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cionarios; esto quiere decir que continúan
las contemplaciones, esas contempl:.~ciones
que alientan las esperanzas de los unionistas, que desprestigian à_los radica les y que
pa·oducen gran de-:conten to en el ànimo de
todos los liberales.

,_

**

La idea dominaute en Ja reunion celebrada por la mayoría en el SPnado, fué la de
discutir r:ípid:~mt-lllte J_as leyes orgàuicas.
1\'luy necesario es, en verdad, constituir
definitivamente el país; ¿pero es ace1·tada la
manera con que se p1·etende hace1·? ¡Tanto
tiempo perdido por las Córtes en inútiles
deba tes, tantas pequeñas cuesti ones siendo
objeto de prolongadísimas discusiones, para
lu ego venir al cabo à pedir que se ap1·ueben
casi sin discu tiJ·se las de mas vital interés!
Pero no es esto lo peo1', sino que, como
· algunos oradores manifestaran, tal precipitacion tenga por objeto facilitar el establecimieuto de la monar·quía nombrando mo. ,
narca .
¡Que cegutJra tan incurable la de estos
mon:irquicos y cuantos males ha de acarrear
a la libertad y à la patria!
'I<

**

Nunca con tantos bríos, nunca con tanto
ardor y en tu siasmo han trab:~jado los pe riódicos monpt:nsier·istas en pró de la causa
de D. Antonio.
Esto nos recuerda la verdad de aquel
adagio: hacienda tu dueño vea.

*"'*
· Nuestro amigo Santa Marta, hizo notar
en las Córtes, que habiendo llamado P1·im
al duque de Montpensier D. Antonio
de Borbou·, en el « Diario » aparece que le
dijo D. Antonio de Orleans.
¿Si u1.a vez desem bozado, volvclr:Í el ge·
neral Prim a embozarse de nuevo?
¡Ah general! ¡ó con la libertad ó contra
la libertad! no hay término medio. Las habilidades solo conducen al descrédito.

,_

**
Las tropas han votado en Barcelona con
los oficiales :í la cabeza. A pesar de ello, no
ha ppdido tt·iunfar el famoso D. Tomas F:íbJ'egas. ¡Qué desc11nsuelo pa1·a el Sr. Figuerola! ¡Cu:ín poco aprecia el país a sus grandes hom bres!

,_ .

**

Nuestros amigos Serraclara, Caimó y Atmell ct· han¡sido reelegidos!dipulados aCórtes.
El partido republi cano al mostr:;r una
vez mas su poderío, ha cumplido su deber.

Correspondencia particular del AQUI ESTOl'.
Viella (Valle de Aran) 2 Marzo de 4870.
En Enero úllimo, la provincia toda, y el partida liberal en general Luvo noticia de la célebre,
por mu~~hos conceplos, causa criminal que contra
noso lros se sigue en esle juzgado; pues desde esle
oscuro local (carcel) lo parlicipamos à nueslros
correligionarios por medi o del ilusl rad o periódico

la resolucion de dícho Superior Tribunal: Con la
paciencia y resignaci!ln que el curso de los aconcimientos de la causa impone, hemos peJ·nmnecido
en esla soledad esperando la luz de la justicia: la
causa ha llegado al plcnario y el promoto•· fiscal,
a pesar de ser recusado por los proeesados, designa y califica como deli to dc alenlado contra la
autondatl y piden <-ualro uños de prision menor
con! ra dos de los procesados y 27 meses de dicha
prision conlra los demàs. con mos 30 duros de
mulla à cada nno y al pago de lodos los gasto~ y
coslas: Nneslra defensa oo podia ni dubia se1· difícil; pues la verdad con louos sus detalles sofoca
y aplasta la JDenlira y Ja calumnia. Pasao de
trei nla y Ires declaraciones que dicen lo contrario
de lo consignada en el suntario. Cualro los prolagonislas, tacbados de enemigos capitales polilicos de los procesados, se encuen lran frenle a
frenle de mas de lreinla y Ires personas que no
ban sitlo tachadas. El fiscal, como era presumible
no ha articulado prueba. Cuan lrisle es no poder
dispooer Je lo que se desea y no exislê. ¡Una
ilusionl Vendni la imparcialidarl de la juslicia y
la inocencia triunfar-a. Oenl ro de brevP.s elias babtà sentencia de ·este Jnzgado, y su resultado se
anunciara à nueslros hermanos y ~'Orreli~i ona rios.
Como nueslros amigos de Iodo esle Valle de Aran
han parlicipado del furor de los miset·ables reacciouarios, nos han propvrcionacto Ioda clase de
consuelo.
Desde que eslamos en esle lúgubre aposento
hemos regislrado en el libro de memorias algunos da tos sobre elecriones y a su tiempo se publicanín, precedidos de algnnas consideraciones sobre la desti tucion del Ayunlamiento popular,
sospension de alcayde don José Sambeal y
otras frioleras bechas por el Goberoador civil de
la provincia. En las elecciones de concPja!es para
esta v!lla, se observó Jo que en Lórida y Tremp,
y sin embargo el trinnfo de los monàrquicos lv
debieron a cinco voLos: En los d~màs pueblos se
han conseguido los deseos de nueslros amigos: En
la villas do Bososl y Lés, sucede nn caso muy
imporlanle y digno de tenerse en consideracion:
Bososl y Lés son villas irnportanles de ese val le,
cuyos ayunlamienlos popul ares fueron disucllos;
los nombrades por voluntad de ((yo mando" no
pennilieron que hubiera elecciooes cuando Jas
hubo el 3, 4, 5 y 6 de Enero último, fundàndose
en que no babia padron. En Bosost se mandó format· dicho padron y así se efecl uó en Febrero
último, siendo del todo lerminado del 12 al 15
de dicho mes: El 23 debian princiJ?iar las elecciones; pero ¡que sorpresa! Oice el aléalde con fecha
21 por la noc~e cc no puede baber elecciones pol'
no lenet· sufictente numero de cédulas electorales
y es preciso consnllarlo al Señot· que me nombró ))
Resullando que no hnbo elecciones, a pesar de
las P_I'?Leslas que denlt·o y fn era de.l Ayunlamienlo
se htcter?n. Se observa, pues, que los municipios
d(~ las v1llas de Bosost, y de Lés, conlinuan con
sus Ayuntomientos del sufragi o uni-personal , sin
que las disposiciones Je S. A. el Regente ni del
señor Ministro de la Gobernacion pnedan con
ellos, y como eslo se consiento haca baslanle
tiem po, creen :aquelles vecinos que no habn'i
jamas en sus villas rambio de Ayunlamieolos;
puP._s Lai es su saber prndencia y lalenlo que ban
sa~tdo bacer comprende_r a un..... sefior ccyo
qutero• ae que el sufragto universal de aquellas
villas no les es simpalico.
Es oficio de los presos enlrelenerse en cosas
~genas y en lonlería~; pues asi dan liempo al
llempo, y por ello los que suscriben ban seguido
Ja coslumbre; pero metidos denlro dHI circulo de
la verdad, ysin animo de inferit' agravio ape¡:sona alguna.
Salud, union y fralernidad, que desean vues.
lros afeclisimos correligional'ios.-Lnis Lafonl.José Sirat.-Manuel Siral.-José Narl.-Anlonio
Sambeal.-Andres VidaL-José Roqué.

AQUJ EsTOY.

Entor:ct>s bablabamos sobre un mislerio; pues
La\ es una causa en sumario por ignorat· los procesados sus detalles; solo se sabia que babia auto
de prision por desacato grave a la auloridad ,
_provocacion é insullos a los agenles de la fuerza
pública en ol egercicio de sos funciones: Se apeló
de aqoel auto de prision anteS. E. la Audiencia
del Lerrilorio y eslamos en la carcel desde el 12
y 13 de diciembre último sin que se haya sabido

Sr. Direclo1· del

AQUI

EsroY.

Sirvase dar cabida en el periódico que V.
dignamenle diríge, a las siguientes líneas, si a
bien lo_Liene, por lo cual lt! quedara sumamenle
agradecido S. S. S.
MARCELINO LLORENS.

A los jóvenes de veinte atios de la provincia
de Lérida.
Nada de bueno podemos ya e¡:perar de los
hombres de la revolucion de Seliemb'í·e, cuando
ra. ban perdido Sll clignidad, SU equidad, SU jnsIJCta; cu_ando el pucblo recib~ terribles desengafios deb1dos al despilfarro y desmoralizaciou de
aquell os que fatalmenle nos eseia vízan y que pueden acarreat· sob1·e nosolros un cúmu lo de desgracias graves y de sangrienlos conflictos que ni
snbràn ni podran remediarlos a liempo, à causa
de s~s a_rbilr_ariedadcs é ilegalidades, por su inconslJlucwnaltsmo, por sus menlidas refr.rmas y
por sos caras economías; quilento:. la dorada
venda qne cobre los ojos de los hombres de la
siluacion y bagamos que admiren el hermosisimo
cuadro que se presentarà a sn vista, quitada Ja
negra panlalla que la oscurece con el vapor de
los banqt•eles y ltbres de esa almósfera corrompida que se respira en Madt•id, veràn por un lacto
Cuba. por olro las èlases pasivas, aqui los municipios y diputaciones sin re~'ursos, mas alia las
casas de Beneficcncta, llospilales etc., sin poder
sufragar los gaslos propios de las mismas, aculla
los conlribuyentes que no qoieren (porque no
pueden) pagar las conlribucioues de cunsumos y
P?" últi!Do veràn una fuet"Z<l imponenle, uo ejérCtto d~ Jóvenos todos Je vcinle años dc edad que
se res1sten a cnmplir uno de lo~ lllas inícuos mandatos, porqus ante la suya, esta la firmo voluntad de Iodo un pueblo, eslà el mandalo absolu lo
de la joslicia y del bien de milla res de familias
que caerian en un eslado deplorable de empobrecimienlo y miseri.t
A vosolrÒs, pues, mis dignos bermanos, me
dirij_o para que junlos organiceis una junta direcltva de todos los pueblos, ciudades y villas
de la provincia y os asoeieis lodos compaclos y
unidos a la ·Sociedad de liga eonlra las quinlas,•
que se ba eslablecido en .Madrid y de esle modo,
la juvenlud leridana no descendera de la juvenlod matrileuse y sc hara digna de la esli macion
de todos nueslros bermanos y al mismo tiewpo
baremos ver al Gobieroo, que con nueslros aclos,
nuestr~ cordura y sensaiPZ somos dignos bijos
de la s1empro noble y al liva provincia de Lérida.
De vueslro amor a la libertad y a la clignidad del hombre espet·a ver realizaclos sus deseos,
esle vuestt·o compañero y paisano
MAnCELt~o LLORENS.
Barcelona 5 Marzo dc 18':'0.

Noticias.
Anuncian los ~eriódicos que el general Espar·
lero va à Madrid.

,_

**
La declaracion del general Prim cliciendo qu~
lodos los individuos del gabinele menos el señm·
Topele, son bostiles à ll candidatura del duque
de Monlpensier, ba calmado algun lanlo los :inimos. Los minisleriales dicen que el único peligro
d~ que sea posible la candidatura Monlpeosier,
son las conspiraciones de los reaccionarios.
El ccPueblo» dice que Napoleon apoyara la
candidatura del du que de Moolpensier. Asegúrase
que esle partira ~ara Sanlúcar.
'#-

**
Los paclos en la reunion prévia han volado la
redaccion de la conslilucion de la república ibérica. La asislencia ba siòo numerosísima. Para la
comision de aclas ban sido nombrados los señores
1\tora yta, Alegre, Zabala y Santa Marta. Para la
mesa ban sido nombrados, para ·presidenta el se·ñor Pl y para secrelarios los scñores Lopez, Vazquez y Barcia: para la comision del reglamento,
los señores Sorni, Diaz Quintero y Torres.
Lo~ republicanos aplauden mucho el discurso
inaugural del seño1· Pi.

**
El ., País» asegura que don Ramon Cabrera
ha escrito ona carta asus correligiooarios, aconst>jando a los carlislas que se Janceo al campo

4.

AQUI ESTOY.

coando se verifique la eleccioo de rey, aunque se
ballen en calzoocillos.
~

**
Leemos en El Eco del Bt·uclt. periódico ca¡•lisla t.la Alanrl!sa:
"Tropa~ . Ex lraordinario es el movimit>nlo
qne de las mismas IJbseryarnos en nues! ra ciudad,
dos días hace. El juevl!s cambi~se la guarnicion
del regimieulo de la Reina por la del regimiento
de Sabnya, y el viernes por la tarde lleg6 el balallon cazadores de Ciudad-llodrigo cou algunas
compalíias de volunlarios francos. Ayer por la
maña na, el espues de haber locado <dgunas pi1•zas
Ja brillaule cl!tll'ar.gt~ en la plaza de la Cooslilucion, pasó dicho balallon a acuarlelarse en el
Carm :!o, marchando enst>guida algunas compañlas de Saboya cou dtreccíoo a Dcrga junto con
las de volunlarios. l\líen1ras esluvo alojada la
mencionad.a Lrcrpa, no se le permitió abandonar ni
un momento las armas, obligando a los soldados
el ir por todas parles cargadilos con sn fusil¿Qué se lcme? ¿Qué ocurre? ¿Qué se maquina?
Compadre:: dl'l pres,lpn eslo se os vé la bilaza, y
à pesar do esle maqui¡¡vélico silencio algo se susnrra. Por eslo, carli,;las, os repetimos una y ot ra
vez, 'ivid sobra av1sn, no durmais, sed ast u los v
prudcotes, velad, ALERTA."
•

dad. Parece ser que de todos los indíviduos de
Carni lias reinanles que asistian a la cer emonia, el
Puigruollt>jo fué el primero que recibio tal honor.
Para esplicat· esta preferencia debemos ad-~>
verlir que ndemàs de una gruesa suma en dinero, ba regalada el marqucsito de Covadonga una
magnifica sortija a Pio IX. una preciosa cruz al
cardenal Antonelleni y algunos càliccs y olros
oroamentos sagrados a varias iglesias, sio que le
importe nada a S. S. la p1·ocedoncia de ese dinero que pcrtcnece à los españoles, por baberlos
reunido la ex-reina a;fnerza de infracciones probables contra el octavoJmandamiento.

,.
**
ce La Epoca» ha publicadn en un suplemeolo
una memoria del general marqués de la .Habaña
sobre los sucesos militares que prodojeron la t'evolucioo de setiembrc, para justifica(sulconducla en aquellos moruenlos y :ecbar por liel'l'a los
ataques que le ha dirigido el dial'io ruoderado
<dd Eco de España,» suponiendo que no venció
a la,revolucion por falla de enet•gía:¡y de vol untad.

.

**
Dice el 1'elégra{ò autógrafo:
Por pt-1'3nna que se balla bieu informada de
cuanlo oCU ITt' en el rarlído carlísla, sabt>ntos que
Ccbrcra no se ha mo\·ido de su residencia habitual de Jnglatt>rra , y que desaprneba alÍam<:nle el
Yiaje de dou Càrlos y rodos los conatos para apoderarse del pou6r io teutados por el carlismo. »
G

,.
**
En Calatayod ba venddo el ;candidata carlislas.

,.
**

El st>ñor Pí y i\1aJgaiJ ha sido dt>fioitivamente
eleclo para el cargo de pre.~idenle da los pactos.

...
**
El cluque de Monl pt>nsier hace Jimosna en publico y meu udea s us vi:.i tas a los Lea tros y coociertos
'I<

**
El sabado se pre~en l ara la anunciada ioterpolacion del señor Cas t~::J ar·.

,.
**
Dicen los rnon ' pl'nsierislas q11e el duqoe 'de
Monrpensier saldt a dt· Maurid deotro be ves dias.
Mejor seria que dnn Aotonio saliera de España.

,.

* *
Se ban recibidh Or>licias graves ue Cuba; bàblase de diSI:'O!'illlleS en!re los generaleS CODde de
Balmaseda y C¡,IJallt•ro de ttodas.

,.
**
Segon los ddlos últimenle recibidos cerca de
1as elecciooes pan·ial··3 de diputados a Córtes, resulla que pui•Jan •·on,íderarse como dipu ladoslos
señores siguienlPs:
Sr. Serrarlar.1, H., pM Barcelona; Sr. de Blas,
porSagovia; llr.·MH 1•t Ciudad-lll'al; Sres .Caimó
y A.tnelller, H , ptrr Gjrona; Sr. Gomez, A., por
Calalaynrl; Sr. C!l!lt·tn Vdlamil, pur Lugo, y Sr.
Mus4nera, por Ori'IISI'. Fallan dalos aun de algunos pueblos en I,, l'I l'lln•cripcion de Ore ns~:~, y de
tremia en B.ll,'l•lo,,a; per o per o no es probable
que allen•n l'I r. ~,.¡ ·•do.

..
**

•

"La Epora 11 d1·p qn•• ~I ex-principe de Asturias ha recibid·1 la,. uiza de manos de Sa Sanli-

Gacetillas.
Ob.tas de arte. Uemos tenido el gusto de
ver los esaelenles relratos que duranle su permanen~ Psla capilal ha ejeculado el inteligente escultor nuestro particular amigo y comf.¡alricio D. Fernando Tarragó.
Los buslos eslan abiertos en yeso; y son verdaderamente notables tanto por-ladelicadeza del modelado como por el esquisito p~recido; pudiendo considerarse como verdaderos modelos dignos de enorgullecer à sn au Ior.
Feliritamos muy cor~ialmente al Sr. Tarragó por
las mueslras que nos ha dejado de sus conocimientos; y no~ complacemos en ememo al ver a un bijo
de nuestra ciudad alcanzar un puesto envidiable en
el diiicil arte a que se dedica.
Entre col y col. .... La plaza de la libertad
està próxima a convertirse en un ameno jardin. Cada
phítano tiene ya un {1·ondoso compatiero y Iodo
es fragancia y lozanía. Parece r¡ue este pintoresca
sitio seriÍ con el)iempo el paseo predilecta de los
monarquicos.
Chuscada. Las autoridades de esta provincia tuvieron noticia de que por las inmediaciones de
la capital vagaba una partida carlista. Inmedialameote salió una pequelia columna que, en vez de
encontrar carli~tas, dió con unos cuantos amigos que
tranquilamente se dedicaban a la diversion de la caza.
Venga gente. Hemos reciclo el primèr número del Boletin npublicano, periódico federal de
Tarragona. Dos son los periódicos republicanos que
acaban de fundarse en aquella capital.
Teatro. El público que acude a las representaciones de la Pasion sale muy complacido del aparato escénico y de la propiedad y el acierto con que
los artistas desempeñan sus respectivos papeles.
Buenalobra. En la seccion correspondiente
de este núm!lro insertamos el anuncio de Ja Historia
de las clases flrabajadoras que ba empezado a publicar el distioguido diputada de las Constituyentes,
Fernando Garrida.
La obra es interesante hajo todos conceptos y
recomendamos su adqui~icion, adviNiendo que las
suscricíones pueden hacerse en la administracion é
imprenta de este periódico.
¡Pobrecitosl Con el órden mas perfecto, y
sin que los pacientes bayan lanzado un grito ni una
queja, sê ha Jlevado a efecto la decapttacion dd los
consabidos arbolitos.

·HISTORJj¡
DE L.U

CLASBS TRABAJADOllAS, ·
de sus progrc•os y tnsforrnnciones cconómicas,
socinles y polltic.u, dc~dc los licrnpos mos romotos basta nuestros d ias,
con Jns biograrías de ous grnndc1 bon•bres, dc sus héroes
y mllrlirc• m.. Comosos.
8SCR1TA \' JhtotCA.DJ.

J..

TODOS LOS AMANTES DEL PROGRESO ,,
POR

FERNANDO GARRIDO,
precedida dc

Ull

prólogo

DB

:e: :tv.r::J:::L..:J:C> e:: .A.. SJ 'X' :e: :I:......A..~.
-..o~<><>-

PARTE MATERIAL DE LA PUBLICACfON.
La llistaria de las clascs lrabajadoras constara
de un tomo en tólio. Cada semana se reparti ra un
cuaderno de 8 enlregas ó pliegos cada uno, at:ompañado de un periódico tle dolle columnas de lectura
amena é instructiva tilulado
BOLETIN DE LAS CLA.SES TR ,tBAJADORA.S,

impreso en tipo per¡uerïo, consagrada a la propaganda de las doctrinas sociales, à dar cuenta a los lrabajadores españoles de los progresos de las asociaciones
cooperativas de Europa y Amórica, y de los adelantos que en todas las esferas de la vida intelectual,
económica y política realicen en las nacioues civilizadas las clases trabajadoras. De este modo los suscritores recibiran no ocho pliegos de lectura en cada
cuaderno, sino nueve, por ol ínfimo precio de

DOS REALES
en toda Espaiia, franco de parta.
El primer cuaderno con tendra cua tro pliegos, el
prospecto y el primer númet·o del (IBolelin de las
clases trabajadoras, todo por
UN REAL DE VELLON.
Con la última entrega repartiremos una eleganle
cubierta de papel de color para el tomo.
Las suscriciones se hariln en las princincpales librerias de Mad rid y de las provincias, y dirigiéndose
direct:m:lente al Administrador Je la Histo1·ia de las
cZases trabajadm·as, D. Juan Gil, calle de la Salud,
núm. 14, cuarto principal izc¡uierda, en Madrid, remitiendo al monos el im¡..orte de cuatro cuadernos en
sellos, libranzas de correos ú otro. medio de fàcil
cobro.

PIANO EN VENTA.
Se vende 1,1n piano, enterameote nuevo, vertical
de siete octavas construido en Ja acreditada fabrica
de Bernabeggi, cuyo precio es de 5. 000 reales.
Los que deseen lracer proposíciones adquiriran
informes en la calle lílayor núm. 82, principal.

OBRAS
DE

ROQUE BABCif\.
•Se hallan de ven ta en la imprenta
de este periódico.

TEATRO.
Hoy y el sabado se pondra en escena el drama
de graode espect:ículo PASSIÚ Y MORT DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST.-A 2 reales, A las 1
y media.
LÉRIDA.-!MPRBNTA DE Jostl Sot 1l auo.

J

