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LERIDA 20 MARZO 1870. 
Se admitsn ~uscrioionee en la Administraolon 0alle Mayor núm. 56 piso 3 .• y 

en el Estableolmiento de José Sol 6 htjo, 

LA ADMINISTRACI-ON EN ESPAÑA. 

No vamos a escribir un tl·atado de 
derecho administt·ativo, ni urna obr·a, ni 
un libro de' texto, porque ni las colum
nas de nuesll·o pertódico lo permiten 
ni conlamos tampoco con fuer·zas bas
tantes para tamaña empresa. Querem os 
solo trazar· à gr·andes rasgos los vicios 
y defectos ca'{)ilales de la absur·da y 
complicada ot·ganizacion administr·ati
va que nos rige. 

Los los lectores del Aom EstoY ha
bran comprendido seguramente que 
así como nucstras idcas polílicas son 
emineutemente liberalcs, nuestras ten
dencias en administr·acion son tam
bíen eminentemente descentralizado
ras. Jamas podremos aplauJie ese 
at·tificioso sistema que se ha preten
dido arraigat· entt·e nosotms en una 
. época de servil ismo hac i a to do proyecto 
ó t·eforma de la nacion vecina, como 
si en EsRaña pudiera nunca fructificar 
semejanle planta exótica. 

El país en cuyos Códigos lrgales 
brilló primero la luz de la justícia y 
del den·cho dUt·ante la larga y tenebro
sa noche de la edad media; el país que, 
en medio del atr·aso y la igoorancia 
genel'al con que los pueblos deJ Norte 
vinieron a oscut·ecer l_a civilizacion ro
mana, llega a poseer esa preciosa co
leccion del Fuero-Juzgo, ese milagro 
de los tiempos baebat·os,-segun le llama 
muy opol'tunamente un escl'itor mo
deeno; el país, en fi:n, que tiene todos 
los elementos necesarios para vivir in
dependienle, libl'e y con vida propia, 
no ha menestel' de ningun modo impor
~ar servilmcnte agenas instituciones 
que no eslan conformes con su caracter 
y costumbt'es, con su tradici~n y su 
histol'ia; y que, pot· consecuencta, tam
poca habdm de satisfaccr las neccsi· 
dades de los pueblos. 

El error se ha conocido al fin, y en 
todas partes se sicntc la nccesidad im
peeiosa de la descentl'alizacion y de 
simplificar el inteicado mecanismo que 
hoy ahoga la vida del municipio y la 
provincia. De ello es buena prueba los 
pl'incipios dcscentralizadot·es procla
rnados pM la revolucion de rctiembre 
y el espí1·itu que domina en las leyes y 
proyectos -mas recientes, sin embargo 

del eelecticismo que todavia domina y 
en el cua! se refleja la pugna del go
bierno entre sus tt-!ndencia reacciona
rias y las exigencias de las idea::; mo-
dernas. • 

El municipio, esa institucion anti
quísima, la p1·imera en todos los pue
blos, que ha sido entre nosotros un 
poder formidable para abatir al feuda
lismq, que . ba sido un elemento po
derosa de civilizacion y de progreso, 
art'astra boy una vida languida y en
fermiza, sin que -de tan gloriosa insti
tucion puedao resul.tar a los pueblos 
los grandes beneficios que debieran 
prorneterse. El municipio y la provin
cia necesitan en s u · esfera de acci on 
toda la liber-tad é independencia que 
de derecho les corresponde, y que es 
preciso concederles en breve de la 
manera mas resuelta, sin términos 
rnedios. 

Los ayuntamienos no tienen un ca
racter vcrdaderamen te política ; son 
corporaciones puramente administl'ali
vas y que por. lo misrno, como base 
sólida de toda buena administracion, 
necesitan acordar, deliberar y ejecutar 
con la mayor amplitud posible poeque 
solo así han de desempeñar una f un
cion im poeta o te y peovechosa en alto 
grado al pais. 

Científicamente se balla demostrada 
hasLa la saciedad la conveoicncia de 
la descP.ntralizac~on, y es escusado, 
poe consiguiente, el que nos detenga
mos en este punto, cuando en las me
joras obt·as de derecho administrativa 
se defienden las doctrinas descentra
lizadoras con abundancia de datos y 
de razones incontestables; pero sí ha
bremos de lamentar lr.s graves dificul
tades con que hoy tro,pieza la adminis
traci?n, merced al exll'año sistem·a que 
nos rtge. 

El espedienteo, la tramitacion pesada 
y minuciosa, multitud de disposiciones 
admi.nistrativas que se contradicen fre· 
cuentemenle y se prestan a mil inter
prelaciones diversas con notable per
juicio de los intereses de todos: tal es 
el ca1·acter y la índole de nuestra ad
ministracion actual. 

Por otra parle, to do el muodo rehu
ye los asuntos gubernativos, porque, 
como consccuencia lcjítima dc un des-

• barajusle tan completo, reina una des- , 

confianza general acerca do la justícia 
de las providencias administrativas en 
las cuales suele Lemerse, con razon ó 
sin ella, el peso de determiuadas in
fluencias ó de mezquinos intereses. 

Si los hombr·es que boy se hallan 
al fr·ente de la administracion pública 
hubieran sido consecuenles con las 
doctrinas é ideas emitidas en ocasiones 
solemnes,habrian plan Lea do desdel u ego 
las reformas provechosas y radicales 
que son indispensables para emanci
parnos cuaoto antes de es(~ espírilu de 
servil imitacion _que así ba vejado y 
veja nuest1·as mas preciosas instilu~io
nes. Pero esos hombtes con Sus vaci
laciones y sus dudas y su deseo de 
transigir con los elemen tos reacciona
rios que les rodean, se limitau a entre
terrer la opinioo con rP.formas parcia
les y estériles, teniendo al municipio y 
la provincia dentro de un circulo de 
hierro incompatible con el fomento y 
desarrollo de los intereses de los pue
blos, y deftaudando en el órden admi
nislrativo, lo mismo que en el político, 
las lejítimas espet·anzas del país. 

Hoy a Jas dos -de la tarde tendra 
lugar la anunciada manifestacion con
tra las quintas. 

La Redaccion del Aom EsroY, que 
se adhiere completamente a dicho 
-acto, recomienda la asistcncia a sus 
lectores y correligionaeios y a todas las 
personas que deseen la abolicion de 
ese impuesto odiosa y ceuel que lleva 
el desconsuelo y la ruïna a las familias. 

ASAMBLEA DE REPRÉSENTANTES DEL PA.RTIDO 

REPUBLICANO DE LAS PROYINCI.AS. 

Sesion de 14 de Ma1·zo. 

Abierta la sesion hajo la presidencia de 
Pi y Margall se leyó y aprobó el acta de la 
anterior. 

Uespues de las reclamaciones que algu
nos Rcpresentantes hicieron para que cons
taran en acta, el secreta1·io Santos ~!anso 
Jeyó comunicaciones de varios cornités, dan
do cuenta de haberse celebrada manifesta
ciones contra las quintas en sus respectivas 
Iocalidades. 

Tambien se Ieyó otra comunicacion del 
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comité republicano-federal de !teca mani
festando su adhesion à la A.samhlea. 

Varios representantes participaran que 
en sus provincias se habian verificada ma
nifestaciones contra las quintas. 

Despues de t!sto se Ieyó por Santos Man
so el dictamen sobre las actas de Albacete, 
y prévia una discusion ~o la que tomaron 
parte Ayllon Solis, Lafuente, Correa, Za
frilla y Zabala, se acordó que el dictàmen 
pas à ra de n uevo à la comision. 

La Asamblea acordó comisionar à Escu
der, Altadill y Ramos con objeto de que 
empleen sus fuerzas é influencia para reali
zar en Barcelona la fusion de todas las frac· 
ciones del partido. 

Entrando en la 6rden sfel dia continuó 
la discusion de la base 6 a, a la cnal se pre
sentaran por Rubau y Benitas dos enmien
das que fueron desechadas y puesta à discu· 
sion dicha base se aprobó con algunas mo
dificaciones en votacion nominal por 22 vo
tos contra 1 O. Y se lçvantó la sesion. 

,. 
.. * 

Nuestro apreciable colega de Tarragona 
El Eco Republicano nos facilita datos curio
sos para apreciar la consecuencia de los 
monarquico demócratas, copiando las si
goientes palabras que el general PI'Ïm es
cribió cuando estaba en la emigmàon: 

«La aholicion de Ja odiosa conlribncion de consu
mos, la desesperacion (~) de Jas quintas sin perjudi
car los intereses y los derechos de Ja parle digna del 
ejército, la reduccion de las contribuciones a las que 
el pueblo pueda pagar sin atacar Ja produccion y sin 
entorpecer el de~arrolla de la riqueza ..... es Jo que 
con buenas Jeyes rNMBDIATAMENTB planteadas ha de 
transformar Ja faz de nuestro país.-Pnnu 

No concluye aquí el periódico tar-raco
nense, sino que a renglon senguido inserta 
con muoba opol'tuuidad un -parrafo del ma
nifiesto, en que se recomendaba la candi
datura de Prim, Mata, Olózaga y Gomis, 
que dice así: 

cQueremos la lNMEDIATA abolicion del aolual 
sislema de quin tas y de Jas matrículas de Jos hom bres 
de mar, gravamenGs altamente injustificados y odio
sos que no se concibe por cierto que hayan podido 
sostenerse durante tan dilatado período en pueblos 
que se denominan civilizados y libres; cubríéndose 
no obstanle las neoesidades del reemplazo de las 
fuerzas terrestres y marilimas por enganches volun
tnrios y repartimientos equitativos que no ofendan 
como basta aquí los respetables fueros de Ja justícia, 
ni priven al ínfeliz padre del consuelo y òe los ausL 
lios neoesarios, que tiene derecho a esperar de sus 
hijos.» 

Creemos que .los anteriores datos basta
ran para que el país conozca a aquellos que 
cuando le necesitao, halagan y explotan su 
credulidad con deslumbr·adoras promesas 
que olvidao tan pronto como consiguen la 
r.ealizacion de sus interesadns desiguios. 

Asi son lòs monarquico-demócratas y así 
y solo así han alcaozado un puesto en la 
rep resen 1 a ci on nacional. 

Cada dia nos cnovencemos mas y mas de 
la opo1·tunidad con que un periódico mo
narquico de esta capital dijo que los fade
raies tratàbamos l:le extraviar la opimon con 
fa/sas predicaciones. ,. 

* * 
llecididamente el general Prim, embria-

gad? con las delicias del poder, se h:l con
verttdo en un verdadera optimista y todo lo 
vé de color de rosa cl'eyendo que España es 
una balsa de aceite. 

Race pocos dias nos dijo que los infeli-

(J) Asi dico el original: lieuc ruoa. 

AQUI ESTOY. 

ces presos de la Carraca se balla ban rodeados 
de comodidades, y ~hora añade que los jó
venes eslàn peur en sus casas que en el 
ejército. puesto que allí trabajan mucho y 
comen mal, mientras sucede lo contrat·io en 
cas filas. 

Esa no cuela, señor don Juan, porque 
los jóvenes aman su libertad, y el pedazo de 
pan quP. adquieren con el sudor de su f1·ente 
es para ellos prefel'ible à la sopq,-boba que 
V. les pinta con tan b.rillantes colores Ejem
plo de esto es esas manif~staciones que con
tt•a la odiosa rontribucion de sangre ~e estan 
verificando en todos los pueblos de E:~paña. 

Créanos, señor marqués, cuando se ha
bla de quintas, las madJ'es y los hijos se 
estremecen mas que se extremeció la con
desa,al saber que V. descendia de la raza de 
los Guzmanes. 

* * 
El Diario Espqñol dice que mienten con 

descaro y desfiguran los hechos los que afir
man que don Enrique de Borbon mur·ió en 
desafio. 

Se necesita todo el descaro de un perió · 
dico unionista para atreverse a correr el ri
dículo de negar lo que es públi,~o y nrtorio. 
pero no es f'Xtraño, la últi'ílla fechoria del 
duque de Montpensier le cierran las pue1·tas 
del trono que ambiciona, y comprenc.Jemos 
perfectameote que sus secuacas y admirado
res traten de rehabilitarlo ante la opiuion 
del país. 

¡Menguada tareal 

* * 
A muchos pueLl os se concede arma mento 

para los voluutarios dc la libertad. Esto de
muestra que hay que defendel'la, y 1•l go
bierno acude à sus ver·c.J:~dt!ros ad:.ditles. 
Cuando no oecesite SU!I ausilios, esos pue 
bios tendràn que entregar las armas ó su
cumbir La jo las Lombas de algun esplot .. dor 
de Ja sangre dèl pueblo. . 

,. 
* * 

El señor Figuerola acaba de dar una 
nueva prueba de su talento rentístico. 

Ya ha pr·esrntado un proyectÓ para ne
gocia¡· bohos del Tesoro en cantidad que 
produzca 400 ó 500 millones efectivos. • 

¡Desgraciada el ministro que suceda al· 
célebre don Laureano I 

,. 
* * 

Nuestro apreciable é ilustrado colrga 
La Discusion, al insertar en sus columnas 
un telégrama de Valeocia añade las siguien
tes lineas: 

«Puede decirse que no hay en España poblacion 
grande ni peque1ia que no haya becho maoifestacio
nes contra la contribucion de sangre. Y sin embargo, 
lo probable es que las Córtes la manteng~n. 

¿Cómo se presemaran a sus electores los diputa
dos que así defraudan las esperanzas del pueblo? No 
¡o sabemos. Perocasi podriamos asegurar cómo serari 
recibidos.& 

.. * 
Un diario neo-católioo se da unos cuan

tos gol pes de pecho y en seguiJa exclama: 
«Nosotros, que contamos con el auxilio 

de Dios, permanecemos poco menos que 
cruzados de bra~os viendo como se eria-en 
altarrs al demouio.» t) 

. ¡Qué escàndalol ¡~orror! ¿Cor11¡ue se 
errgen altar·es al demonw? ¿En donde'? Dí
galo el per·iódico neo para que nosttll'oS po 
da mos lamentar la cPgue•·a de los qut~ rindPn 
homeoaje a uu ser que no existe mas quE' en 
la imaginacion calenturienta de unos cuan
tos locos. 

¡Qué exajeraciones tan ridículasl ¡Y 
cuanto darian esos periódicos purque vol
vierao a1uellos tiempos benditos y católicos 
para tener la complacenci~ de contempletar 
el a.·hicbarramiento de todos los libre-pen
sadores! ¡Que g11zo para ellos, que son tan 
caritativos, poder quemar a su prójimol 

... 
* * 

Anuncian los monarquicos que la dipu
tacion intrusa é interina ha concebido el 
proyecto de establecer una Granja-escuela 
de agr·icultura. 

No sabPmos a ponto fijo si tratar:ín de 
pedi1· privilegio de invencion por semejante 
idea; pero de todos modos conste que la ini
ciativa partió de la diputacion anterior y que 
el ayuntamiento destituido en octubre hizo 
los mayores esfuel'zns para impedir la venta 
de las tierras del ~antuario de Busenit con 
el objeto de destinar·las a la Granja, que ya 
se habria establecido, si el gobierno, que 
regala millones al munir.ipio de B:.rcelona y 
subvenciona a las empresas dP. ferro-carriles 
no hubiera neg::tdo una reclamacion que, 
sobr~ ll!J perjudicar en nada los intereses del 
Estado, respondia :i la necesidad •Je llevar à 
efe<·to una mE'jo•·a de grande utilidad y con
veniencia para esta capital y su provincia.' 

,. , N oticias. 

Los ministenales censuran la inaccion de la 
comisíon que ha de informar sobre la discusion 
de las leyes organicas. 

* * 
Los dipntados carlislas pediran que se lleve a 

las Córlell la causa instruïda con motivo de I~ 
muerte de don Eurique. 

,. 
* * 

,En la p•·ovincia de Ciudad-Real ba apareci
do otra partida de ladrones. 

,. 
* * 

Los unionislas trabajan decididamcnle para 
que las Córles concedan al Rt>genlo Jas facultades 
dtl monarea. 

Pero los reclicales Iemen las consecuencias y 
DO Se avierwn fàciJmt>nle à poner SUS desliDOS a 
disposicion de los de la union. 

... 
* * 

Aseguran los unionistas que si en Iodo el mes 
de marzo no se dao al RPgenle las facultades de 
rey •·o:npera dt•ciòidamente la conciliacion. 

Sin ('mbargo fàcrl es pronosticar que ni su
cedt!rà lo uno ni lo olro. 

,. 
* * 

La sitoacion si¡¡.ue ·in statu quo. Ni va ade
Ianle ni alras. lntrígas, ambiciunt'S, cuestiones 
pPqUPii~ts en el fondo: en la superficie el reposo. 
Hé aqu1 todo. ,. 

* * 
1\Jit'ntras que la t>stadíslica delarmina los be

nrficios cle la paz, bé aqui como apar·pcen Jas 
. pér~ul~s dr ula g~ena. solamenle t'O Europa, en 

fus ullrmos nO anus. Un calculador conciPnzudo 
ha ralrnladu tan exac!amt>nte como es posíble lo 
qne bdn costada en bombres v E'n dinero las 
~~~en·as de Europa, dr•spues de i 815 en q11e ter~ 
IDIIHiron los grandes Òf¡sastres à que dió fogar 
Napoii·On, esl' bornbre fatal à la homanidad a 
quit>n sus compalriolas han preferirlo convertir en 
una gloria, ya q tw no han halladv ca~tigo bas
tant e grande para él. Desde Í815 aca, ban muer
to Pn los campos de batalla «dos millones sete
cientos sesenta y dos mil1> hom bres. La guerra de 



Crimea ba becho morir 256,000 rosos, 107,000 
franceses, 45,000 ingleses y 1,600 ilalianos. La 
ins1lrreccion polaca ba costado 190,000 vidas. 
Africa desde 1830 ba ''islo perecer 14.6,000 
combalienles, sin contar la campaña de los espa
ñoles en 1860 en que no bajaron de 40,000 en
tre nuestras pérdidas y las de los moros. La 
emancipacion de la Grecia costó 148,000 hom
bres. La guerra de ltalia ha hecbo matar 59,66i 
austdacos, 30,220 francl'ses, 23,619 ilalianos, 
H,OOO napolilanGs y 2,379 soldados del papa. 
No hablemos de la fam01~a Sauowa y otras bala
llas entre Pt usia, }I alia y A ustria, ni de los de
mas desastres, ni lampoco de las guerras civiles, 
y expongamos algunas oifras dd coste de tales 
extravios de la bumanidad. La guerra de llalia 
ba coslado a las Ires polcncias que en ella inter
vinieron 1,485 millones de francos; la de Ol'ien
te 3,328 a Rusia, 1,348 a Franria, 1,320 a In
glaterra, 1. 060 a Turquia y ¿70 al Austria, en 
junto unos 32,900 millones de reales. 

Con esta suma ¿cuantos kilómelros de ferro
carriles y de caminos vecinales bubieran podido 
constmirse? ¿C11antos bospicios y casas de refu
gips para los invalidos de trabajo? ¿Cuantos ter
reuos incullos hubieran podido explotarse? ¿Cuan
tas ~nd\1strias creaòas, cuanlos pro~resos realiza
dos1 éuan las miserias ali\'iadas? Y sin embai·go 
eso afan por so'stener grandes ejércitos. 

,. 
* * 

De una corre~pondencia de Madrid que pu
blica El J'elégrafo de Barcelona, copiamos las si
guicnles lineas: 

uTengo por cierto que se ha resuelto úllima
menle por los isabelinos en Paris, renunciar a 
1oda idea de violencia y conspiracion, dominando 
un espírilu bóslil a Marfori, que ddlnilivamente 
ba sido arrojado del palacio por el Sr. Lersundi. 

Los isabelinos con este motivo eslan muy sa
tisfechos y confian en que se olvidara lo pasado, 
ya que lo presente no entusiasma sino a los em
pleados. De lodos modos se engañan; y ¡;ean cua
les fucr·en las vicisitudes de nueslra política, los 
Borbones han dejado de reinar en España. 

)I(. 

* * 
D. Enrique de Borbon ba dejado cualro bi

jos de su malrimonio con doña Elena de Castell
-ví: Enriquc, de 22 años; Francisco, de 17; Al
berto, de 16; y Maria tiet Olvido, de 11. 

¡Pobres niños! 

* * 
El parlido l·epublicano de Gerona se dispone 

a recibir· èntusiaslameute a los presos de là Car
raca, que deben llegar de un momento a otro. 

,. 
* * 

La manifeslacion verificada· el domingo úlli
mo en Pamplon!l conlra las quinlas y matriculas 
de mal' fuè la mas concunida y enlusiasla de 
cuanlas se han verificado en aquella dudad, fo
co del carlismo un dia, y en la que va tomando 
un extraordinario incremento el parlido repubh
cano. Se~un rar~s que de la misma hemos ¡·eci
bido, los repubhcanos todos estan conmovidlsi
mos al \er una coocunencia tan numerosa, tan 
entusiasta, lan ordenada y lan llena de fé recor
rer con la mayot· compost ora y sensatez las prin
cipales calles de la ciudad para entregar una ex
posicion, que expresaba sos deseos, al goberna
dor de la provincia, quien recibió à los mauifes
tantes con cortesia y alencion; disolviéndose fren
te al club repnblicono despues de habet· escu
cbaclo y acogido con grandes aplausos los discur
sos de alguno oradores. 

Reciban nuestros amigos de Pamplona Ja mas 
cordial enhorabuena p!lf el asombro~o éxilo de su 
propaganda, y conlinuen con fé y decision por la 
noble senda cmprendida, al fio de la que esta el 
triunfo de la RPpública, única forma de gobicrno 
que puede labrar la venlura de nuestro dtsgra
ciado país y afianzar de un modo seguro y per
manente la autonomia de Navarra. 

)I(. 

* * 

AQUI:IESTOY, 

Las coesliones susciladas entre doña Isabel y 
su esposo concluiràn por medio de un arbitrage. 

,. 
* * 

El hijo dA don Enrique de Borbon va a pre
seQlarse como parle contra Monlpensier en la 
causa que se sigue sobre el duelo. 

)I(. 

* * 
Corren rumores de la salida del señor Figue

rola del ministerio. 
)I(. 

* * 
I t 

Dícese que los unionislas piensan organizar 
un partido de fuerza. 

Algo dififlultosa nos p11rece la empresa por
qne la Union, que tan desautorizad:t se balla 
ante el païs, no puede ha!lar fuerza mas que en 
el presupuesto y en el ejércilo. 

,. 
* * 

lla sido preso el director del Rigoletto por un 
articulo injurioso al Regente. 

* * * 
El dipulado Puig y Llagostera ba anuuciado 

una inlerpelacion sobre el eslado del pais, alri
bnyéndosele el propósito d~ abandonar el Con
greso despues que aquella se discuta. 

,. 
* * 

La Asamblea federal ba elegido su direclorio 
compuesto de Pi y 1\Iargall, Figueras, Castelar, 
01·ense y Urgellés. . 

* * 
Se asegnra qnl' el J uzgado de Gela fe ba diri

gido un exhor·lo para que se presente a de
clal'ar en aquet Juzgado el duque de Monlp!lnsiet· 
en la causa que se le sigue por homicidio en 
duelo de don Enrique de Borbon. 

)I(. 

* * 
Por fio los señores Figuerola y Rivet·o, se ban 

pueslo de acuerdo sobre los recursos de los ayun
tamientos. SJ les da mayor lalitud, pero aunque 
asi sea, los ayunlamienlos privados de sus recur
so.; naturales por el lesoro, dificilí~imamenle po
dn\n alender à·sus gastos. El único recurso a que 
acudiran seràn los consumos; y los consnmos pro
'duciran uA contliclo cada tlia y un díslurLio cada 
hora , Gracias à eslo, sin embargo, podra decir 
el señor Figuerola, que él no ha restablecido los 
consum os, si no que los ban l'eslablecido los a yun
tamíentos. Es un rasgo de babilidad que ni Tay
llerand podia iJ:!laginarlo. 

,. 
* * 

Reina la mayor armonía entre Ja asamblea 
federal y Ja minoria republicana en la cueslion 
de conducta. · 

,. 
* * 

'ta u:1ion liberal, 6 pot· lo menos una fraccion 
imporlante de el!a, ha lijado un plazo de quince 
di as, dent ro del cu al de ben resol verse Iod os los pro
blemas pendienles, y cooslitnir definilh•amenle 
el pafs. Se impacien1an los señores; pero como su 
vicio dominanle es la impaciencia, bay que ser 
indulgenles con ellos. 

)I(. r; 

* * 
Dice un telégrama de Madrid, inserto en La 

Razon de Barcelr.na, que circulan t·umores de 
haberse pronunciado en Alcalà un regimiento do 
caballtría. 

,. 
* * 

l)ice nuestro apreciable colega La Tribuna 
de Zaragoza: 

a Para que La Concordia puedd ilostrar a sus 
amigos respecto de algunos puntos imporlanles 
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de la historia polftica de Cahr~ra, de ese héroe 
de qoien lanto se prometen los lersislas para el 
lriunfo de su cató/ica causa, le recomendamos la 
lectura del número ·17 de nul'slro colega de Te
ruel Salud y Fraternidad, en el que con dalos 
sacados de la obra publicada por los Sres. Cabe
llo, Santa Cruz y Temprado, se demueslra: que 
el Tigre dell\faeslrazp;o mandó fusilar duranle la 
guerra civil, 'MIL SETECIENTOS CINCO indtvi
duos de los que cayeron en su poder, ya por ca
pitulaciones à que faltò, ya como prisioneros. 

l' 

* * 
Algunos periódicos han ecbado a volar por 

esos mundos, como suele deoirse, la noticia de 
que prooto presentaran los cimbrios un canditJato 
democrtí tic o. 

Sea en buen hora: que lo suelten. 

Gacetil.las. 

Me la bo las mano s. En el Jugar correspon
diente insertamos el escrito que nos ha remitido don 
Ramon Roca, alcalde do esta ciudad. 

Como el señor Roca se refiere à una correspon- _ 
dencia que publicó El Estada Catalan de Barcelo
na, y nosotros lrasoribimos, nada ti'Hltlifestareruos con 
respecto al arrienJo del entoldado, del cuat no tene
mos otros datos que los que el mismo seii.or nos 
facilita. 

Por ellos vemos qua el arriendo ha seguida sus 
tràmites naturales y que ba sido forzoso adjudicar 
por la exígua suma de diez duros un arbitrio que 
solia proporcionar a los fondos municipales ingresos 
de consideracion. 

Nosotros creiamos que el arrendamiento no se 
habia llevada a efecto y que el orbitrio se explotaba 
por administr3cion; y asi nos lo dió à entender la cir
cunstancia de que en el despacbo y recibo de billeles 
y en el servicio de café intervinieran personas que 
forman parle de la corporacion municipal. Mas por 
lo vista r.uestra presuncion era infundada. 

Voy a sentar plaza. Segun afirma el gene
ral Prim, el ser soldada en Espai'ia es una ganga: 

No obstante creemos que si el minislro de la 
guerra se atreve a dejar à lbs soldades en libertad de 
regresar à sus casas ó de permanecer disfrulando las 
delicias del cuarlel, se convencera de que la ganga 
no es muy apetitosa. 

! Hola, hola, hola I El periódico manar
quico democralico de la locolidad , con esa cbispeante 
gracia que le es tan familiar, observa que no se hace 
tanta propaganfta politica como se hacia en otra épo· 
ca, felicilàndose de ello y de que las genles se dedi
que'n con mayor pròvecha a escuchar la palabra de 
los dignos sacerdales que dicen los sermones 'de cua
resma. 

Si La Voz de Lé1·ida cat6lica se entera del asuu
to, no dejara de incl'epar à 1uien de lai suerte Ie 
usurpa su pueslo y sus funciones. 

Profesor. lla sido nombrada catedratico del 
Instituta pròvincial de esta ciudad el jóven ingeniero 
industrial d·JU Buenaveutora Rivera . 

Obra notable. Se ba repartida el cuaderno 
segundo de (¡La Tribuna Revolucionaria• obra inte
Iesantísima que publiéa el escritor C:arlos Rubio; con
tiene los siguientes nolables documentes; proyectos 
de discursos de MirabE'3U, sobre la libertad de la 
Prensa y sobre el rnatrimonio del clero la famosa 
·carta de Pablo Duis Courie?·, tambien sob?·e el cle• 
ro; y úlrimamente empieza a insertarse, en este cua
derna, el P?·oyecto de alocucion dirigida à los fran
ceses con molivo de las reformas inlroducidas en el 
clero por aquella asamblea cuya lectura no pudo ter
minar en la camara el justamenle celebrada Mirabeau 
por haberse opueslo a ello la exlrema derecba .. 

En Jas actuales circunstancias, parlicularmente 
el dar a ca nocer estos documenlos, no puede ser mas 
oportuna: recomendamos a nuestro~> suscritores Ja 
adquisicion de la obra del Sr. Rubio, LA TRIBUNA 
REVOLUClONARIA. 



4. , 
Agradeciendo. Hemos sido invitados para 

presenci<lr el examen de las cuentas respectivas a los 
gnstos hecbos con motivo del raocho que se daba a 
los pobres duraute la época de las oieves. 

Nos place Ja idea de dar a este acto Ja mayor pu
blicidad. 

¡Qué amigos tienes Benitol El perió
dico monarquico se enfurece contra los de¡:.endientes 
municipt>les, à qu:enes no dejaun momento de reposo 
porque no hacen complir las ordeoanzas de policia 
urbana. 

Se me figura que el famoso periódico tiene algo 
de los órganos de Mósteles. 

Se llam:t demócrata y se declara enemigo acér
rimo de la propaganda política y decidido partidario 
de los sermones de cuaresma. 

Se Jlam:~ ministerial y pone en berlina à los 
agentes de las corporaciones a quienes defienue. 

Despues de esto y Jel contraste qne se advierte 
entre algunos articulejos semi-neos y otros que des
piden cierto tufillo liberalesco y de oposicion, .. vayan 
ustedes atando cabos. 

Remitidos. 

Sr. Director del AQul EsTOY. 

Lérida 16 Marzo de 1870. 

Muy señor ruio: En el periódico que en esta 
ciudad s.e publica hajo la direccion de V., cor
respondienle al •13 del mes corriecle, be leido 
una gacelilla que encabezando con el epígrafe 
datus curiosos. se oct1pa del arriendo del colol
dado de la r.laza de San Juan de esla ciudad, 
copiànt.lolo de una caria que, segon manifiesla, 
apart-ció en el periódico que vé la luz pública en 
Barcelona con el IÍiulo El Estado Catalan. 

' Corno la narraeion de ltecbos que allt se haca 
es complelamente ineXiiCla y put>de aft>clar al de
coro òe la Corporacton que lengo la honra de 
presidir; debo reclifkarlas y en su vista el pú
blico juzgara como se merece al que, danun de 
mano a tocJa consiueracion, falla a la verdad a 
sabiendas, solo pllt" ellrisle y p,fimero placer de 
procurar el desconcepto de la,¡ espresada corpo
racion. 

Presciodiendo de algun~ts conceptos dc la cs
presada caria que la gacetilla copia, y de los que 
no me be de ocupar por decoro propio, manifes
taré qur. es falso que persona alguna se baya 
acercado al Excmo. Ayuntamienlo a ofr·ecer por 
el arriendo dicho, ni mil, ni quinieotos reales 
vellon. Respecto de los quinicntos que se dicen 
ofrecidos pocos dias antes en que debian cornen
zar los trabajos para la colucacion del entoldado, 
aseguro que no se ofrecieron, porque, pertene
ciendo en esta época a la Corporacion municipal, 
puedo asegtll"adn; y respecto de los mil reales 
ofrecidos en época anteriot·, aunque no se dice si 
fueron ofrecidos al Ayunlamiento que cesó en 
~eliembre pnhimo pasado ó al que te suslituyó, 
o al que tango la bnnra de formar parle, lambien 
asegu ro que no por los datos oficiales qufl be Le
nido a la vista, asegnràndolo personalrueole po¡· 
lo que respeta al de que soy parle, y por que 
tengo la cerleza de que ninguno, fuese· c::ual fue
,se, bubiese dejado de aceptar una postura que 
estuviese denlro de las condiciones de la subasla 
no babienJo postura mayor. ' 

Para confusion del desgraciada antor do la 
caria debo hacer constar, que desda d 11 de 
Abril del af'io próximo pasado ban venido amtn
o~antlose subasla !ras subasla pública para el ar
nendo del enlo:-ado por un cuatrienio bajo el 
tipo primero de 456 escudos y 304 y 200 e'scu
~os sucesiv~mente, anunciàndose por p1·egon, fi
~aodose edtclos en los parages públicos, y aun 
1~sertandose e~ el u Bnletin olirial )) de Ja provin
Oia; y no babtendo babido postor alguoo el Ex
celentísimo Ayuntarniento con acuerdo d~ 16 de 
Julio _Próxi~o pa~ado, di~pnso acudir a la Exce
lentlsJma OtputaCJ~n provincial para que lo fa
cultara ~rrendar dtcbo ~nlosado por el término 
de un ano. y. cnando lo JUzgare oporltino ya en 
snbasla publica ya en privada ó bien cuidarlo · 
por administracion. ' 

Facollado por la Excma. Dipulacion con ofi
cio da 26 de Julio, se dispuso por Ja Corpora
cion mt,micipal nuevo anuncio de la subasla por 
el térmioo d1•l ai'ío económico, ospresaudose que 
se admilirian proposidones, mandanrlo dar ouen
la de las qne se bicieran¡ y no babiéndose pre
sentaria ninguna aceptable, se tllspuso la suspen
sion de la subasla ba:;la mejur ticHupo. 

I.legado el 1 ~ do Enero del corrien te año, y 
viendo que so acercaba la época del c:arnaval, 
acordóse nuevo anuncio hajo tll lipo de 100 es
cudos, y no habiendo babido tampoco postor el 
dia de la subaslp ó sea el 28 del propio mes, se 
dispnso por acuerdo de 30 de Encro que, en 
visia de ello y de las facultades concedidas por la 
Excma. Diputacion, ae anunciase la admision de 
proposiciones basta las once de la maña del 
dia 6, en cuya bora se babril"ia la oportuna Jici
tacion. adjudicandose la subasta al rul'jor postor; 
y anunciada desde luego en esta fo¡·ma se llegó 
al dia 6 y hora once de la mañanc, y no babién
dose presentada otro postor que D. Francisco 
Pujol se le adjudicó por la postura que bizo de 
veinle escudos, no sin que antes el que suscribe 
mandàra a los porleros de la casa vieran si den
tro de ella babia alguna otra persona que qui
siera bacer poslnra. 

Es pues completamenle falso que la Corpora· 
cion diera el arriendo a dos de sus concejales, 
puesto que D. Francisco Pujol, a quirn se adju
dicó la snbasta, no perlenec~:~ a la Corporacion. 
Si desp'ues est e arreodatario ba dado participacion 
a olras..personas en el arricndo, e~lo no es de mi 

l 
incumbencia discutirlo, porque solo me atañe 
bacerlo de los actos de la Corpnnicioo. El públi
ca en vista de esle relato, juzgara con la seve
ridad que sc merece quien disfraza de esta ma
nera la verdad; y sabra poner en el buen Jugar 
que le correspnnde a la Corporacion que s~ ha 
tratado do òifamar, cuando han sido tan per-
fectamenle legales sus aclos y tan celosa se ha 
manifestada del mavor rendimienlo de sus ar-
bilrios. • 

Para que el público forme el conceplo que le 
merezca este asunlo, y llegue la vindicacion à 
donde ba llega do la ofensa, ruego a V., Sr. Di
recto,·, se sil"va ·llar cabida eo su periódico y nú· 
mero inmediato a esta rectifica!'lon con lo cual 
dispensara un obsequio a su afectísimo s. s. Q. 
B. S. M. 

RAMON RocA. 

ANUNCI OS. 

Se compran cartas lde pago 
de la Caja general de depósiLos Casa 
de los señor·es Llorens hermanos de 
Barcelona, calle San Ramon del Call 
núm. 11. 

Pa!·a el trato y condil~iones diríjan
se en esta a los señores Ciu a y sobrino. 

HISTORIA 
DB LAS 

OLASES TRABAJ'A.DORAS, 
de sus progresos y LTasformacioncs cconómicas, 

sociales r pohticas, desde lo• tiempos mas remolo• basta nuestros dias 
con Jas biografias de sus gr~ndcs hombres, do sua bérocs 

y màrtire• mu famosos. 

J:SCntTA Y JliDtCAD.L A, 

TODOS LOS A~IANTES DEL PROGRESO 
POR. 

FERNANDO GARRIDO, 
prsccdiàa de un prólogo 

DB 

~lv.I:XX....:J;C> C::.A.S'X"'ElX....A.~. 

___.,~--

PARTE MATERIAL DE LA PUBLICACION. 

La Historia de las clases trabajadoras c~nstara 
de un tomo en fólio. Cada semana se repartira un 
<OUaderoo de 8 enlregas ó pliegos cada uno, acompa
Jiado de un periódico de doce columnas de lectura 
amena é instructiva titulado 
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BOLETIN DE LAS CLASES TRABAJADORAS, 

impreso en tipo pequeño, consagrado a la propagan
da de las doctrinas sociales, à dar cuenta a los traba
jadores españoles de los progresos de las asociaciones 
cooperativas de Europa y Américn, y de los adelan
tos que en todas las esferas de la vida intelectual, 
económica y política realicen en las naciones civili
zadas las clases trabajadoras. De este modo los sus
critores recibirao no ocho pliegos de lect~ra en cada 
cuaderoo, sino nueve, por el infimo prtJcio de 

DOS REALES 
en toda España, franco de parle. 

El primer cuaderno cootendní cua tro pliego~, el 
prospecto y el primer número del (IBoletin de las 
clases trabajadoras, todo por 

UN REAL DE VELLON. 

Con la última entrega repartiremo&. una elegante 
cubierta de papel de color para el tomÒ. 

Las suscriciones se haràn en-las princincpales li
brerias de Madrid y de las provincias, y dirigiénJose 
direct:;mente al Administrador Je la Historia de las 
clases t?·abajadoras, D. Juan Gil, ca lle de la Salud, 
núm. 14, coarto priq,cipal izquierda, en Madrid, re
mitiendo al menos el im¡..orle de cualro cuadernos en 
sellos, libranzas de correos ú otro medio de fàcil 
cobro. 

-. 'PIANO . EN VENT~. 
Se vende un piarlo, enteramente nuevo, vertical 

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

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

OBRA S 
DE 

ROQUE Bl\BCIA. 
Se hallan de venta en la imprenta 

de este periódico. 

LA . JUSTI CIA SO. CI AL, 
REVISTA REPUBLICANA. 

Se publica los dias 7, 14, 2t y 28 de cada mes. 

DIRECTOR: JOAQUIN MARTIN DE OtiAs. 

REDACTORES. 
Crónica. social: PF.nno PrNEDO Y VEGA. 
Cr.ónica politica: Lms ANÉn. 

Esta revista contiene: artículos de política, econo
mia, administracioo. filosofia, religion, fisiologia, hi
giene, arte, literatura, crónicas de las sesiones que 
celehran los clubs y casinos mas imporlanles de Ma
drid y pt·ovincias, correspondenc.,ias de provincias, 
extranjeru y ultramar, pl'efiriendo las de París, por 
lo mismo que aqoí està concentrada hoy la aclividad 
revolucionaria de europa y procurando qne elias 
teogan siempre el caracter político social que carac
teriza à la presente revista. N oticias de los distin tos 
paises de Europa y Américd, interesantes en alto 
grado a las clases jornaleras. Críticas razonadas é 
impcrciales de cuantas obras se publican en España 
y fuera de ella, siempre que guarden t·elacion con el 
objeto y fines de LA J UST[C[A SOCIAL. Discursos 
integros 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. 

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

de grande especlaculo PASS[Ú Y MORT DE NOS
TRE SENYOR JESUCR[ST.-A 2 reales, A las 7 
y media. 

LÉRIDA.-!IUPRBNTA Dn Josa Sotil nuo. 


