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EL COMITÉ PROVINCIAL 
Republicana federal de Lérida 

A SUS CORRELIGIONARIOS. 

llepublicanos de esta provincia: recamen
dada eficazmente por el Directorio y Asamblea 
de nuestt·o partido la constitucion inmediata 
de comilés provinciales, que completasen la 
admirable organizacion que de dia en dia al
canzan los partidarios deia República, elcomité 
local de Lér·ida encareció a todos los de la pro
vincia la necesidad urgente de verificar las 
elecciones de aquellas personas que en cada 
distl'itú mereciesen Ja confianza de los corre
ligionarios : efectuados estos nombramientos 
en la mayoría de los pueblos, y atendiendo a 
que la proximidad de las elecciones para Dipu
taciones y Ayuntamientos impone a nuestro 
partido trabajos impot·tantes, y que hoy mas 
que nunca inleresa tener completa la organi
zacion que constituye para nosotros la mas 
segura ~at·antia de victoria, se acordò exami
nar las actas ya presentadas y segun lo que 
de elias resultara, constituir inmediatamente 
el comité provincial con el caracter de interini
dad, disponiendo así mismo que si el que re
sultara nombrado propietario no se encontraba 
en la capital, empezara a funcionar su suplen
te mienLt·as durase la ausencia. 

Por eleclo de este acuerdo y vista la im
pot•tancia que puede tener para el partido re
publicana de esta provincia el ponerse desde 
luego de acuerdo con un centro comun, el co
mité provincial interino ha quedado constituí
do (>Jl 12 de Noviembre en la fot·ma siguiente. 

Presidente.-Ciudadano Ignacio Sol, vocal 
propietario por el partiJo de Lérida.-Vice
presidente.-Ciudadano Antonio Forné, ídem 
idem por Seo de Urgei.-Vocales.-Por la ciu
dad de Lérida.-C. Pedro l\1ies.-Partido de 
Lérída.-Suplente, Francisco Jové y Gort.
Cet·vera.- Propietario, José Petit.-Suplente, 
Francisco Roca.-Balaguer.-Propietario, José 
Vilalta.-Suplente, Pablo Font.-Viella.-Pro
pietal'io , Gabt•icl Camí.-Suplente , Ignacio 
Buenaventura Palou.- Tr·emp.-Propietario, 
José Vicens.-Suplente, Francisco Laboria.
Solsona.-Suplente, Carlos Nadal-Dallester.
Secr·ctar·io, Manuel l\lorlíus, propietario por 
Solsona. 

Al principiar el desempeño de su cargo el 
comité cncuentr·a ante todo una cuestion im
portantísima, de la mayot' tt·ascendencia para 
el pat·tido republicana de Lérida. Las eleccio
nes genet·ales van a llamar en br·eve a los, co
micios a los ciudadanos, y el voto popular ha 
de fallar por segunda vez en toda la península 
entre las leorías añejas del doctrinarismo mo
nar·quico, y las populares verdades de la repú
blica federal. El resultado no es dudoso: la 
provincia de Lél'ida que ha sabido con justícia 
conquistar el dictado de U MAS REP!BLICANA DE 
EsPA ü y en la cual obtuvo nuestt·o parli do 
una mayoría de mas de DIEZ Y :'\UE'E 'm voros 
sobre todos sus adversarios, no pucde en ma
net•a alguna faltar a Jo que de ella esperan los 
republicanos todos, seguros del éxíto. 

No importa para el resultado, que r·ecientes 
sucesos parezcan interponer una débil barrera 
ante el triunfo de la república, nuestra causa 
es la santa causa del pueblo, tenemos de nues
tra parte la justícia y la razon 'concluye al 
cabo por abrirse paso. 

Elegidos por el pueblo para representaria 
en las corporaciones populares nuestros cor
religionarios fueron violentamente separados 
de sus puestos, hoy que el volo popular, va a 
manifestarse de nuevo, uuestra sola aspiracion, 
el único deseo de este comité es que todos es
temos apercibidos para el momento opor'tuno, 
que no descuidemos un punto el perfeccionar 
nuestra organizacion y seguir con incesante 
celo los trabajos de propaganda, y que cada 
comité de por sí y en cornbinacion con los de
màs de la provincia, haga todos los esfuerzos 
necesal'ios pal'a que el voto se emita con en
tera libertad é independencia, y que por nada 
ni por nadie se falsee ·la ver·dad del sufragio. 
Si así se verifica estamos seguros de que ob
tendremos en todas partes un brillante Lriunfo 
y que el partido republicana federal recobrara 
en breve la justisima importancia que le con
cede el pueblo en general y que solo consi
guíer·on art·ancarle por el derecho de la fuerza. 

Dentro de breves dias y pl'evio un nuevo 
aviso con alguna anticipacion, el partido rep u
blicano federal celebrara una reunion genet·al 
de comisionados de todoslos pueblos t.le la pro
vincia, al objeto de acordat• las cand.idaturas 
que los republic:anos deben votar en las pròx.i
mas elecciones provinciales. Segun la costum
brc:} ya planteada en otra ocasion y en armo
nia con nuestras ideas, es evidente que la 
iniciativa para las propuestas debe partit• de 
cad:.t una de las localillades, y des pues at•mo
nizarse en un conjunto de comun acuerdo. 
Pal'a efectual'io los republicanos de cada pue
blo por medio de su comité, ò por si mismos 
cuando no lo tuvier·en, dcben elegir dos comi
sionados que asislan à dicha reunion general y 
despues de concerlarsesi fuel'e posible con los 
otros pueblos del mismo distl'ito electot•a\, dar
les las instmcciones necesar•ias par·a que pro
pongan en la t•eunion las personas que desean 
votal' para diputaJos. 

Este cornité no puede menos de encarecer 
la impot·tancia de que esos nombl'amientos se 
verifiquen a la posible brevedad para que en la 
reunion ¡meda estar debidamentc t•ep!'csentado 
el partido .de toJa la provincia; y que al mis
ma tiempo se trabaje sin descanso pol' to~os 
los vel'dade!'os patriotas para que las eleccw
nes que van à vm·ificarse demuestren que lejos 
de disminuir, han aumentado consiJer·able
mente en este tel'l'itorio los partidarios de la 
REPÚBLICA FEDERAL. 

Lérirla 6 de Diciembre de 1810.-El Prasi
dente, Ignacio Sol. -El Vice-presidenle, Anto
nio Forné. -Pcdro ~I tes, Francisco Roca, Ga
bl'iel Camí, José Vicens, Pablo Font.-El 
Secretal'io, Manuel Morlius. 
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EN BUSCA DE REV. 

Estamos atl'avesando el período su
prema, presenciamos el úllimo aliento 
~e la aborlada revolucion de Se-
tlembre. • 

¡A qué estado de postracion ha des
cendida la bandera con tanta gallar
dia desplegada por aquellos flamau
tes revolucionariosl 

Hoy despues de haber faltado a 
todas sus brillanles pt•omesas, despues 
de habel' aumentado considerablemen
te aquellas quintas que se propusieran 
~bo~u·, . despues de habe1· su.stituido 
msl!tucwnes abon·ecidas con otras mas 
odiosas aun, despues de haber conti
nuada el detestable sistema de los em
pt•éstitos cada dia mas gravosos para 
el E.statlo, dèspues de habet· t'ecorrido 
una por una las cót·tes de Eut·opa, en 
busca de un príncipe que consinliera 
en ~antlae sobee nosott·os y sufrido 
repelulos y sensibles desaires esos . . ' 
monarqutcos à prueba de desdenes, 
han hallado por fin un rey, le han vo
tado, va~ a buscaele, pei'O ¿en que cir
cunsLancJas? ¿Cual es la pel'spectiva 
que pcesentan ante sus ojos para 
atraerle a aceptar la corona? 

Sensible es para cot·azoncs españo
les tener que confesa.rlo, triste es el 
reconocer el dolowso eslado en que 
nuestr·a patl'ia se halla, laslimoso el 
consider·ar· '1 u e des pues de dos años 
empleauos en constiluie la t·evolucion, 
esta puede verse nucvamenle desaira
da, haya de see considcr·•da indigna 
de .que cija sus destinos el pl'incipe a 
qmen va à ofrecer la corona. 

iQué vel'gueozal ¡qué bochorno 
pal'a los ver·Jadcros cspañolesl 

Pe.ro al mismo tiempo, ¡cuanto des
acierto cua o La tor·poza en los a clos eje
cutados en cslc última pel'iodo simul
taoeamente con la eleccioo de reyl 

Precauciones militat·cs cxageradísi
mas sirnulta.neas con el acto tle la vota
cian, manifeslaciones exiguas de adhe
sion hijas Lan solo dc las cot·pol'aciones 
oficiales, frialdad completa y absoluta 
caeencia uc entusiasmo en todas las 
peovincias en ol elia del nombl'amien
to y en cambio el païs ha respondido a 
esto con la l'l'probacion gcneeal; con 
un grito unanimc contra el estrangera, 
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con demostraciones elocuenles de los 
estudian les, clase ilustrada y en tu si asta 
que ni se alucina ni se vende, con la 
oposicion general de lodos los parlidos 
espr' esivamente manifestada por la 
prcnsa, y este movimiento de oposi
cian ba intentada conlenerse por mul
tiplieadas persecuciones, y con denun
cias repelidas se ha creido a callar la voz 
de los adversarios, al propi o tiempo, si 
todo conspirase para hacer mas hala
güeña la siluacion de España en el mo
mcnlo en que corre en busca del rey, 
micnlras la angusliada hacienda alra
viesa una suprema crisis y mientras la 
bolsa baja incesante impresionada por 
falídi cos rumores de una próxima ban
carrota, al propio tiempo un milo, una 
agrupacion salvaje visible tan solo por 
aquell os que sufren sus atropcllos, una 
partida de la porra, partida criminal que 
sin du da por patriotismu ha dadotiempo 
ha en la mania de defender los actos del 
gobierno a tiros y cuchilladas, y cayos 
delitos por singular coincidcncia han 
quedado basta abora impunes, hace 
nnevamente gala de sus hazañas en 
defensa de Amadeo, atropella brulal
menle à personas indefensas, y no es 
vista siquiera por los agentes dc la au
toridad que sin embargo estim espar
cidos en Madrid con tanta profusion. 

Esto bace escandalizar a todas las 
personas honradas, y las proleslas se 
suceden cada dia con mayor vehemen
cia, y esas solas proleslas contribuyen 
podorosamente al descrédilo de la si
tuacion. 

Pero no basta aun la ~miseria, el 
escandalo y_la verguenza en el interior; 
era necesarw que esa verguenza, esa 
miseria, ese escandalo llegasen a po
nerse de manifiesto de una manera so
e mne, casi oficial. 

El presidente de las Córtes, gefe de 
la comision que iba en busca del rey; 
el Sr. Ruiz Zorrilla que habia eslado 
largo tiernpo cual otro Jeremias lloran
do desde Jas alturas del Escorial las 
ruindades de la Jerusalen revoluciona. 
ria, el incomparable patricio, que hace 
poco sembró casi la conslernacion en 
el campo progresista lanzando en me-

- dio de él una palabra no sabemos si 
nueva ó ya olvidada: MoRALIDAD, ha 
dado dc nuevo al vienlo sus quejas 
embalsamadas con las brisas del me
diterdmeo, y animadas al calor del 
Champagne de la vi11a de Madrid. 

Los periódicos mom'lrquicos y basta 
los boletines oficiales han publicado el 
célebro brindis, y sin embatgo en nues
tl'o concepto dificilmente podia hacer
se un mas elocuente capitulo de cargos 
contra la situacion revolucionaria 
dados los aulorizados labios dc que 
parlía. 

Cuando ese brindis haya llegado a 
manos del Duque de Aosta, cuando lo 
lea al mismo tiem po que las nolicias 
sobt~ lo que en la actualidad pasa en 
Espana, forzosamente habra de re
flexionar anles de decidirse a roinar 
sobre una nacion en que le ha elegí
do una mayoria rcducidísirna de la 
asamblea, cornpuesta en su mayor 

.AQUI ESTOY. 

parle de empleados, y que es represen
tante de una situacion revolucionaria, 
que segun ella misrna reconoce, puede 
ser acusada de no haber dado ni si
quieta un paso en la senda que setra
zara. 

En esta situacif'n, por rnucha que 
sea la conveniencia de familia para la 
dinastia de Víctor Manuel, por grande 
que sea el in terés in Lemacional de es
tablecer en España al Duque de Aosta, 
no podemos comprender que este se 
decida a aceplar la corona, y penetrar 
en España al abrigo de exiguos volos, 
bajo la proteccion de numerosas bayo
netas y el patrocinio de un partido que 
se vé obligado a avergonzarse de sí 
mismo. 

Una de las cosas que el señor Ruiz Zor· 
rilla dijo en el chavacano discurso que pro
nunció a bordo de Ja Villa de Madrid, tuvo 
por objeto manifestar que era preciso hacer 
desaparecer de la política hombres que, es
cribiendo artículos de fondo contra los ac
tos del gobierno y predicando virtud y liber
tad, pasan una vida de crapula y libertinaje 
y van al dia siguiente a predicar moralidad 
desde las columnas de sus periódicos. 

No sabemos quienes seran los escritores 
contra quienes t!l flamante presidente de las 
Córtes lanza su terrible filípica; pero bueno 
ser a que nues tros lectores conozcan la si
guiente lista, que publicau algunos colegas 
madl'ileños, de los periódistas que disfrutan 
grandes sueldos del Estado: 

El director de La Iberia; 
El director de La Nacion; 
El director de El Universal; 
El director de, El Imparcial; 
El director de El Puente de Alcolea; 
El director de El Diario Espmíol. ,. 

* * Parece que la comision del cuerpo pro-
vincial que fué :i Madrid con el objeto de 
adquirir fondos para emp1'ender obras im
portantes, ha regresado mohina y cariacon
teciJa sin que sus gestiones hayaa obtenido 
resultada alguna. 

Nosotros lo habiamos prevista y en· ver
dad que no podia psperarse otra cosa, por
que exigir dinero al gobierno, en las ac
tuales circunstancias, es lo mismo que pedir 
peras al olmo. 

Deploramos de todas veras un contra
tiempo que viene :i desbaratar los nobles 
propósitos en que se inspira la Diputacion 
Intrusa . 

'f 

* .. 
Reunidos en Orgaña los representantes 

de los comités republicanos de los partidos 
de Seo de Urgel, Tremp y Sort, han ele
gida un comité, que se denominara de Alta 
.iJJontaña, compuesto de los ciudad:Jnos si
guientes: 

Presidente, José Gali:Jrt, de Tremp.
Vocales, Jose R. Llorens, de Seo de Urgel. 
-Felio Comes, de Castellciutat.-Buena
ventura Rafael, de Sort.-Secretario, Angel 
Feliu, de Tremp. 

En la rnisma forma se ha elegiclo tam
bien un tribunal, cuyas funciones se deter
min~.n por medio_ d~ l oportuno reglamento, 
hAbiendosf! constltmdo a¡¡i: 

Presidente, Buenaventura Sirvent, de 
Lles .- Vocales, José Monroset, de Sort.
José Forné, de Coll Nargó.-Manuel Be
llos, de Tremp.-Secretario, José Feliu de 
Tremp. 

No podemos dejar de aplauilir el celo y 

la actividad con que nuestros correligiona
rios de la montaña atienden a su completa 
organizacion. ,. 

* * Se dice que el general Prim anda be-
bienJo los vientoll por lograr formar un mi
nisterio de conciliacion en el cual entrasen 
los jefes de los tres partidos des-coaligados. 

Apurada por las ambiciones de tanto 
jóven como quiere ser ministro, al contem· 
plar que se van amoscando los que pierden 
la esperanza de no coger luego una cartera, 
y para no quedarse en el aislamieato total, 
busca a los jefes esperando que le sigan 
los soldados . 

Y al efecto, parece que se of1·ece la car
tera de Gra nia y J usticia al señor Ri os Ro
sas; la de Marina, al señor Topete, y la de 
Estada al señor Olózaga . 

Muy difícil es que los primeros act~p
ten despues de haber votado contra el du
que de Aost~ y cuando continúan en su 
oposicion decidida y tenaz. ,. 

* * Los periódicos ministeria les vienen ha-
blando de las fiest.as y regocijos con que 
sera recibida la comision cuando regrese a 
España en union dt'l futura rey. 

Tambien Isabel li viajaba entre rego
cijos y fiestas, y sin embargo cayó. 

* * 
Apenas ha tornado posesion el nuevo 

ministro de Haciendll, señor Moret, cuando 
ya se habla de un empréstito de oOO mi
llanes que picnsa contratar con una casa 
extranjera. 

Hé aquí toda la ciencia de los econo· 
mistas revolucionarios. Pedir prestada y 
aumentar la deuda. 

Para esto no habia necesidad de que. 
don Laureano abandonara la cartera. ,. 

* * . Se. dice que, :i pesar de la angustiosa 
SJtuacwn del Tesoro, se entregar:í a las ela
ses pasivas de Madl'id la paga de Navidad. 

¿Y las viudas y los retil'ados de provin
cias no son de carne y hueso como los de· 
la viii a del Oso? 

En esta provincia se les adeudan ya al
guCJas mensualidades, y por cierto que no 
comprrndemos semejante atraso tratandose 
de una obligacion que en Lérida no excede 
seguramente de tres ó cuatl'o mil duros al 
mes, distriLuidos entre algunos centena
res de fami lias. 

Es decir que con lo que en el trascurso
de pocos dias consume la comision régia 
podrian satisfacerse los haberes que du~ 
rante cuatro años devengnen las clases pa
sivas de esta provincia. 

. ¡ ~ero quien repara en bagatelas I Lo 
prmc1pal, lo urgente y los indispensable es 
traer el rey que nos falta y que peJimos 
c?n mucha ne~~sidad. Los retirada¡: y las 
vwdas y sus hiJOS que se esperen, y si tia
nen bambre, que se mueran. 

* * Ha causado una gran impresioo en Ma-
drid la decision del partida republicano ;i 
amparar a las víctimas de la partida de la 
Porra. Periódicos de distintas opiniones 
elogian tal actitud . ,. 

* * De mzonado y justo califican los aos-
tinos el fallo q•Ie la Diputacion intrusa ha 
dictada en las reclamaciones electorales 
incoadas por nuestros correligionarios. 

Tienen razon. Negar el derecho electo
ral a ~iertos ciu~adan~s, que cuentan algu
nos anos de res1denc1a en esta ciudad, y 
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concederlo a otros que no reunen las mis
mas condiciones, es ciertamente un acto en 
el que se refleja en toda su plenitud la ra
zon y la justicia de que tan elocuentes 
pruebas vienen dando los oeo-libei'ales. 

'f 

* * 
En los momentos en que con mayor 

profusion circulaban los partes de las vic
torias que recientemt!n te han alcanzado las 
armas de la república ft·ancesa, un colega 
local, a quien por lo visto se )e inuigestan 
los triunfos de Francia, trató de disimular 
su mal humor, asegurando que el ejércite 
vencedor sufria una encarnizada persecu
cion por la caballería prusiana. 

La noticia llebió ll~gar a esta capital 
por....... la via húmeda. 

V ariedades. 

SISTEMA TRIBUTARI O ESPAÑOL DESDE ili OO A f 700. 

Recursos publicos de España 
en los 16.0 y 17.0 siglos. 

Las Córtes de Valladolid en 1527 y de Tole
do en 1538, negaron al rey los subsidios •por
que no lo consiente (le dec1an) el eslado de los 
pueblos. >> Los recursos que se conocian desde el 
rl3inado de loi reyes calólicos, y las rentas de la 
corona y las inmensas wmas de oro que venian 
de América no bastaban. Tampoco bastaran en 
aquel ti('mpo los snbsidios eclesiàslicos con que 
gravó el ro:Jy diferenle8 veces los hienes del clero. 
Se crearon ademas los recursos siguientes: 

La sisa ó rebaja de cierla canlidad hecha a 
favor del Erario en los pesos y medidas, servieio 
quo algunas ''eces se cobró sobre los consumos, 
siendo despues genera l, apesar de las amonesla
ciones hecbus al rey de que pobres y ricos le 
odiarian. 

En 1 525, vendió el rey Ja esplotacion de las 
minas de América. 

Derecbo de Quintos que era un '/s por 100 
en Ja plata y 3 por 100 en el oro de las minas 
Desde 1556 a 1800 prodojeron los quintos 
157,931,123 duros. 

Derecbo de Cobos qne consistia en un mara
vedi por cada marco de plata. 

Ademas tO.OOO ducados anuales de renta 
de las encomiendas; adem¡,s 500.000 ducados de 
las iAlesias y monasterios. 

Se vendieron las bidalguias: jurisdicciones y 
ofiêios. 

Tomó el ¡·ey para sí la plata que venia de 
las lndias para los particulares. . 

Vendio el rey una gran cuota de los b1enes 
de la iglel'ia. 

Imposo los Emprestitos (ot·zosos a prelados, 
magnates y terratenienles; snspendió los pagos 
a los acreedores al Estado por juros, y toda ela
se de deudas, y en sos apuros llegó hasta legiti
mar por diuero los bjos de los clerigos. Esto Jo 
hizo Ftllipe Il. 

Vendieronse vasallos, y raparlieronse los 
Indi os. 

Los pueblt~s clamaban contra tanta3 cargas; 
el rey siempre impasible. 

Se vt:ndieron las villas, Jugares, jurisdiccio
nes, procuradorias; regidorias y Iodo genero de 
oficios. Exigieroo ademas prestaciones forzosas en 
dinero y en especie y pidieronse al exlrangero 
creidas summs. 

Muchisimos emigraran a America; donde pe
recian por series fatal el clima y penosos los 
trabajos. 

La amortizacion por otra parle paralizaba las 
indoslrias y estancaba la riqneza nacional ò 
disminuïa los recursos. Era muy crecido el nu
mero de eclesiasticos y monges que vivian con 
la pl'llpiedad amortizada, dejando a cargo de los 
pecheros seglares la gran masa de los impucstos 
públicos. Aquelles la bolganza, estos el lrabajo y 
.casi todas las contribuciones al lado de la pobre
za. Asi es que todos procuraban ser nobles y no 
querian ser arlesanos fabrirantes 6 pecheros por 
ser 1 segun creian, trabajos que envilecian. 

AQUI ESTOY. 

Por el mal sistema lribnlario murio la indus
tria v tambien el comercio. 

Se cobraba ademas el derl'clw de alcabala 
que pesaba sobre las compras, vPnlas y cambios. 

El diezmo de mar y lierra que pesaba sobre 
las mercancias. 

Y crecidos derechos, impueslos a casi lodos 
los arliculos etc. etc. 

Decian las córles de Valladolid a mediadosdel 
siglo XVI. ccTan grande ha llegado a ser el mal 
que no pueden los habitanles con lo Cdi'O de los 
vi veres y de todos los objelos." 

Se cobró tambien: 
I.os servicios de millones que pesaban sobra 

el consumo y que fueron suprimidos en 23 de 
.Mayo de 184.5 por ser muy gravosos. 

Eran un recargo que se baciaacierlos arlfculos 
como la carne el acéite, el vino, vindgre jabon 
etc. Por el servicio de millones se cobraba PI 5 
por 100 de la ca rne de vaca y carnt'ro, del vi no y 
del aceite, el 4 por 100 de los ganados molar, ca
ballar etc. vendidos en el pu~blo: el1 O por 100 de 
los generos exlrangeros introducidos por comer
ciantes del pueblo, el 1 O por I 00 del pescado: 
el 4 por 100 del jabon; el 3 por I 00 de la venta 
de finca~. el 6 por 100 de los frulos pendien
tes en la lien·a; se exigia el 3 por 1 00 a los colo
nos, se cobraban 2 rs. por arroba de Jana de pro
piedad de lejos; la de eclesiasticos era libra. 

Se cobraron tam bien 4 mi !lones de rea les anoa
les con el nombre de Subsidio de galeras. 

Desde 1757 se cobro lambien el diezmo da la 
mPjor casa de la parroquia. Esta subsidio y el 
anterior como los demas espresados fucron aboli
dos por el Gobierno constitucional. 

Se coLraba tambien el doreclto de Regalta 
de aposento sobre las casas de Madrid, y consistia 
en cobrar el rey la milad tle los alquileres. 

Toòas las mencionadas renlas se cobraban à 
Ja vez y sin embargo. el Erario fuè sicmpre po
bre. 

Felipe lli mando inventariat· y pesar toda la 
plaia y oro de las iglesias y mooaslerios para 
atender con su valor à las necesidades públicas; 
pero Luvo que revocar esta medida por laenergica 
oposicion del clero. 

Dúbló el valor,de la meneda de cobre, lo cual 
fue causa de que los exlranjeros nos dieran mone
da falsa de cobre en cambio de nuestra moneda 
de plata de ley. 

Se ballaban ~:Jmpeñados los productos de las 
salinas de Castillas, el diezmo y el impueslo so
bre las sedas. Estaba hipotecada la renta de los 
puertos secos de las fronleras de Castilla Aragon 
Valencia y Navarra: estaban empeñados los pro
duclliS del estanco, del azoque, de naipes, del 
almt,jarifazgo de Caslilla, del de Indias, los de 
Jas acuñacion de la plata etc. etc. y basta fueron 
empeñadas por mucho tiempo las renlas de cru
zada, subsidio y excusado que producian anual
mente 1.640.000 ducados. 

E.;paña sin embargo era rica, pero no el pue
blo productor y los contribuyentes: Ja riqueza 
ealaba parle en manos muertas y parle en manos 
avaras qne preslaban alrey. 

El clero y los hijosdalgos estaban exenlos de 
conlribuciones, q11e solo pagaban los pecberos, 
y de aqui la despoblacion del reino y la deca
dencia de la agricultura la industria y el comercio. 

La definitiva espulsion de los moriscos llPva
da a cabo por Felipe ll1 acabo de arruïnar a Es
paña. Eranse cabalmenle los moriscús casi la 
úniea clase productora y contribuyenle pues era 
toda agrícola industri<1l y mercantil: espulsada 
esta raza, España quedo casi esclusivamente con 
solo frailes, soldados, y magna tes, hidalgos, oficio· 
nistas avenlureros etc. que vivian desabogada
mente sin produci r, a la sembra de los conventos, 
6 consumian sus renlas en la cót·te haciendo gala. 

Asi se completo la unidaJ religiosa, pero en 
cambio, se espolsó a los hombres que producian 
mucbo y gastaban poco, que pagaban muohas 
rentas y conslruian con ingeQio y aclividad cana
les de riego para ferlilizar los campos y elevaban 
sus fabricaciones de paños, sedas y cnrtidos al 
mas alto grado. Con so espulsion se consumó Ja 
ruina de las arles y la agricultura. 

De aquí mas apuratlo el Eslaòo. Felipe III se 
apodero a titulo de empreslilo forzoso de mas de 
100 millones que la flota de America traia para 
parliculares. 

Se impuso la renta de poblacion que era 
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on lanto que pagaban algunos gallegos, asturia
nos y leoneses que habitaban las lierras abando
nadas por los judfos; consistia esta renta en un 
décimo de los frutos y un real pot· casa. 

Se cobraron tambien los censos sueltos, el 
derecho d~ farda y la Ren/a de la abuela que 
se cobraba en Granada por la venta de la cal, 
teja, ladril\o y yeso. 

En 1685 prodojo la Renta de poblacion un 
millon como en cada uno de los afios anleriores 

Sin embarg!) de cobrarse Iodo lo espresado, 
el rey Felipu IV tuvo que pedir suLsidios de di
neros y de hombres, y c<•n Iodo muchas familias 
emigraron y olras comian yerbas y raices del 
campo para snslentarse: olras se iban a provin
cias. donde no se paga ban los derechos de mill o
nes. Esto dijo a Felipa IV un dipulado por 
Andalucía. 

Fljaroose los precios a que debian vendel'Se 
los cPI·eaiPs, arnh~tnòo de malar con eslo la agri
cultura y la llberlatl comen·ial. 

Hechó mano Fdide IV de las rentas ecleslas
ticas y de las de cruzada, recibió mucbas canti
dades de la gonerosidad de los particulares y lo 
vendió Lodo, basta los cargos pt'lblicos y basta 
20.060 vasallos a los negocianles que pasaban a 
t·aner jur.i.sdicr.ion sobre a~uellos para vejarles 
mas y administraries justicia a su manera: es 
decir que lo.:; vasallos pasaban del dominio del 
rey al de parliculares, basta que en 1811 se 
abolió esta jurisdiccion. 

Alcaoza Felipt~ IV olro nuevo derecbo de 
Sisa, invenló el impueslo Je\ papel st>llado 
(1616), cobró la media annata ó sea la milad de 
la renta que cobraba el primer ano Lodo em¡Jlea
do, y cobró el impuesto de creacior¡ y sucesion 
de dignidades, y el dereclw de lan:;as. 

Se eslancó el papel, la cera y el chocolale: 
se esta bleció la cootribucion de aguardiente y 
licores que se abolió en 18~5: el fitl medidor-, 
consistiendo en 4 maravedises en aiToba de vino, 
vinagre y aceile, que se pesàra 6 consumiéra 
(1642): el quinto y millon de la nieve: las rentas 
de jabon, sosa y ban·illa e lc. 

Es decil· que el consumo y el comercio esta
ban gravados con las alcabalas, cientos, millo
nes, fiel mediòor, renta del aguardiente, la del 
quinto y millon de la nieve, jabon, sosa y barri
lla eslancos etc. etc. 

En 1629, 1632 y 1635 y 1690 se exigió a 
lodo el ¡·eino siu escepcion de personas un dona
tivo forzoso. Rebajose la 3. a parle dc los sueldos 
a todos los empleades y se :JCUdió à DO pagar ni 
mercede!l, ni libranzas, ni viudedades, ni fueros, 
ni renlas de ninguna especie. 

Se añadieron las òerecltos de lanas, de con
sulado pariaje, alrnirantazgo etc. La renta de 
lanas consistia en un derecbo que exigia el go
bierno español por las lanas que se exporlaban al 
extraojero. Y se cobraba el impuesto de Serio
reaje y bracenJe por cada moneda que se acuñaba. 

Estaban eslancadas la sal, labaco, polvora, 
plomo, azufre, al magra, bormellon, lacre, naipes, 
el azucar, cbocolale, azogue, soliman, pimienla 
el papel y cera: y se cobraba fioalmenle la renta 
de COI'l'COS. 

Tal fué la adminislracion del gobierno abso
luto d01·ante doscienlos al'ios: desde 1500 a 1700. 

8UENAVENTORA AGULLÓ. 

Noticias. 

EL MINISTRO DEL INTERIOR 
A LOS PREFECTOS. 

El genio de la Francia, velado por un mo
menlo, reaparece, gracias a los esfuerzos del país 
entero. La vicloria vuelve con nosoli'OS, como pa
ra hacernos olvidar la larga série de nuestros in
forlunios, favoreciéndonos en todas parles. 

En efècto, nueslro ejército del Loire ha des
concm·tado desde hace tres sernanas lodos los pla
nes de los prusianos y rechazado todos sus ata
ques; sn lactica ha sido impoleole aplicada sobre 
la solidez de nóeslras lropas, lanto del ala dere
cha como de la izquierda. Etrepagny ha sido to
rnado a los prusiaoos y Amiens evacuado segui
damenle a la batalla de París. 

Nuestras lropas de Orleans son vigorosamente 
empujadas: nuestros dos grandes ejércilos mar-
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cban al encuenlro uno de olro; en sus filas, cada 
oficial, cada soldado &abe que liene en sos manos 
la suerte de la pairia; súlo eslo les baca invenci
bles. ¿Quien, pues, se alreverà a dudill' en ade
tante del éxilo final de esta gigantesca lucba? 

Los prusianos pueden boy medir Ja diferencia 
que exisle enlre un déspota que se bate para sa
li~facer sos caprichos, y un pueblo armatlo que 
no quiere sucumbir; serà el mas glol'ioso y aler
no timbre de la República, el haber devuel to a la 
Francia el sentimiento da si mismn, y babiéndola 
ballado abalida, desarmada, vendida , ocupada 
por el extranjero, el de haber llevodo el honor, 
la disciplina las armas y la ' 'ictoriA. Al presente, 
el invasor es ahora en camino de su lierra donde 
Je aguarda el fuego de nuestras poblaciones. Ie
vantadas. 

llé aquí ciudadanos lo que puede una gran 
nacion que qoiere guardar intacta la gloria de so 
pasado, y que solo vierle so sangre y la del 
enemigo por el Lrionfo del derecho y la justícia. 

En el mundo, la F1·ancia y el Universo nunca 
olvidal'im que Parls ha sid'l el primero en dar 
este ejemplo, enseñando esta polllica, y fundando 
asi su supremacia moral, permaneciendo fiel al 
heróico PspfrHu de la rcvolucion. 

i Viva Paris! i Viva la Francia! ¡Viva la Re
púbtiaa una é indivible! 

Leon Gambetta. • 

* * 
Telégramas de Tours dicen que los franceses 

ban vuelto à sus posiciones, creyeodo que esto 
facilitara el movimiento del general Ducrot. 

• 
* * 

El señor Moret anuncia que contratara un 
empréslilo de 500 millooes con una casa inglesa, 
sin que se espresen las condiaiones del mismo. 

Sabese que el duque de Aosta vendra con la 
Comisioo. 

Van reconcentraodose los ejércilos franceses, 
y los prusianos op¡,ran un movimiento de retirada. 

* * 
Se ha empeñado una reñidisima balalla, cu

yos detalles se ignoran; sabiéndose no obslanle 
que no ba leoido resnllados para ninguna de los 
combalientes. 

Un ¡Jarte de Versalles, de Qrígen prusiano, 
anuncia que eslos han tornado 11 cañones a los 
franceses. 

• 
* * 

Dicen de Fontaine que ha comenzado la bala-
lla precursora del bombardeo de Belfort. Los 
prusianos dicen que Belfort se defiende con gran 
bravura . 

• 
* * 

Ha sido admilida la dimision del capilan ge-
neral de Cuba, señor Caballero de Rodas; nom
bràndose para suslituirle al Conde de Valmaseda. 

• 
* * 

Los parles de Monlemar no son exaclos al de-
cir que se ha presenlado el acta de eleccion de 
rey, pues los secretari os de las Córles no la han 
fit·mado . 

Estrañase que la Gaceta no haya publicado 
el acta de aceplacion. 

Confírmase la vuella del gene1 al Du crol à 
Paris. 

Sf\gun los pàries de orígen prusiano, Belfort 
se defiende bravamenle. 

Gacetillas. 

Te veo y no te veo. 

A España piensas llegarte 
porque así le¡lace à un conde, 
que en verda no sé por dónde 
busca reyes con tal arte. 
Tu aceptacion es bien clara, 
segun en Ja prensa leo, 
mas temo que cueste cara, 

Amadeo, 
pues te veo y no te veo. 

AQUI ESTOY. 

Una reina en su caida 
con disimulada llema 
aLaodonó la diaJema 
de sus sienes desprendida. 
Toya es hoy; tal vez mañana 
no muestres ese deseo; 
tú vienes aquí por lana ... 

sí, Amarleo 
mas • . te veo y no te ueo. 

Deploro en tí e~a tendenoia 
a haoer el pape[ de rey: 
ouando el actor no es d¡, ley 
!e silban siempre a oonciencia. 
A pesar de sus enojos 
Isabel se fué à paseo; 
por lo tant·J abre los ojos. 

Amadeo, 
pues te veo y no te veo. 

iQuién te vera, mi adalid, 
victoriosa alia en Custozza 
pase:me en triunfal carroza 
por las calles de àladrid! •. 
Revnelta andara la gente. 
(Quién saba si habrli Jnleo! 
Yo oonfleso francamente 

¡oh, Amadeol 
que te veo y no te veo. 

Al poner el píé en la cosia 
piensa n todos, no es extraño. 
que tú solo haras mas daño 
que la tcmida (angosta 
Vien es, mas pide al Señor 
te pre.>erve del mareo, 
que aquí te aguarda, ¡oh dolc.r! 

Amadeo, 
yo te veo y no te veo . 

Llegas cuando la voz pública, 
condenando tu ambicion, 
grita en toda la naoion: 
¡Espartera d la República! 
¡Tú la oyes y no te arredras, 
sin ver en tu devaneo 
que te odian hasta bs piedrasl 

Amadeo, 
¡ayl te veo y no te veo. 

Ven, arriba, que a tu paso, 
sólo los aduladores 
derramaran pobres llores; 
los demas no te haran caso. 
Si reinas, te ha llas expuesto 
a llorar, y a~i lo creo, 
ausencias del presupuesto, ' 

Amadeo, 
pues te veo y no te veo . 

ALEJANDRO LACALLB. 

El pan nuestro.. ...... Ayer tarde llamaron 
nuestra atencion dos patriotas que, paseando por los 
pórlicos bajos de la plaza, conversa ban así: 

-¿Conque dice V. que la crisis queda resuelta
mente aplazada? 

-Si señur, resueltamente aplazada, yJaunldiré 
mas, resuellamente venciJ~. 

-¡Ojalal Pero me temo que al regreso de Ruiz 
Zorrilla ..... . 

- Ni al regreso de Zorrilla ni del Espírito Santo 
habra orís is. i Si no puede ha berla I 

-l\1ire V. don E.~ .... (no oimos el nombre) que 
el ootarro anda algo revuelto , que se han con
traida ~:ompromisos y que habrà que salisfacer exi
gencias; y esto me induce ú creer que Rivero y al
gun otro habràn de liar el petate. 

-¡ Hombre, no diga V. atrocidades! No dispu
taré que alguno continúe ó no en la poltrona mi
nisterial: i pero salir don Nicolas l ¡don Nicolas! qoe 
es la base mas sólida de la situacion! Librenos la 
providencia de semej~nte catàstrofe; porque si don 
Nioohís saliera del ministerio, entonces si que po
dríamo~ decir: i adi os libertad I ¡ adios España con 
honra! i 1 adi os mi diner o ! I 

-Pues mire V., yo creia que Figuerola lestaba 
mas seguro que otros. 

-¿Por qué? 
-Porque la cartera de Hacienda ofrece hoy po-

cos atractivos y no era fàcil encontrar un mortal que 
tuviera el valor, el heroismo de apechugar con ella. 

-Si otro que no fuera V. me atormentara con 
tan ridículos recelos, seria oapaz de llamarle misera
ble y agenle de la policía de Gonzalez Bravo. 

-No se incomode V. , porque al fin y al cabo 
cada cual vé las cosa s a sn :na ne ra ..... 

-No setïor, V. no vé mas allú de sus nnrioes, y 
V. y los que por aquí pasean y los de la acera de en
fren te y todo el mundo, son unos miserables si creen 
que don Nicolas no ha de ser etorno en el gabinete. 
Yo tengo cuarenta nul motivos en apoyo de mi opi
nion y a quien la contradiga, puedo confundirlo y 
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anonadarlo demostrandole que la permanenoia mi
nisterial de don Nioohis es convenien te é indispensa
ble por tres mil lrescientas treinta y tres razone& 
al mes. 

- )Carambal tiene y. un modo de discutir, que 
es capaz de convenoer a una peña. 

-CuanJo hay razon ...... 
-Es ve~dad: rn~ ha oonvencido V. y en prueba 

de que es ast, permttame que le convide. 
-Permitido y bridemos por la perpetuidad de 

don Nicolas en el poder. 

Diàlago. No qoeremos privar à nueslros leo
tores de la siguiente graciosa escena que inseria El 
Rigoleto: 

•La aocion pasa en Florenoia. 
Los in.ter!ocutores son: el príncipe y Montemar. 
El prmotpe ohapurrea el español y Montemar 

tartamud ea el italiano. 
-Decime, Montemare, io voglio pasture espag

nolo y ~e _Piach.e los re~ranes de Castella. ¿Cuale é 
la vera stgmfioac10ne de 1re per Jana é salire trasqui
latato? 

-¿Signore; non poso dirlo a la vostr11 alteza, en 
esto momento. Aprenderalo en Espagñ.1 ouando la 
sua grand~za habite en lo,mio paisei. 

-Dectme, Montemare: ¿Qué cosa se entendedi
re: Anta qua te case mira lo que hase? 

-Alteza: questo es otro re!rane que la sua grao
deza aprende~o pronto en Espa1ïa. 

-Io vogl10 oonocere un ohimbrio. ¿Qoé cosa é 
uno ohimLrio? 
. -Veda la su~ alteza. (Montemar muestra al prín

o~pe uoa fotografta de Coronel y Ortíz,) y el prín
mpe esolama. 

-iiCorpo di Baco!! 
!dontsmar al escuchar la palabra Baco oreyó que 

I 
h.abta m~~trado la fotografia de otro por eqoivooa
Cton, y dtJO en voz alta: 

iMacacbisl 
El príncipe le alargó el pañuelo oreyendo que 

habia estornudado.o 

ANUNCI OS. , 

INTERESANTE. 
Por ausentarse sus dneños se vAnde la tienda 

de modas llamada de la lmpreota Barcelonesa sita 
en la calle Mayor núm. 66, de esta Ctudad con 'todos 
sus efeatos y exislenoia, à preoios sumamente ba-
n~. 5 

NO MAS HERPES. 

DEPURATIVO VEGETAL A~TI-HERPETICO 
DE GIL Y ROYO. 

. Este medioameoto, cuyos prodigios en Ja cu~a
Cion de toda c(ase dc enfermedades herpétioas son 
bien conocidos, asi como eu toda enferrnedad con
sisleule en vicios ~e la saogre, ha venido a sustituir 
elrob, zarzaparnlla, etc., y cuaotos medicamentos 
se han lenido por depurativos y atemperantes basta 
Ja fecha. Depura y atempera ~in debilitar al enfermo 
y es tan grato al paladar, que basta con avidez 1~ 
toma el paciente. 

Se vende por oajas à 50 rs. , y cada caja contiene 
un prospecto, en el cua! se da una extensa instruc
ci.o.n para la forma en que ha de hacerse uso del me
diCa mento. 

Los. farrna~éuticos que deseen expenderlo, bien 
en comts1on o al contada, se dirigiran al adminis
tr?dor D. Benigno Gut1errez, Costanilla de Santiago, 
num. 6, terccro dcrecha, Madrid. 
.. En los pcd1dos al oon.tado hay gran rebaja, ha

Ciendolo por ctncucnla Ct1Jas al menos. 
~l profcsor Gil y Royo rec1be consullas en su 

habtlao10~, pla~a d~l P~en.te de Alcolea (antes de 
Sa~ Mart1ó), nurn. o, pnno,pal, los martes, jueves 
y saba:io~. dc. nucvc à once, gratuilamente para los 
pobres, :1 qu1encs recelarà el rnedicamenlo con ta 
dispe~sa de .25 1:s. en caja, siempre que acrediten 
esta c1rcnn stanota. 

En las farmacias de provncia se les facilitarà el 
medicameolo a los pobre, previa Ja certificacion del 
alcalde, .a .30 rs. cada caja. 

Depostlo central en ~ladrid, farmaoia de Rodrigo 
Labarta, plat.3 de Topete (antes de Santa Ana), nú
mero 7, y Uzurrun, lJamo ·nuevo, 11 . 

, Al farmacéutico D. Jut o lbarz, calle de Ja Cruz 
num. 29, s~ le ha retirado el dcpósi lo y venta, po; 
exr~nder Cajas.qt~C no son las de Gíl y R.oy!), persi
gUiendoscle cnmiDalmcnte. 

LÉRIDA.-IMPnBNTA DB Josil Sot t! auo. 
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