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HUNGRIA.Panescwa

21 de mayo.

El descontento que ha manifestado el pncbîo
Servio (jespoes de la uUiupa <£mpaáa obligó al c o mandante en gefe Czerai-Jorge i enviar por ¿i mes
dé diciembre una diputación al quarrel genera* ruso en la Valaquia; y después dé hab^r recibido
la respuesta, envió en eí raes proximo pa?ado á
Vienaal secretario de Estado Iokowick, ei-qa.il
9t halla de-vuelta en Belgrado desde el dia 12.
Todavía no se sabe el estado en que se iiailao las
negociaciones coa las cortes d* Viena y de Rusia.
El día 10 llego á Belgrado un oficial" roso con
pliegos, qoe entregó al día siguiente. Este oficial
permaneció ocho días en Belgrado, y después se
marchó á Valaquia.
BA V I E R A .
Munich j de

junio.

E i Reí saldrá el 15 de este mes para ir i tomar
Ia$ aguas de Bade. La comitiva de S. M. se cotnpondrá solamente de ÜQ caballerizo y de so médico. El matrimonio de S. A. el Prhcipe Real se ha
suspendido para el mes de setiembre coa motivo

APÉNDICE A LA CAZSTA DB MADRID.

Sábado/ de julio de 181 o*
TEATROS.

î n el de los Caños d¿l Pcrcl, á las ocho de la nocnc , se exécutará po*r I*.compaüú italiana 2a ópera bu-1*
fa en dos artos titulada las Bodas de Laureta, intermediad» - ton el- fandango*
HEtrs&l de la Cruz, a Jas ocho de la nochtr, se erecutará'la pieza jocosa cu un acto titulada lá Viuda borlada: seguirá una tonadilla nueva, en la que sepresentari por primera vez la Sra. María Sá'.azar ; y se rmaiizira
con la pieza heroica en un acto tituiaia Arraidd y Reinaldo _, primera parte.
¿Estadística de la provincia de AzV.a, formada en cí
Depsítamento del fomento general tíeí reino y de la
balanza de comercior por I). Manuel Arrtonio R o driguez. Madrid en la imprenta de D. Tomas Albin
y compañía, i $ i o . Un to!, en 8.°
SK.1UEJL EXTRACTO.

Es constante que todo gobierno tiene un ínteres particular en estudiar y-conocer á fondo Ic^ m-.iaifttialcs
de la prosperidad de los pueblos que están baxo su dominación , y los elementos qué constituyen su poder
real j verdadero. Algunos escritores mbdéVnos han obterrado que los griegos, señaladamente los atenienses,
y lo-mismo los romanos, no descuidaron e^:i especie de
estudio, y queá los progresos que hicieron en el debicroo en macha parte c! aarnéñtn de sus riqjtzjs, y el
acrecentainiéñto de su poder, de su grandeza -y de su
gloria. Del esmero j de ía aplicación con que «ús go-

del -viage del Reí y la proximidad dei parto dé la
Reioü, que se verificará f según todas h s apariencias , en todo este roes. La princesa, que l*e2Ó ¿qui
hace unos, 15 días, se vorverá á tíildboor^hauiea.
Augs hurgo G d? jumo.
El conde Montgelas, mm;s:ro de Negocios ex*j
trangeros de Bivier*, ha pasado h»Si á Us i ö de la
mañana cerca de esta dudad. S. E. saiió ei 29 de
mayo de Paris, y tomó él c-míoo de Maniieün.
Después de hjberse detenido aigo rnas de io regolur\i>cr el mal estado de los CÍHCÍios, llegó ayer
nocae á DillingcQ, que es U primerj. ciudad ceí
reino de B^vicra por aquella parte* y esta n c h e
llegará á Munich. Se asegura que va i efectuine
muí pronto la entrega á la Baiera de Saltzhurgo
y dei invierte!, é inmediatamente después ,se veritic¿rá 1J de Uima y se teti:torio-ai Reí de.War-•
t^nbergj y al gran duque de B^den la del p i u c i pado de Nelkmbûurg, que b ¿su ahora ha perteneeido á Wurtemberg. L»s fronteras báva*as por
el Udo de Wurtemberg serán los tàaivegs ó cí curso de los rios liter y £>_iauh¡o , y se trxetwcraa
hasta las puertas y el puente de l¿ ciudad deUloia,
cuyo distrito coatinuirá, en p¿rte baXO ta domioacion de ia Baviera. Las coiuicioncs ¿Lei turado de

biernos respectivas procuraban adquirir noticias enrías
de la población Ce su territorio, deî de sus coïcïnbs y
provincia, ¿c *»u» producciones naturalesé inCusin,»!«,
del esíado de si» jgriciLtura t comercio y reriüs, han
inferido <jUc icj^s» de serle» desconocida la ciencia de \i
estadística, debia cocsideríráeles como inventores ó
fundadores ¿¿ ella.
En efecto, en los escritos del- dükötmo Xertcfonîc
se enciiíníra una mu;îtitud de ideas ¡dativas i este objeto', y qui el autor proponía ú pueblo de AïerVas coa
eîlîn -d: llamar su atención á qu : ccnocîeic sas propios
recursos, ,y proiiioviese por eaïi. nitdio la prcuperidád
nacional. Sn-Cirap-rM* contiene exceientCíi ra*sím;¡s para
atiim:rr h población\ principio'e! masiVcüsdo del polder de un eîtddo. iu> ïtcnfài'.L.si son todavíaroas¿hieretintes por 1« reñsxlones fuicio>a^ que contíenea acerca
del comercia' y de ià nobj<£?a de esta-profesión y eftrckio; por Ia>: sabias ide-ts que propone • acerca de ía
a.grictiHura, T por 1rs argumentos-con que denv.i<">tra
que ella es quien fbrr.enïi» todo'genero de vtriuTÎrs, y
ii madre de todas Ins artes necesarias para la coRsérvacton y bien esru de la sociedad. Su.tratado sobre las
rtntÀs dtt Alka contiene fas nociones nr« sanas sobre
|a economu po^:t:caf Finalmenre, Î.? historia cc¿ enseña que en At crías "pot b'nlíúralefca misma^de su co^tîtucioö..'.politiea era preciso que- los qui aspirafert. á io*
puestos *am i^iportaAíes del estado adquiriesen ente»
conocioïîcr.tûi pr^fund^s >obre )ÍM rc::rsvs de"J*. na-»
cion.^ sobre sus-rentas y fictos; s*-.bre su pobíaciem,
prodrtCc«ióñcs tcrritorjiVs ê iWdustrialey. SfWe vü* tuerzas dr oaír Y úcth ,. y 'aun soVe 'li$ í*e ií-s otr.n r?r^bticasv estados ente eran eh*:Tt;?Oi ?uro»-ó a:iai.-*- Fn
hs arcn<45 at ^s-tr^üítstrado«,'d'e SUS ïenvraïe* V <raderts vemos i cadi paso hacerse u*»o de esíOs cónociisrentos cara ilustrar al ftSebio «cerca de-«us ¡atorres.

8l2
•esha ,.sego*>Jo que se«ajbe* baa sido dicts4as^ coa
la mayor liberalidadi y manifiestan el interés que
el gobierno bávaro ha tomado por la felicidad, de
los súbditosTcedldós.

casos en que puedan. íntereiarse el reposo y la tranquilidad púMica.- Se principiará por la primera dase> y seguirán las otras, por orden de edad, según
lo exij¿ la necesidad.*'

GRAN DUCADO DE BADEN,

CONFEDERACIÓN DEL R I N .

Carlsruhc $ de junio*
En nuestra gazera ministerial se ha.¡asertado
una orden deí gobierno, dada' et 18 .de mayo, para mantener la trinquUidad'pñbiica, y cuyas principales disposiciones son las siguientes:
„ Para arreglar mas ventajosamente ía guardia
nacional del gran ducado se distribuirán los vecinos en tres clases según su edad: la x.a se compondrá de los* que no tengan todavía 30 años: ¿a 2.a
Át los de. 50 á 40 años; y ía' 3 r a de los qua pasea
de 40 anos.' Cada clase rendra ua gele, que será
a! mismo tiempo, si fuese posible, miembro de
algna tribunal de justicia. Cada diez hombres formarán una brigada, cuyo comandante estará subordinado al gefe- Este oficial y los comandantes
serán é ejidos por el tribunal de justicia , y confirmados sus noinbrantiientos por una autoridad competente. El niagiatrado de cada pueblo examinará
tojos 1rs ¿ños t-l^dia de Nividad las listas de las
tres clases para fepartir exactamente eo ellas á los
habitantes según su edad, y SQ comunicarán á los
bailíos, quienes enviarán un estado al directorio
del círculo. Las tres ciases estarán obligadas á salir
quando sean llamadas por el magistrado de cada
pueblo (ó del pueblo inmediato qué pida auxilio),
sea de día 6 de noche , para hacer rondas y patru lias, perseguir á ios malhechores, escoltar reos ó*
prisioneros, y en tío para dar todos ios auxilios
necesarios, y hacer ei servicio en iodos aquellos

de su situación, y ¿c ios medios de que podía echar
mano para salir de ciertos apuros, y para hacerse formidable á sirs enemigos exterioras»
Los romanos se aplicaron con mayor cuidado 1 adquirir estos conocinaicntos, particularmente despees
que extend eron-sus conquit03 hasta el Asia, África y
el fccidente de Eurooa.. El yvbio ceói'r^fo Mr. Mentelíe ha observado, en vista de un pasas's del Jîbro 3. 0
de las Jnstituchnís militaresde Vegeto, que. ios romanos DO se coritentiban con tener listas, !as mas exactas que fuese posible^ de la población,'riquezas y comer; io dé ais provincias, sino que cuidaban de que los
gobernadores remitiesen una descripción circunstanciada de.sus proviiicjas respectivas, ason»panuda de un mapa^ en que estuviesen marcadas las distancias de Jos lugares, la naturaleza de los terrenos, la dirección de los
camíaos y, calzadas,; de ía* mon tañas, rios &c.
Sin embargo, no podernos inferir de todos*estos testimonios hasta qué grado de perfección l.egó etittc los
griegos y romanos¿3 estadística, por no haberse co^.-rvado hasta nuestros tiempos ningún escrito suyo deesra
natmV eza, sino solamente algunas descrijKiones topográficas, mas ó menos exactas y extensas. Pero sea qual
fuere eí .grado--de perfección á que hubiesen UcVado este ramo impojíante de la nolítica, lo cierto es que destruido el imperio de. estos dos pueblas célebres ,/los gobiernos que les* sucedieron a pandonarou esta especie de
estudio» ó a lo metos no^sé tiene noticia de que haya
sido cultivado hasta, ios tiempos modernos;
El autor de la estadística de la provincia de Avila,
siguiendo la.opinion mejor, recibida sobre este: ponto,.
atribuye la restauración de la ciencia estadística,, .0 por
m*jr.r deck su invención moderna, á h>s alemanes, de
quienes Ja tomaron ios ingleses, cuyos conocimientos
superiores á los de «traft nacioceí en materia de econo-

Manheimp

de junio*

El baron de Rusberg, gentilhombre de S. M.
el Emperador de Rusia, que estuvo de embixador en Estockolmo, ha llegado de Paris á esta ciudad , dondepernumecerá aiguo tiempo.
REINO

DE

ITALIA*

Ancana 2^ de mayo.
Se scaba de recibir aquí U noticia de haberse
presentado éo hs aguys de O pronto una esqaadra
íV'ancesa compuesta de dos navios de línea y seis
fragatas. Un bergantín otomano ^ que iba de aquí
con granos y cáñamo, y con los corres pon dientes
pasaportes para Corfú, ha sido apresado por estû
esquadra en las agnas de Mañfredonia, y decorado de buena presa, porque creyendo que la esqaadra era inglesa ocultó so verdadero destino, diciendo que iba á Malta.
Milan j de junio.
Una division de buques de guerra italianos,
encargada de escoltar nn convoi para Arbe, se eo>
con tro el 12 de mayo en las inmediaciones deNovaglio coo an bergantín ingles que llevaba dos presas. A la señal de ataque, dada por el -comandan«
te, todos los bnqnes se dirigieron contra el enemigo, y ya se hallaban á tito y medio de canoa
quando se vieron repentinamente separados por an

mía política-práctica les han facilitado los medios de
perfeccionar esta ciencia. Observa sin emba'go que IGS
españoles podrían llamarse con razón fundadores de
elia, puesto que precedieron a las demás naciones de
Europa en su cultivo, asi como en el de otros ramos
de literatura. Los tratados de agricultura de Herrera y
Deza'¿ y sobre todo los interrogatorios histónco-políticos del tiempo de Felipe 11, y el mapa geométrico de
Ja península hecho de su orden por ei rüdestr<a Ésguivel,-prueban, como advierte el autor, qfue los ehernentos de la estadística eran ya conocidos en España'Wucho antes que los alemanes hiciesen sobre ella sus primeros ensayos, los quaies principiaron ya bien entrada .
el siglo xvu. Si los españoles, á pesar de haber conocido tan pronto las bases fundamentales de esta ciencia,
no han liecho en ella Jos progresos que parece debían
esperarse, no ha sido por taha de disposición y de.talentos de sus naturales, sino porque estos se empleaban,
por io común.«n<l cultivo de otros estudios mas análogos al gusto dominaste que se introduxo después, para
los*qua'es se.n.ecesit3ba de no menor ingenio y aplicación
que para la estadística. Pero sobre todo, ci descuido
en este punta á quien mas propiamente debe atribuirse
es í los- infelices gobiernos que se sucedieron entré nosotros, por espacio de dos centurias ; gobiernos que preocupados unos con ei espíritu de conquista^y entregados otros á la ociosidad, á la desidia y íh disolución,
soíamendl se ocupaban en eseogîîar arbitrios para recoger de quáiquicrá manera que fuese los fondos necesario«; para'ocurnr á los inmensos gastos que ocasionaban
Ja& guerras y las disipaciones de pahicip, sb cuidarse de
premover erítre los subditos, á proporción c*e los impuestos y contribuciones que cada día iban en aumento.
Jos medios de satisfacerlas y sobrellevarlas.
No obstante, aunque el gusto dominante en los es*

**3
viento d e p o r t e moi recio. E i enemigo se valtódé
la ventaja qoe le daba el viento , ; y todo cl coovoi
tcvo que navegar ceñido á ia cosca. El bergantín
ingles principió á hac^r fuego; pero bien pronto le
h i cerón caíhr las baterías d e nuestros baxeles, y
huyó abandonando sos dos presas. La division italiana ha tenido a d e l a s la ventaja de haber Salvado
ci convoi que se le habia cooáado.

La gázeta mïntrterîal del reinó de lîalîa contiene un decreto dado en H ^ r e el 28 Je- mayo,
por el qnal se renne <*l reino d? I calía !a parre del
Tirol meridional cedida pur la Bavîcra. Ki día 10
se tomará posesión de es*; pais, que formara un
departamento, y qne se denominará departamento
del Adigc superior:

IMPERIO FRANCES.
Strasburgo

"Paris 15 de junio.
S, A , I . la princesa Borgnese dará mañana cna
brillante f&ccioa para' festejar á SS. MM.
ESPAÑA.
Madrid

Ç de julio*

Yot decretos de 3 del corriente se ha dignado
S. M. nombrar a D. Joscf de oakzar y ?*iiráoda
mariscal de campo de sus reales cxsrci tos: í D . Luis
Fleuri* capitán de infantería de líoe-í. á D. Joaquín
Molina Gallar i , subteotente del regimientlv ¿e ca^
Zidores>á cabalîo num. y.* i 2 D . Francisco-de BéJAT y Sanchez, abanderado del rígímíe/to de G r a nada, 5. 0 de infa itería de linea: á D. Juan Dü íourcg, capitán de cabdlería de línea; y á Don
Joan Rancourt, comandante de esquadroo en ¡z
cabaHería de Ifnea.

$ de junio.

El dia 6 pasó por esta ciudad S. E. AíltheriJcao,
embaxidor de Persia , que viese de Paris, acompañado del caballero Mr. J a u b e r t , encargado de
acompañar á.S. E: h.ifta Ls fronteras, el qual se
ha vuelto desde ¡tqai'á Paris ¿ de Mr. Cutrei, viceconsol de Francia en. la residencia de Bagdad , y
encargado de acompañar al embalador hasta Persia 5 de Mr. Sabasiieo, que sirve de interprete ; de
lina comitiva persa d e i § personas , y de Mr. O.TCfirí, médico dé ^P¿ris, q u e va á Cnnstantínopla.
También han pasado por ago i Mr. Hcífaer, consejero de regencia de S. A . I . y R . el archiduque
gran duque de W u r t z b u r g o , que viene de Paris, y
se dirige á Carlsrube, y la baronesa de Veiha coa
ios dos hijas, que se regresa *á Rusia.

tudios era poco favorable, no faltaron, como dice el
autor, en España ingenien que haciéndose superiores a
las preocupaciones de su siglo, y animados de un vivo
deseo de ser útiles á su patria, y de remediar los males
que la afligían, conocieron que para hacer felices á le*
pueblos había una ciencia propia, no menos apreciadle
que las intelectuales , y que esta era la economía política
¿çiencû» del gobierno. Asi es que se, dedicaron á eliacon
esmero;.manifestaron el origen de los males de l a l a ción; indicaron los remedio« propios para su curación,
y establecieron ios principios mas sólidos para preservarla en lo sucesivo de igual enfermedad. A la ilustración y zz\o patriótico de estos españoles debemos la
multitud de obras^ y memorias, un« pub!»cadas y otras
inéditas, escritas durante el sillo xvit y parte del xviii,
en las qualcs, .sí bien scechan de ver á veces en sus autores algunas reliquias de las preocupaciones que eLtiempo.habia consagrado, se descubren no obstante las verdades m-'S sublimes de: arre de gobernar los pueblos, y
de hacerlos felices y dichosos por medio de un sistema
fixo y bien arreglado de economía pública.
El señor Rodríguez, después de haber hablado acerca de estos 'puntos con bastantebrevedad, pero con mucho tino y discernimiento, pasa i tratar de la naturaleza y necesidad de Ja estadística en ¿ericral » y do *\i objeto yfinpríffiftrío, advirrieado antes'; que si su intror
duccioa parece „mas propia de una estadística general
»que de un» particular t »jebe tenerse presente que este
» artícalo^se escribió asi de intento, porque siendo esta
»ia primera ob« de su especie que se publicaba en Es»pa5a, pareció reguiar eáipezar dando una ideadentí•ficade SH genero .}* objeto." Eí at^or no entra ¡para
demostrar esto en larga* discusiones;-propone lo ma$
importante y substancial que hai en la ciencia, y reduce
á poquísima» palabras la materia en que se ocupa, y el

Clemente Fraguas, natural y cecino de la viila
de Villamici, soltero, de 55 años de sdid, tut el
arto próximo pasafdo individuo de 'U partida de
bandidos mand-da por D. Juan PaLdea.
A principios del mes de setiembre del mismo
año se separó de esta partida, y forano ctra. por sí»
de ia que se erigió gefe«.
El dia 13 de dicho mes se dirigió ¿ la villa de
Chozas de Canales en busca de Joan Lopez ¿ vecino de esta corte, con el objeto de prenderle j llevarle al exército insurgente como traidor, porque
se ocupaba en trancar con diversas mercaderías eo
pueblos sometidos á S. M.
Asi que tomó las noticias convenientes, y que
supo se habia dirigido á 'Meotrida, fue en so bes»

ñv i que se dirige. .Las particularidades de un pais, sa
orden y su riqueza, he aqui en compendio á lo que se
reducen la materia y el" objeto de ia estadística en
general.
„Pero como las particularidades de xm país, dice el
»señor Rodriguez, pueden ser naturales,, pcl-îiças y
»morales, la estadística, abrazando todas esta's relaçio.*» nes, las distingue en dos partes: Tentajas que debe go• 7ar el hombre .en la vida social, y medios de propor- cionar y aun dé aumentar alas reataja*. La primera ¿i» vision comprehende pues la.legislación, la policfa* ia
*> educación, y todos ios objeíos 4'ie se preponen la. irs-» tituciones políticas con respectai la forma interior de
«• un estado; y Iásegunda aque.los hccfi'^ que sirven ,i.for« mar idea de su situación, y de los. medios que d¿i>ca
>* emplearse para aumentar h:s bienes de sus habí tur.? es;
» y en esto entra qnanto es propio de la, agricultura, de
- la industria y del comercio.'*
El autor ha procurado arreglar y ajustar su obra conforme á.esios principios; pero está muí distante de pensar que sa escrito sea completo en su eí.pecic.„Ai centrarlo, confien desde ^uego que se echarán de r t r en
él muchos vacíos. Le ûka en efecto para Iz descripción
cabal y exacta de la provincia la noticia ¡de los escritos
estadísticos é hktóricoy, y de todos tos demás arbitrios,
.medios'.y recursos que se han tenido presentes, y de
que se ¿echado mano pera la formación de la obra;
noticia que es de grande interés para píscete ¡re;: erado
de confiaoaaque rnerecen ïoç cálculos qu? se itjtrt^daccn
en ella, y la» cbitsecuencía*., obserra^ion^s, cotejos**
comparaciones á que dan lug'ar. La dcscripcioo gerigrá^
fica fínica está aun escasa; pue« a^mas de ser dioiiríutas las nuticias solare la dasposteícn del terrero c< la
provincia, sobre ÍUS montañas, railes, Haruras, b^iqucs¿ ríos, arroyos Ôcc, ao se explica cí ga¿¿ ¿c in-

ca;*te espero cerca dé este pueblo; îe sorpreheodîo
á bs nueve y media de la hunaua de ague!mismo
díav te apuntó con w tùsil-, ilevár.do además sobre
el caballo un trabuca y un sable ;-ie hizo apear del
earro; \c maniató ; le robó quanro dinero y electos
Hevaba; le maltrató d i palabra y obra-del modo
mas cruel é ignominioso ; le anunció sa muerte
próxima diferentes veces ;. la intentó en el monte
de Citnaíeaa coa una navaja de afeitar que llevaba ; le causó una porción, de contusiones con na
palo y con eí sabic : y en esto se ocupó sin irkermision todo aquel dia> hasta las nueve de la noche
que lo introduxo eri Chozas de Canales (de.acuerdo con otros compañeros sayos que se ie reunieron en el camino) para robarle quinto dinero y
efectos creyeron, que tenia en la casa de -un vecino»
donde acostumbraba á alojarse, y dopues sacarlo
al campo, matarlo, y enterrar su cadaver; tal era
sn proyectó.
El defgraciado Lopez .sufrió rodo género de ultrajes en aquel dia; probó muchas v«ces la amargura de los últimos momentos de sa existencia, y
ciertamente debió U-conservación de su vida á ua
concurso de circunstancias felices é inesperadas.
Pudo Lopez desprenderse de Fraguas, y refugiarse rruniatddo,. según se hallaba, en la casa de un
vecino de Chozas, que casualmente se hailaba
abierta a dicha hora, y cerrar por deátro la puerta de un:i habitación con sus mismas manos atadas:
en una luz que allí encontró quiso quemar e* cordel que le ligíba Las manos: esta se apagó; pero,
despierto un niño de cinco años que dormía en la
misma habitación, se las desató.
Entre tanto Fraguas conmovió el pueblo ; amenazó á la justicia para que le suxî.iaseû á ia prisión
de Lopez, so pena de perder él vecindario , y COQ-

ducír a! cura y alcaldes á la junta de Sevilla, pof
ser un traidor; a H ano la casa donde Lopez se h a bia refugiado ; trató de romper la puerta que esté
habia .cerrado : y al tiempo de conseguirlo, Lopez
se abalanzo á éi ; le sorprehendio con unas tíxeras
que bailó en su asilo ; ie hirió levemente.; se apagó la luz, y asi pudo defenderse del homicida que
tanto le habia ofendido por espacio de 12 horas
consecutivas.
Todos estos hechos confesados por el reo en lo
substancia]., y probados con un sinnúmero de q u a lidades que los agravan basta lo infinito, aparecen
de la causa que formó al intento la justicia de
Chozas de CanalesRemitido el proceso Ú ia sala de alcaldes de
casa y corte f se han adelantado estas pruebas> y
otras relativas á que este reo h i sido condenado
veces diversas á los presidios del reino ; que desde
edad de 15 años babia salido de so pueblo siq*saberse su ocap^doo ; que en el año próximo pasado se habia presentado en él con algunos de las
partidas á que pertenecía, todos armados ; que eo
ios pueblos Retamósa, C¿mareaa y ArcicoUar ha«
"bia exigido raciones de todo género, y dinero pira
su partida, con amenazas de muerte, valiéndose de
las armas que llevaba, con insultos repetidos á las
jus.ticijs, y atemorizando á los pacíficos habitantes.
L i junta criminal extr¿ordinaiia ¿e esta corte,
visto el proceso, y oád-> el r e o , le ha declarado confeso y convicto en Jos delitos de individuo de p a r tidas, de revoltoso con maco armada, de sedicios o , y de ladro» en camino.
JPor sus resultas sufrió la pena d e muerte de
garrote el día 3 de este mes, llevando al supliera
pendiente del cuello na letrero.que anunció al público sus graves crímenes.

fluencia que tienen todas estas cosas en el clima y temñor Rodrigue2 no se determinó k publicar su obra pof
entonces, ya porque creyó que los daíos de ella necesiperatura del p-iis. Lo mismo sucede respecto del artículo industria, y del último sobre el estado ccenómlco de taban rectificarse y ampliarse, ya porqué algunas de *ut
opiniones le parecieron demasiado atrevidas para publila provincia.
carlas sin exponer su reputación, y acaso "su persona.
Mss i pesar de estas imperfecciones ó defectos la
» En aquella época tan extravagante, dice el autor, no
obra del señor B^odriguez es aprcciable por la claridad
»podían dexar de parecer atrevidas ciertas opiniones, á
y sencillez con que esía-fi expuestos ios hechos y sus
,» pesar de que se habiaprocurado palwrlas eii alean naoconsecuencias, por ei método que ha seguido en la ex»do, presentándolas por su aspecto mas-simpte y £aposición de los cálculos, y finalmente porque es U pri»rorable, bien que apoyadas en principios sólidos f
mera en su línea que se ha publicado en- fispaña, y porn conocidos,"Tales son, por exemplo, sus obstcváCióBc*
que ha abierto con ella el camino que debe seguirse paacerca del sistema feudal y de los diezmos-. ol>senracio->
ra adelantar £ perfeccionar este ramo importante de la
nes, que aunque justas y conformes á ta verdadera políeconomía política de la riacícn;
w tica y al espíritu de nuestra religion santa, fue preciso
En otro artículo daremos cu.'ntadel resoltado dé las
paliarías, porque „aquel gobierno ¿cb'i\ y obscuro , seinvestigacionesdel.señor Rodríguez acerca de h situa»mejante al hombre. falto de espíritus que- rehuye las
ción, población, agricultura , productos naturales, ga» sensaciones fuertes, ; temiendo 'que. destruyan su exísllados, industria, £ít>ricás, rninuCtcturas* y comercio de
« tencia, no podía sufrir grandes y luminosas verdades,
la provincia de Avila , .iiguiiin^o errîodo:ei orden que
»que envolvían y preparaban trasromo».graasde*; ni et»
se ha propuesto el autor, y. que n^s parece set el mas
»qualquiei caso su- misma debilidad ofrecía segura sai vafácil y natural ; reservando para el terceto y ¿'timo arnguardia conîfa el odio-y venganza de las clases podetículo la exposición de las caucas de 1» pobreza de dicha
prosas que se creyesen agraciadas con las refonnas proprovincia ; ía de los», medios mas á; propósito para des» puestas para la salud del estado/'
terrar la,, y str estado económico* político, que-es lo mas
interesante y curioso que contiene la obn..
Por fortuna nuestra estrs temores, entonces fundaPero antes de concluir e^ie artículo advertiremos
dos, se han desvariecido ya^con ^l nuevo .ótden de couna co*a.qn'c previene el autor t y .es'que' esta, estim'si^
sas. Cada uno : es Hbre-para proponer y prostamar los
ca de ?«í prorintiaTac Avila ,*fue presentida tisßtl z$o
principios, las másímas. y los medios conducen:** al
« 1804 a* ministerio ¡de Hacienda, con el /in de manlfesbieii del estada, sin temor de que su exisrencia' sea comr íar por eí'* la extension f sísterria de los trabajos' <(e
prometida, ni que su z'elo por promover la prosperidad
* la oficina del Depártame n}9 dr!fomento rentrât del
de la nación sea t.»c!:ado con el o.iicso epíteto de arbi»rein* y d: i¿ b(*AiXnzji de ccm-rcpy. y qua es sus opi- trwta. Aii que, el serior Kcdritíuez, convencido de que
» niotx-s Telati^-aroecte á h púbik^ felicidad.^ Kl mini?«
será bien admitido este îtulo dc^ sus tareas consagradas
tçrio ôy.V y alabó mucho esfe escrito, y manifestó su
a la; meipra de U paíri*, uo ha rezelado darlas i hiz pú*
satisfacciofr at autor por medio de un oficio, que se le
blica; mucho menos llevando como llevan por. divisa lü
comunicó de otrfen de*i Sobcrxr.o, mas con lodo ti severdad'y la utilidad. = / . Àc*4o-

CONCLÜYE

CONCLUYE EL SUPLEMENTO M LA GAZETA DE MADRID DEL MARTES 3 DEIüLlO BE IÄIÖ.
^GSTS*

Productos Valor«
,.eurs. vu.' eu rs. va.
Una cerca con olivos en térmico do Fuente '
el Saz, donde dicen S. Julian, de 4 fane50Ô
gas, linde á oriente con Igiiaciù Gonzalez.
»3
Otra donde dicen las Ontanillas» de 2 fanegas, linde á ¿riente con vinculo de
D. JosefRivas, y al norte*camino de

£1 prado de Maja el robar..
Eipradilío de la Mata..—..-.
EíJinar de las Salves,«.»
La ccíca del' rri¿«í.....^.*,«
1
La cTrca de los Endrínalejos»..»......^.
,La cerca del Rosario..»..^
El prado ds La Eras....^..,
La cerca de Matarubia......
Eí linar de l*a Trascorrales.—«~,
La huerta de los Arboles......
La déi Castaño..
».» ...
£1 linar de Maulo
......
Xa erren dé la Cera.....
El prado del Cerrad!lio...
Xa erren de tos Endrina lejos.
Los que llaman Prjdilios.
Li suerte de ia Cera
La tercera parte de la cera Jfüüia.-^.....¿
*•«•**•**

•MIMf*.

*••••••»»-•»

109

^393

t *>*•*•** •*••«•••

I495

1100

•«•!«•«*•» M •*

r3.8-.j7
^s »17.
90..17
'68
181. .17
59
104.. 17
9S
106

3°47
Ï397
1991
i-ry<5
3993
'3298
4499
2046
333*

It9

241»

IDO

.2 200)

MAD2ÏD.

4$
»7*
23

99O
374
506

17
¿8

374
1496

VALpBMOR'lttO.

Una suerte de linar de S. Andres.- „'.
Un cercado a \s¿ Peralosa
Otra suene de cercado al Pisillo»»....^..»^
El cercado del Moral...
. .....i*......... ..*...
Otra suerte de cercado'fen el Palomar
Dos cercados y dos errenes al Äoznillo.
ííedia viña en !a Era vieja.........
Un cerca Jo y tbrra á la. Návílla
Una vi5Í á h Palanquilla

Z"i7'
9
6.-17
2
4*-i 7
*1
63
9
6o.,.l7

Un p r a d o *i* * íínc^í3-^**-*-""*****,*,,,**"'***-*****»**w**

T»

Una tierra de 4 fanegas ca Sarabeíoran......
Otra i la Morcillo-aa* de una fanega...........
Una viña en las Higueras...—...„
...--.
Una erren... ;.....-.
................
Otra erren á I05 egídos del Pinilío..............
Un linar y cercado en Valmayor....
Una tierra de 2 fanegas, al Callejal
...
Una erren junto á^a dehesa.,,«...
......
Un prado á las Gateras.;
..;
Ura erren al egido del pozo de Jordan
Una viña 5 la Era vieja..........
Una tierra de 4 fanegas, á la Rcntiik........
Otra dea, fanegas, á las Mimbreras
Otra al camino cerrado de Madrid, de 2
fanegas
J.
.„.!...;
Una vina de 1*94 oep«, al sitio del Villa rejo , término de Viljanueva de Ja Cañada
—
El prado de la Lancha....**
». ...
Un cercado al Verdi v»li
..„ p
Un pedazo de tierra, de 8 fanegas, á la
.vereda de los Gabarreros....
„.. .....
Un cercado, que tu*, colmenar, á Valmayor.
.....*...... ..............
....

7
*
2 0..I7
X
5-I7
2
9
6..17
9
i$6
0..17
55" x 7
9
9

I

397
198
»43
44
99

Un pedazo de tierra, con un corraíHo uta
fuera de la puerta de Recoletos, inmediato gl paseo que {lanzan Pajaritos,
frcnie á la Veterinaria, y linda -i oriente con tierra, era y corral ^uc fueron
de ios PP". mercenarios d¿ Sta. Bírbara...
Un corralito fuera de la mUnia -puertü de
Recoletos, que a oriente y norré linda
con una era empedrada y tierra <jue correspondió á dichos PP. mercenarios^.....

104403

1386
198
1331
990
*54
44
4SI
341
44
198

Asciende la renta de las fincas comprchendidas hasta aquí 3
ciento tjuatro mil quatrocíentps tre^'reales, y multiplicados por
veinte y dos para saber su valor ó estimaciw, *c deduce ser es»
dos miiiones doscicntos nóvenla y seis mil Uvticcicatô» *câcn£a
y scú reales veilec.
CJLSAS T EDIFICIOS

19«
Í992
»43
J2II
JQ8

198
198

ZS

DICHOS

PVZXZÙ?

VAIDSÄOXO.

'43

9

Una casa en la población de Val demoro y
calic de ia Gloria,...
257
"Otra casa en dicha poblad™ en la plazuela
delEsparto
^.... ,....„—
„.„..„ 14J02..Ï7
Otra en ia misma población eu la. plazuela
- del Ducadc..^.„........„
.„.
912..17
Otea en la propia plazuela del Esparto....
$i6-. 17
Otra en la plaza ¿ti Pozo-bueno................ 1636
Otra en dichí población, y barrio del Tru~
• 1 .

.

.

2277
3S1
319

*8
»2-17

4°5

106
.53.,17
1-öjL
*y$-*7
*$0 <W
1S1..17
S°
,2a
i 13..17
S1"1^
«i-«7
«¡S-»/
3^

2

J

33
ifn
339«
*497
a

99 a

1496
i 100

*S4»

Otra en el camino de Parla, de la memoria
de Catalina de Pinio, que linda con otta
del nmorazsro de Pedro Tirado....«..»«...
Otra en. ia misma pcblacion y cali« <jue va
á Torrejon....
Otra en dicha población, al barrio de Cristo.
Otra en ]a cuesta dte la Ke&au*-«--..^*-^.o í a x n la calle camino de Parí*, qu* linda
á sadieate con la callé del Borrego,...^...;.
Otra én el barrio de San Antoo, ^ue linda
con casa de Ana Lozaao................—*..«,
Otra casa meson, qué tiene su entrada principal per la plazuela del Esparto + y por
saliente linda con la plaza publica, y por
w>ne CAD lac3Tcel....—...^...^..«..^...Mta...
Otra en Ti» calle del colefio de S. Juan
Bautista, qae Linda por norte cen casa de

2497
»793
*4y7

>9

:

m t

S°$4
l

9*$*

1x070
6^98
J9^3 2

.

—

103..17
Iwf4**'7

i-:yóS66

242

tos MOLINOS.

l a tercera parte de la cerc» Piîîllj...
..
La huerta de los A látaos.
;..........
El linar del Mcspn de abasto... ..¿
La huerta de los Arbolts.......:...."..........^.,.
El prado Carretero.....
.'.«...
EMirvar de la Fragua................
El ensancho de Ja Solana
«.
1» erren de Matarubk»
.-. •,....* ;.
Ki prado de N^válavegua.......:.:
ÚM errenei ríe tas Poyaíei..
}.! îibr de las ALijadiHas«....,•..,...-'...*—~..
''• >r.:di«ode b Cm/..... ..:
I: ;^i ; ¿¡ode ta Poza..»...El Ir.wT del Molino
:,....
L¡ íc:-:cra parte de la cerca Ptir.u de

* « * * * * r « * » * f rë**w+**»+i

*99&
un
2
7^4
4499
0*3
3399 J
3»4f
B491

5°

****#•» *•-#•*#•»#

Otra en el Àlbtilo, de 4 fatigas-, que linda á msdiodia con vínculo" de Andres
González, y ¡L poniente' coir camino 'de
Fuente el í>az.......
..;...,.......,...
Otra en los Escobares, dé 3 anegas; que
linda á mediodía con D . Pablo Lopez
Adán, á poniente la vereda, y al norte viucuio-.de Granas..
Otra en ei prado Tuerto,: de 9 celemines,
Unde D. joset' Martin Aguado por todos
aires
...................^
Otra en Vaidepelario, de fanega y media...
Otra en el alto de la Hijnaa, de 2 fanegas..
Otra de fanega y media, camino de Alcalá
..
Un majuelo en la Vega de Fuente el Saz..

9*9
jo.. 17
i>7
204»r7
3J..17
636
153..Î7
386

Otra t í barrio de arriba, que por «aiieritc y
mediod« íitída a>n casa de D. J. sef Anselmo,de los Barrios.' J.........-....'.,
Otra en duhfl no^!a¿:o:i y bvr;>.d<-i real
bo^Uai de S.'Joísf y pkziíeíi de Xime«.
lee•, «jue igada pot mc^od'a ses ^4«*

IÖ5-I>

1986

173-17

1082

«S*

2 07.. 17

1813
2490
12164

847
119-17

»SST

ao3«i7

244*

494

591*

$73,17

4^2

8i6
,
del marques de Casa. Garcia .......
1609
Unas casas en la caVle que desde el convento del Carmen sube al de las monjas, que
•lindan con casa de herederos de Ü. josef
Miranda
;....;....,.«
»»•»
9*7

20023

ii&;4

, ïiNTo..

Una casa en la calle de los Remolidos, frente al ecido«»..»i»**»*,*»"";"""*""**"***"********** »4^
l a mitad de una casa en la callé Real
448..17
Una casa en la' población de. Pinto,- junto i
otra de D. Angel de Sata...........
300
Otra al barrio del convento, juntó i otra de
la memoria de Francisco Hernandez
..
¿3* ,I 7
Otra en el Rasillo de Santiago, junto á otra
de la iglesia parroquial.................»...»••.. *33
Otra en la calle d«l Hospitaï.—.i.............. i i o o
Otra en la calle que desde la iglesia sigue al
convento, iunto á otra de la memoria de
Juan Palomo
~.
•
•
* 5o*
. SAX MAÍ-TIN1 DE LA TECA.

Una casa en la calle Grande....*..
Una casa palomar, calle de la Caridad..
Otra en la calle del Tumbo............

%

9
1662
» 30*

CIEXPOZUEiOS.

Una casa en la calle de la Amargura.~
Otra ca la calle Grande.......
.................

5Ó2..17
585

4**°

*S9°*
13 72

S°7*

Una casa en Alpedrete, con 2 pajarcillos....
Un pajar junto k los anteriores
Otra casa en. h misma población.....
La mitad de otra casa en dichaJpoblacion

COLflBXAR D E i CAMPO.

A7$°

Una casa ai barrip de Ab3Xo
Una media casa en la población de Colmenar.
,

7020

Una casa en la población de Redueña..

3294
6280
8

^2
63
4 ^
*°4~ l7

33 4
756
5*3*

81-17

978

1254-

K0RA1ZARZAI.

Una casa en la población de Moralzarzal,
con su corral y pajarciilo, y una errencilla—

390

4680

81

972

s21

1652

Una casa en dicha villa ».calle de la Capilla.. . 181
Otra en iavxnisnu calle.
..,„..,...
154
Otra id
.
~..M.......
136*
Otra id.~154
Oirá id., con una cerquilla. -...;
,.
199
Otra id...
................*.,. 209
Otra que es almacén de aceite, en la plaza
de Colmenar
840
Otra en la calle de la Retama..........
„• 100
Otra-que llaman del P . de h Merced ; calle
de la iglesia de Colmenar....—
.721
Qtra en La inísT4á calle de la iglesia... .».„.. 1542

2172
1848
1632
1848
2388

CHOZAS DR I A SIERRA.

.

Una casilla y pajar en la plaza..«.
^ARASACA.

Una casa en la calle que va 3 la iglesia.........
COIMBNAR VIEJO.

10080
I20O

86S2
18504

MANZANALES E í R E A t .

Uha casa en dicha villa al barrio de las
Zorra?.
.................
113..17.

1362

E l HOYO DE MANZANARES.

Una ca*a en dicho pueblo

IQ<5

<5:

'54

<5«
2663

75o
3'95<5

¿jeg
gu

549^
373 2

159
oc*

1908
1089

27..17
¡>6
«5«

33°
43*
43 5 5

¿2
c*

5°4
648

37©

3276

01

1092

3540

4248p

3984

47808

7322.^x7

B7B79

2477

29724

190c

22860

2ero

30912

MADRí».

3888

REDCESA.

Una casa en el barrio de'U Cañadilla.
Otra al barrio de Abaxo......

^24

V1CAI8ARO.

a

33í2

NAV^ICARNEXO.

343*

AlPEDRETE.

Una casa al barrio üe la rúente....*........«....

l a mitad de una casa en la calle de S. Juan.
Una casa en el barrio de los Castaños........

^72

Una casa en la pc-blacion de. Vicálbaro y
calle del Socorro
—..............
*74- I 7
Otra casa tahona en dicha población en la
calle Nuera
"9o

2f(f

laoo

ZAKZALÉJO.

XÍ04

$504

324

&5*

CKAUXBKIA.

FüBNCARRAL.

Una casa en la calle baxa. de S. Roque........

44$
aoo
54.^7

NAVACbRRADA.

Una casa titulada ia del Año.....
-.
Un pajar contiguo ä la casa anterior.....

CHINCHÓN..

Unas casas en la calle de los Molinos en dicha villa de Chinchón.
.
*92
Una casa en la calle del Salobre
.
i8r
Otra á espaldas de S. Roque...*
286

Qíra eo qae vivió Joaquín HeTfíáftdez.»».«.
Otra junto á la cerca de Feüs God:no
^n pajar
,.....:,:....*...........,......
L'na casa en:la calle d¿ Ordonez, que sirve
de fragua..
..:
Oirá que linda con ia anterior.—...............
Una corraliza, que en lo antiguo tué meson.
bn pozo para nieve...................................
Una casa trente i la ermita de nuestra Se¿o->
ra de los Santos
Otra en la calle de Odón
t.................

590

708»

Una casa contigua al hospital de pobres, con
una porción, considerable de cubas' y tinajas»...»
-....;
2266

2719a

yostoi.Es.

Una casa en la calle del Limon alto »número 5, manzana 540...»»....
Otra en Ja calle de S. Pedro y S. Pablo,
número 13, manzana 314.......
Otra en la calle de las Aguas, número 4
de la manzana 117; previniéndose o
en la planta baxa de esta casa se hal*.
excluidas varias piezas, que resultan del
.plan que á su tiempo se manifestará para
que se instruya el público..
..;..,........
Otra en ia cailc de Embaxadorcs, número 2
de la manzana 73.I.....
Otra unida a ia antecedente, sin número,
con fachada « la calle de S„ Pedro......
Otra en la calle del Ave María, numero 9 de la manzana 38....;..
O-.ra en ia Ribera de Curtidores, número 8 de la
Otra en la calle del Mediodía Chica, número 14, 'aanzana 110..
Otra en ia caiie de S. Hermenegildo y S. .Dirijas , número 8 , manzana 507..—».........
Otra en la calle de S. Ildefonso, número 27,
manzana 23..;..
Otra en ia calle de JSuenavista, número 34,
manzana n .
¿...»
Otra en la calle del Recodo, número 4,
manzana 421
.Ofra'en la calle de S. Bartolomé Alzapiernas., número 15, manzana 418...

27012

49/2

59^4

3747

44964

4382

5 2 584

852

10224

1866

22392

389$

46776

80454-17

965454

Importa la renta ó producto de las casas contenidas en este
estado ochenta mil qaatrociento* cincuenta^ y quatro relies y
diez y siere maravedís de vellón, que multiplicados por àoec para
deducir sif estimación, ascicuJc **rtá á novecientos sesenta y cinco
mil quatrocientos- cincuenta y quatro reales v y unidos estos á los
dos millones .doscientos noventa y seis mil ochocientos sesenta
y seis rea.e» dé Ja ejtimacion de ios bienes rústicos, componen
tres 'millones doscientos sesenta y'dos mil trescientos y veinte reales de' vellón. Madrid 24 de marzo de »810.=: El consejero de.
JEs/tado, director general de bienes nacionales, ~ Juan Llórente, zz V/1' B.° zr ül mintstro de lo Interior, iuicriao 4c Hacienda, r i S l marques de Almenara! r z Aprobado. ~ firmado zz
YO EL RKí. zs. Por S. M. su mii:Utro secretario de E&tado zz
Firmados M-JMH:-» Luis da Urquijo.

BN LA IMPRENTA REAL.

