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GAZETA D
BEL DOKBÍQO S DE J0LIO DE *S*o.
«MM

TURQUIE
Ç&hsttiniinogU £&dé abrïï.
En esta ciodac* DO se pîenu marque en sna ,§>•
la cosa, qoe es la tàlta de vi-rcxes. La etcase* ce
granos sobre todo nos rjeae co U mayor consterna cion , y el gobierno no tafee-de qaáJäeiios ha de
valerse pa?* proveer drpaov 90« esd* día es peor
y mas caro, i fsta ¡amaga pokiawtcn. Verdad es
que desde que ha conocido «rl értk>r que. cennetio el
ministerio eo îfetapo de Estin Vahuí-Eáiínm» ^
qua! concedió ntciatsinte a los íogie*e$ carera U^eit>d par^ cxrr>er graiiojd^Titrqön, $e ha prohibidola exportado*** pero *ia í:uto nîtrgiino t por
lube* recordado c^sa>5Í3do tarde. Los graoo* llega» ¿qçi d^ focra coa tesctift4emír,sd y. en carta
entidad. Ai-mas losingleses se haa llevado en esta ultims temporada p2rj Malta nuichoí eargameo-«
fo$ de trigo de k* puertos de MaceJUwia , de Egipto y. de la Siria, £ í gran SdSor tía temado provïdeficias ose i energies? para remediar las agracias
qc* oes 3xrief;,jt¿a Î y ba mandado qoe salgan qoatro tnj^oe* de- g*wrra armadas para .cruzar delaáte

<fe Satánica , y con érdcQ de apoderarse de í o t ó
la* eoibarcaáones que «alga** cargadas de tri-,.
gí» de aqacib plaz«. Créese que esta., protidäßcta
maíqaitfará: £ ios iegieses con la Poertavia quai
está yá sosamente resentida é í&dtgoada- coetra
eÜos por se atrez -j bárbara coodecu..- Parece qt»;r
los ingleses ag&ardad on proximo rompiœiemo cr^a
la Turqtm , paet la tratas ya coaœ cceaiigá , redrjc^bdola V i«tí<aoso estado de perecer de bimbre. Lo cierto es qoe sufrimos matáis caserías y
trabajos coo este motivo«
Xa cfudad de Smiraa, que sefcaliaes Us «s&~
Bias circciMtaocîas qae esu capital r te sarria %ac*
aigon tiempo <¿e granos qae sacaba del Archipiélago; percruoa corbeta icgle$4, <gkt criiaib* denote de Ssursa* encostró à ¡2 vista ¿d puerto
una de las embarcador** de la ciddaá qoe coadada grano»« que esperaban *Uî COQ ?* mayor MHpaciencia, € mnaediaia^kate prícdp'ó á hacer foego contra efta^ lío embargo de qse iíevába pabé«
Hoo otoai^oo, ^o4o porqne ao faou obededid^taa
pronto á $*s óxdenesyy îa deciacó de 5oena près*
porque se h ¿b*a defendida. £os îofiîcsei Ttivieroi

cié, »a que eti toda e*tacxtcrwivoa « cnaaefltrciäChseki
jnwÍ>lo, sí bins «1 terreno es ahurHUatt de bostas y
PoKÍcgo 8 ííe jalioder8io.
pastos, 7 mantiene mad» ganado; Atendida k exteo¿
sien de esta proviocia, parecerá sw¿ de¿i excesivo este
TRATAOS.
üámero de despoblados^ p&o ei »DÍQT advierte qac ^anEn el del Príncipe, i las ocfw de lá aocïîe» se Tepresentará por là compañía e?paftoîa ia qjpcr*;'en tto-^c« e&os de ellos jamas Ban tenido pobIsè»Œes, 7 ^ ^°
ledos e5tío itcvlfo^,. pats h aoaror paîte eoct Üts&Qt»-'
to. titilada Capitulo segjaa4o¿ r el fia defiestade Döa
dos I pasto y Ujor por ios paeUo* en cuyos tetrkoiio*
Ranwn de la Crat¿ títoíaifex 1st Comedia d« SI^Tslias;
«ciö^ffn» ó por aiteàdadore* de AeraActcrts en h AntKu Señoras Concepcioa L«doí jt Ro. £i clima de esta pKyciflcia Ä ?ej ^rficraí Î^^ipîîKfPi
tan© García«
átmqüe «amparado coa ei de otras ipfrfwská» asas- an^
Ep eldr ins. Gafíos del Peral 9 i îas éeîtade la no:
lidíoivaíe«, y cotí el de lí»ttarírit¿as> eafi-to,por e4táf
che ¿- se representará por la compañía t^Hana'h ópera
st* titreno ínas elevado sob^ el niret del zaar. Sk «oel»
bufa en dos attös tîmîada el Mat»*m¿^fiÍo s«óréií>, Jnter^
C£ Cebrado y wsrtíib por vanas ¿terrai ó corctlkrasi
mediada con ei boleto«
de md9taííasT qtte correa eco: dieers« ¿>reccÍGoesí pe»>
EÍI ei dt Î* Cnií, I Î» flé« de fe raréV, te execüU» mas comideraWc?, ízales &oc k* Üí^^adas sierra* 4$
tar,' ía pieza y*co«t en trn aetó titulada i* Viuda buiisAnla^ T l»qwkdri^ideo deUpPorÙKÎafiUXoi«^^
tia -, sí^iiri «ría tooidrRa suera j y ae fiirairsri coi 1»
rienKttsa direcck«^ocoácivreaoïse^e« ^
pieza feetóca ¿n"ím-;ácto fíraíada Arrratk y Reinaldo,
Bieoíodia *s ia mi» mootaßo« y a^w^-p; ís cwäoii' porrrimera. parte.
dada í y ai c^Tjftww j la d«l oorte^ ^tíe ataaaá tkrra dt
Aré*aÍo¿ es Jb anas ft«u> £ r $ y pc^ada^ jr ; la qs«
;
Estedútü* Jt ¡4 pntvhteiá"de' Av3H¡ ñtmzéx tx d ¿ó*»de «rá clis» taa« eftave»;SA Íí^>ÉÍI>e«.' .«Rtatí de
boi^u«ï pe?o U dti «fc*od»j»h*6íd* de elte«, y UÄ
Pepa?rtai»crttod¿í foirtcato gtecrai del wno 7 de U
ártioiet otie comwaitótit* "ia poebbfl ion eoama* tresbnlaÄ» de comercio Sit*
Oí*, rocíes y piflí»,SEGÜKDÖ KCTtACTOlo^?îô»qoé correa por 5a om^ecta w «09 «HKÍ>»
La provincia d« Avtía;^ «*j^ capital "es í« cWád det fo*fes ai »av^gaWe», y todo* elíci aaceß dentw 6 c s i
oíroa dé ella. Loa? prraclpaks «m t\ Adaj+^ja &&*>
í&ismosoa^re» está sttiiàdï ear el reim» d? ;<àst»ïia là
vieja entre los 11 y 12? de lon^tùd {to«aii^.jpflii- j>ri* y*, el Tfónri, el y^r»J«» el Àbk*r>,tl ZafátMi
ftlftâtnctà
A^ eitóeficÍOB del J^if¿4e, que eotr*
mer merictancr d pica de îeipfe) ; y c a t i e # ^ 7 *#
y los 4Tl*y l ^ de IttUtld. £t>rt&«a al mè<$îécÎfe cr»a 1* eíí el Tají» » casi>*^tójk» dem« rios dcsaitíun es d
í>a«ro: por «ita ^níeeiia^ opaestt d¿ i«? igras tere
provincia dis Toiedoî il »oite cbñ ia de Vwiadôîîd y
^»t Î3 parte m.s eienda de h proWt>cîa e* U q«e liaparie <ïe la de Salaraanca ; aî oriente con h dé Segoria,
nwB i» farétmrréí y perla prccipitacW cen q«e l^i
y al otcidcrite cou la de Safewtattta.
rkte e»mit>an lí^ia el ¿«éèl « c©tK*ce ;j£» e¿ tetritorió
5y crJenslôt» es de i*£ )^g»-as ^uacfrcck* de Î o al
d i ^ ^ tangen rá^ds490(Aebi^
grado de <5^T*r»^lrttóaí«8¿dEi È»wu^í^e^lití *4a
. w 1»oírfeq*e i»oef la rep»tkí«Q p ^ k » de Î* propueblo« con 24a ptrro£j«?Ä S^t?'& dei^adí^í <&
e t ó i 4 « A^iíat '«**» seditídee« paludo* ¿ «SXOKIS , «•»
ye numero íttg» á $4, ií ^ntófiípíá e>^cí # t y i W a m ^
c^aii^»Uaasa*kt¿tf í«r^* aö dep«»»
r«# que âerte mai de ecfe# legim quadradás de s«lp«r^
A2EMMCX A 1A GA2BTA D2 MAMtt».
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ïa áodacia de entrar coa esta presa en «i puerto de
El-Newa ha estado helado este año 178 ^ias
Smíroa, douáV el pueblo hambriento, no recoao-hasta el ti de este mes por la tarde. Desde el año
ciendo las leyes del almirantazgo iogies, ao escrude 17.18 so se ha conocido aqoi un invierno mas
pulizó re'coorat á vivafuerza los patios <jpe se l e
larga
liabiao robado. Este techo dé tosi'*ingleses es oro
El diario intitulado Gazeta de comercio ha
de los mas extraños y raros que pueden citarse en
publicado de oficio los-estados siguientes de las
so historia.
mercancías importadas y exportadas por el puerto
Deseamos vivamente que se haga la paz entre
deArcángelo.
la Turquía y la Rusia, y que secaos abran Jo*
„En. 1793 , 2.98*5© rublos; en 1794, 3.088$;
puertos de esta potencia.
en 1795, 3.6^2®; eij el de 9 6 , 5.150a; en el de
JB1 kaimacan baxá ha sido depuesto esta maña- 97 y:3'..07t®; ea el de 9 ^ ^ . 1 6 8 © ; en el de 99,
na; créese que la causa de su desgracia haya sido
3.0t ¿®; en el dé 8 0 0 , 3.631®; en Sor-, 2.t 1 sßi
las disputas que ha habido eu éstos últimos dias
en802,5.123©; en 8 0 3 , 5 . 2 7 5 $ . » ^ 804, 2.6-¿7©;
entre los genízaros.
en 805, 4.135$:;en 806,4.3'r6S;erv 807, 3.074©;
Ei gran visir, que ha estado. peligrosamente
en 808., 3,210©, y eu 8 0 9 , 12.3CÛ& Én ia suma
enferme de una pleuresía o do^pr de costado, se
del año de 1809 el valor úe las importaciones ashalla ya enteramente restablecido.
ciende á 5.304141 rublos, y las exportaciones de
£ Í encargado de Negocios de Francia'ha c o solo producciones del territorio ruso a&cíendeu al
manicado á ios subditos de su nación que ei Emvalor de 7.053721 rublos."
perador Napoleon, informado de los buenos oficios y servicios que el baroo de Irubschc, encarHUNGRÍA.
gado de Negocios de Saxonia cerca de la sublime
Hof en 24 de rnayo.
Puerta, había hecho en todo tiempo á sus subditos
en el levante, se había dignado remitir á este miEl día 21 llegaron aoiii de la Transilvania
nistro, ea prueba de su afecto y buena voluntad,
SS. AA. ios archiduques Fernando y Muiiauiiaao,
uua caxa coa su retrato, guarnecida de brillantes
y anteayer marcharon á Sarvar.
de mocho valor.
ALEMANIA.
RUSIA.
Petersburgo

xZ'dc mayo.

Hamburgo S de jurtfo.

El Emperador ha nombrado ú general de infantería Miloradowitch gobernador militar de
Kiow.

En la gazeta oficial de Copenhague no se haa
publicado todavía las circunstancias á¿ la muerte
del Príncipe Real de Saecia. Este sileacio es muí

den de ningún partido. En quanto í lo militar depende
de i * capitanía general de Castilla la vieja ;. en quanto
i lo judicial de la cnancillería de V¿lla¿iolid, y en quanto a lo administrativo de un intendente; teniendo por
lo que hace á lo eclesiástico su obispo particular.
El señor Rodríguez advierte que la division política de esta" provincia es defectuosa, y lo advierte con rar
roa ? mas este ' vicio t o e s peed ar al repa ni m ien to de
ia provincia de Avila, pues es general al de casi todas
las otras provincias "del reino. La lesidencia de las principales autoridades y de los tribunales fuera de ia provincia, f la division del poder judicial, causan notables
perjuicios i los naturales en la ventilación de sus negó*
cios, ocasionan-competencias y demoras, entorpecen
las providencias mas saludables;, é introducen Ja àcsigtialdad en las cargas públicas, y ul.vez el desorden
estreñí pdöer-soberano y las autoridades dependientes.
Ef autor pícusa'cpeeste* vicios comunes en todo el reí*
no pudieran fácilmente remediarse,-- corrigiendo la. division -politice dé ias provincias , : fundándola sobre sus.
basas verdadera, que son b ex teas loe > la población v
la riqueza, ó ¿ien deternaioand* la,ex tension y jurisdicción ¿t\áí provincias por ioHímítes naturales. .,..
Estas ideas y buenos déjeos jdetjautor se han realizado va en parte con el nuevo'orden de cosas, y acabarán
c#fl-cl Tiempo de remediarse todottfes males que ocasionaba el antiguo sistema, j señaladamente la repartition
defectuota oVlpeder jndioal rel qa»i ha vuelto-al centro
\íe donde jamas cUbio salir.
Poí Jo dem*s\ el qtiadro de la descripción geográfica y pol ít ka de la prov inc ia de Av i U, ta 1 quai se ençuemra en este rscrito, es coreóse $e demasiado dimii»urjr>, pues mas bien parece un resémeo ó compendio de
rr>a descripción geopráíicij que no una estadística. M*s
$¡t> embargo, o*aU que de todas eùestras provincias,puéit:a presenîwielioa description-sei»epn te.
y<<¿,?, el èttxéodé la.población.,<îquai, como mas
v
'ficiî <?e tIvrmarse, es también rrm completo y exacto.
ix» h/v>itant«t están repartidos entrescia*«, principa*

les, solteros, casados, viudos; distribuidos después-en
nueve clases menorts con respecto á h edad, empc2¿ndo desde el nacimiento hasta ía de siete añes, )' siguiendo sucesivamente'desde la di siete años h.ista.-Ia
de 14, de 14 á 25,de.25 á 40* 0040 í «50, de 50 í
60, de6o r á 70, ¿&JQ áSpjy de 80 áy^ ^""«^.Conforme á este-cepa rumien to. resulta queja poblare bu to-í,
tai de Ja provincia en el ano de 1^04 era dejít'cíjo
personas, sin contar 407 que cqrnponian el estado cele*
siástico secular » y 3o 2 el regular. componiendo ambas
sumas 1199; individuos, cuyo número de ia clase ceíi bataria no podía perjudicar mucho, como advierte el
autor, á la población, .puestoque no sale i ua,dps por
cada cíen personas. Mavor desproporción es la que se
nota en el numero de los soltarosy casados »ascendiendo el de aquellos i 45244 injdi^údups,. y el cíe ios últimos a 31605 ; lo quál esani indicio infalible de Ja miseria, puesto f que el nérueyo de los matrimonios es
siempre en razón d¿ los medies de subsistencia.
En el censo de 178/ se regulaba la población de es*
ta provincia en 113762 halStïSWres, yen cl de 1707 eu
11808 f ; de coDsiguiente^ea aquel decenio se aumentó
la población coo 4-299¿abitantes. Corneja del año
1797 se suporte qtíe era-de iiSo6i .mcÜv^uosi^y la
ÓÚ 1804 no mai ^ue de.816*10, y podría àïg'jno pensar
que en este cortó* intervalo se hubiere disminuido ia
población 3.6451 individuos, t*dvierte el autpr que de
este ú|rirrio núnwro ¡iäi (juif neçajcar^oS"^bitariteTqqe>
se segregafoa con lc4.poeblo«.^<sm¿rnbradíjs cíe la provincia «n¡ej Jltimo arregló;, y de coi^r¿uicn;íe,U.mengua de poblacion.cn los siete auos desde el 1.797 hasta
el 1804 es^de ^451aJmas.
Como quiera ,. los 8ió"i o Jiabítantes que Urru en
1804 /repartidos entre toç^i ja exTcnsion üc b-'.jvoviracia, tocan á 465. por legua quauMda f nín^ro cícrramente mui corto respecto de los que puede rr¡ í;-.tení:r el
terrena &t*ïilta de población sucíerr" ¿rriláu^ría í• d."ferentc«r.caui?5 ; pera el autor l¿ atríbjjvc'pr'n.i^^im^nle á ia decadencia de las fabrka»,. y í U dita de pro-

notado- por t<)$s& a^oettos que se divierten en asîgnar eau :as crtîÄordi»y*rias. -á. ios efectos masv c a t a rales; pero mai pronto; se sabrá io qóe ha de « ¿ e r se sobre este particular por tas notiçi-s diri ctás iqtte
llegarán de ¿srockolmo. L¿ facultad de mediana
de la lif.ivcvk'^ij <je Lui;d Ha sido llamada pata
asistir á !a disección del cuerpo de este Pttncipe,
que icbfd vtriEca?se--..ei dia' i.° de este mesf
Eí señar. Korxc í>v*e ha hrcho insertaren Ja ,gazeta, ¡itf r¿Tía-tie"Lcipsíck el «.viso fig-iuente:
„ EL hiendo àaiîr, I ugar algunos artículos der
diaria la Avsja á c i e r u V itmrprcîacîc.ces qt;e y o
no. ptiedo aprobjsj ,* teitnino teta ('bra periódica,
dsndo g r a d a r á res mix bes léete res por el interés
que han tetído á ö.eo ttrcaiíé j,or tila.1*
HOLANDA.
Ret Urdan s p de mayo,
I¿2< rrercancias co¿c.rwaíes $ecUiítr?<?a$ aquí y
en Dórdrecht se h*i**n icdavj'a cu ;oy baxeLs eacarg-dos de tr^r.sporíaiLs á Aitwberc«, y se espera
para diiponcr "de el as la decisioD q c e ha de tr¿er
Un édéca» de S. M.
Se biibia de oír¿s prrvjdercus mucho mas severa?'que han--dé torrarse centra la introduaion de
las mercancía a fori e*. Se formará, segar* dicen,
un« di;.bic tinta de rduánas, qce se éxrcrderá basta
el E.bá, y <un husta las cestas deí Báltico.
*

REINO DE ÑAPÓLES.
NJpcffJ'¿o.d¿

mayo.

Acaba de entrar «1 servido de S. M. el Reí de

pietari^s de tierras, lo quai tiene aniquilada la agricultura.
'TA * título destinado'en la presente estadística á este 6Uinv> ramo «¡»ta liastantcnâènte circuñsiahciado y
exacto. Se su porc que la superfivic total de ia provinci.».c5 de i.zoo^'n ¿r.e'gus9 cadaianega de 400 esta-dale», y oia. estadal ¿¿ ia pies 6 4 vatas ¿incales. B e
est« nJámetode fanegas las^#5208 -on de tierras cultivadas , <rn «jus hai tres clases,/^ùeson de primci* suerte»
de sceimñ y de tercera -. otraÍ 5.00850 faneg» pertenecen a la ciase de tierra*'inori&g, pero cvidvàblés, es
decir, que por su candad sen productibles ai ara^ío^
prescindiendo*áe <iuc seas bo«|Bcs^« pa^.tôs-. iâ* ,2 2458^
Testantes son de tierras incuttfvaídesr, cómo las montañas „pela ia«. ó sicrr.is.escarpadasvpeñascaíes, arcnales,ti rrai improductib <4 p°r it» íbfitna calidad, y las ocupadas por las prb!actenes, caminos, ríos &u £1 autor
cspeciíi:jr h eîa>e de fruto*,, que *e cuitivan en-las tierras desitrtaias á ta labor,; y el atunero d^ txáe^as que ^e
empica puracadí uno d«r tktosfrutos. Entre k%J$oo&Q3.
far^:a> de fas uer'ras incultas cultivables las hai ¡de primera, segonda y tercera suerte; r d señor Rédriguez
se i.irrenia, r'coJj razón, de que qttede abaudon*dotanto terreno, guardo cotí solo su producto pudiera mantenerse b mitad vnxs de pobiaíiofl que ttcacíal ffe*ejitc.
Los preductoi natt;riles 3e U provincia dV Avila,
es deciir, aqucHos.quc^Mabrador saca 4« ría ¡tierra, por.
medio dvi caUivo, >e regaUn « tw añ^-418^**0^ ?<*
el v,a¡or de 65.1 $3704 si.er^tecipecre* d&úîgor çeb*¿*, centena, abena, carenaos, d gÄTToba, judías^ patalas y ftaHos, hortanz^, frtít«,, üxk), cáoAiaQpCarboa,
vino t a a i t c , »gai.rdieoft: y'^ajl..
Lo^ «trjadosdc Ja provincia, 9«e se d<?i¡aan al OOIH>
sumo, á" la afirkuítúri, al tránsi^otteç -y à otfos itaoa
¿riles, aicíerdtfn á $755"$3 cábeos en iat esjlacies d*
ganado caballa, # rrjufar, a>n*îè-.'Mç"uoï>, -íáttir nierieo f
churro, cabrio y <le ^crdl>. Sy .T5:ar cs-de
^*l/6jr^p
n.$ y ta producto ÎTSIISI sie4,6^7014 r&»
Las avef cretas ve xc¿uluU.n ea el aA» d« t$of en

I& Dos^Sícíiiaí un hni^o
corso, el qtttlíK. hAU*.
hace dí>s dhs ^a esta dbd«d.
Se ha Srfb.-do.qiie-.&.:¿VÍ.V,Í^JÓ;ei 24 d- e n e roes,
de G ^ e a z a , y ^ue iiig¡t> *i>*6 á aiîç*tSUo eu la
Calabria u«t¿nor.
IMPERIO

FRANCES,

Roma 4 de junio.
La cornaca extraordina i* ha.decretado qn«^
aqseiios religiosos, cuy*. píi,fes¿£B sea ar.tvriorala
publicación de las leyes relativas á la COLÍ$CÍÍJ>CÍCIÍ
militar» no estén soferos á esta ai al servicio de U
-guardia nacional.
Por otro decreto de la cocsolta' los prefectos de
los departamentos d e Roma y del Tr¿s¿raetio tor
marán, de ¿cuerdo con los seperiores eclesiásticos*
las providencias rporíorioS p ^ q u e los vasos sa*
grados pertenecientes á las iglest** de i o s C-ÎVÇÛ—'
tos Suprimidos se tradadea ado^dv; teng-n por eosveniente , y que no puedan eti*p¡e¿rse en níngunf
otro uxn ha ^ qce se disponga de ellos lo que se
juzgue m¿s < portuno.
•EÚ t do tiempo <e ha visto la campiña de R o ma expuesta ,á 'os destrozas y daño-qoe cau$«o iaf
langostas, ias qua es se han principiado á extender
por estos CAmpo< desde eí principio del verano. Là
consulta de d- 'fia* s de marzo ftabia tomado las
providencias ma* etíérgicas-para prevenir ios majes
de esta pbg¿ ; psro habiendo sido inmensa la tñiieacia Je estos infectos \ua sido necesarias esfuerzos
samanameare exiráorüaarios para, desunirlos, y

596VÓÍ y vaiuado su precio una con otra a cuatro reales, importaban 25/5589 rs;, y su producto anual igual
al capital.
. Lop artículos de caza y pesca no pueden regulars«
con puntualidad; pero, según las notíci-s m*s.c\â^îirs,
eí. vatar de ambos importa utd- an? 47802 r$- También
se cuentan o t b proviBcia-3367 colmenar,y su producto anual <&ecaicii£a en 84636 r>.
Lost pr^uctos natuíaies, ¡nJuiOs ios ganada qu«
se exportan anua'oieate rpari Madrid v &u ororincia»
para las de Segovia, Toledo y et;« ¿ se regula», por el
valor de 24,^99cjr 1rs. Los géneros que se importan
fkOr carecer de eíios I a provincia, ó porque no p r ^ a cc los battantes para su cor^auno, ascienden i.9 ° 2 3"aP
16. JDc COAsigaiente gana U proviocta en el cambio de
sus productos naturales 15.875822^5.
- . £0 los artículos de agricuUura; .y ganadería ¿c la
prov'ticia el ienor Rodriguez entra' en gormenor^s maiOtcíoso* y exactos, qué-coaricne feer en'su ohra. l o s
artículos inditótru, tabíicas, man.utauras y comercio
da la ojisuu c^aa ows «scasos de oatítiasv pero «io caíbargo contienen las suficientes par* dar -uáa idea deles«
tado en que se en^uentraa estos ramos en la praffíaciade Ai'iiíu .

JH autor hace, tres d^creàcîas de.t^brâca^çon atrer;
glö i las tres cl*scs 6 reíaos en que la» ru|&r^ is tas separan UsrautcrUsprirñeras ; y asi çs que c¿alíiece vCû lagrovincii t" b>tcai 'pertenecientes a lus rejnjoa ^e^etjiy*
aaimai y mlncraL Las materias qu< á£temg}eaa4en las.
del reino vegëral *on i i n ^ cafumoy ai^odon;, y los
generös que ¡»e íibtadta soa tieazos ordírÍ4rit)s y catre-í.
iifios.ri«ntcícríi groUa.íriar nutdtna> y u^de4ef>aJ iá^
G^m-isypfetido$içl auu-r prévint* eu. un e^ado el núm*i>> de< opeí¿/íos.qt!c se' coiplcau en cHía» Ubor'e*, e l
<Je obradores, U cantidad de ^bra OA»Í; tabriçaa,* y ; «ir
Valor loíai de <si¿, regtiÍad'O efl 1.4^57(4 r^.
Lais rajaAüfacrar^s dí a i ^ d o n o p ^ u ^ * ^ w r mui cotK
ven^ntere^ I.i-provincia, se^u-i U'oprriîon'dsrî *uíprf
p t ^ a c ftta «aten« primera y los ingrediente» W a \ o s
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së h* t&àUè h $aaft feScîdad 4* pa&r tögtiardar
de ellos la cosecha.
El 'ffrton Dcgerandov voxad de la coosulta ex*
traordînaria, y miofstfo d^ lo interror, pronnncio
el 31 <te mayo ico la sesión publica de la academia
de los Arcades na sabio diicurso sobre la poesía,
que fue interrumpido repetidas veces por los aplausos de todos los concurrentes.
Qhtova 6" de junio.
El tiempo está hace naos días tan revuelto^
ijce parece que nos hallamos en el invierno , y ha
fiabido grandes tempestades, de granizo y agua*
Eos pueblos y haciendas inmediatas á esta ciudad
han sufrido machos daños por las tempestades*» y
se ha sabido que han causado también mochos perjuicios en Pontremoli y en el Piaraonte. £ n las
cartas de Milan se aaoncia que el P o , el Testoo y
el O ravel lone han salido de madre, y qoe hao
inundado de tal manexa los campos, que forman.
ya no solo rio.
ESPAÑA.

rç&ideocul corado de îa Tilla dé Navalcan ¿n la
diócesis de Avila, oído nuestro ministro interino
de Negocios eclesiásticos, nombramos
,Para el referido beneficio curado *' vacante por
promoción de D. Francisco Manuel Garci* al c u rato de Mombeltr«¿n , al expresado D. Juan Nepomocéno Cortés, vicario cura del lugar de Níarra
co la misma diócesi.
Nuestro ministro interino de Negocios eclesiásticos cuidara del cumplimiento dé este decreto. =5
Firmado fe YO EL EÉL = Por 5. M. su ministro
secretario de Estado = Firmado=Mariano Luis de
XJrquijoi'*
Áyiso.

S. M. ha expedido el decreto siguiente:
Extracto de las minutas de la secreraría de
Estado.
£ a nuestro palacio de Madrid 4 4 de ¡olio
de 1810.
Don Josef Napoleon por la gracia de Dios y
por ia coostitocioa del estado, R £ I de las España* y de las Indias.
„ Atendiendo a l a aptitud y circunstancias de
D . Joan Neponroceoo Cortes, opositor al beneficio-

En virtud de providencia del Sr^D. ¿eon de Sagasta, del consejo de S. M., caballero de la Orden Heal.
de.España, juez de primera instancia en esta villa, se
ha mandado celebrar junta de los acreedores del excelentísimo señor duque de Ta mames, marques de Campoll nno, para la que se ha señalado el día 16 del corriente, y hora de las ocho de la mañana, en Ja posada
de su señoría, quien en dicha providencia ha mandado
citar á ios expresados acreedores, á quienes por el presente se les cita, llama y emplaza para que personalmente, ó por medio de. legítimos apoderados y representantes« concurran el citado día y hora señalados i
tratar y acordar lo que convenga al interés y derecho de
todos y cada uno, con arreglo al estado del negocio;
y se les apercibe que se procederá á* la celebración de la
junta con asistencia de los que concurran, sin mas citación ni llamamiento que los qne por el presente se r¡.<cen; previniendo que á los que no concurran les parará
el perjuicio que haya lugar»

tintes se traen de fuer a,, y este coste hace que sobrepuje
demasiado la marco de obra* Por lo mismo cree mas
ventajoso multiplicar las de lino y cáñamo, cuyas materias puede producir el país con beneficio de su agricultura, y cuyas operaciones sonmas sencillas.
Las materias que se emplean en las. fábricas perte«
nectente* al reino animal son lana y cueros, cera y sebo; y ios géneros que se fabrican son paños ordinarios
y otros texidos de la misma clase, sombreros bastos, alguno* curtidos y velas* Él valor total de estos géneros*
es de $.74766$ rs. » según resulta del estado formado
por el autor, en el dual se especifica también b clase de
manufacturas que se fabricas, les obradores quo tai de
cada una de elbs en la provincia, el número de opera»
ños, las cantidades que trabajan cada año, y su valor
respectivo.
Aquí observa el señor Rodriguez que la mayor
prueba que se paede da/ de la decadencia dejas fabricas de la provincia de Avila, es qne produciendo esta
muchas y buenas lanas, solo fabrica géneros ordinario«
y en corta cantidad. La misma observación hace respecto de los curtidos; advirtiendo quanto mas útil le seria
manufacturar sus primeras materias, que extraerlas ta
rama, por 1« razón de que un género manufactorado sé
stbe que vate diez veces mas que ía materia primera.
En las fabricas pertenecientes al reino mineral, las
materias que se emplean para las labores son tierras y
hierro, y jos géneros que se fabrican son loza- ordinaria,
teja r ladrillo y quincallería. El número de los obradores r operarios y piezas que se fabrican ¿ y su valor respectivo v total, se representan con separación en un carado 9 y en otro el numero de los botadores de tintoreros , zapateros, herreros y cerrageros, carpinteros y carreteros, cucharerot y artesooeros, sastres, caldereros,
hojalatero* f canteros, y otros oficios; el de los operarios,
cantidades manufacturada«, el precio de cada un* do
«aHasjr «1 valor de tods* juntas, como tamblsB el *ú-

mero de los molinos harineros y su producto anual.
Hecho el resumen de todos los estados sobre la industria de la provincia de Avila, resulta que en el año
1804 había en ella 1 oo^obfádores, y 3904 menestrales y artesanos, que fabricaban por el valor de 9.900604
rs. í)e aquí infiere el autor que la industria de esta provincia ha ido creciendo desde el año 1^97, en el qua!»
según el censo que se publico entonces, solo había en la
provincia S&o obradores y 1189 operarios, que trabajaban por el valor de 6.437253 rs. Y como la población ha menguado desde Ja misma época, y por consrgutente los consumos interiores, infiere también el autor que la razón de haberse multiplicado las fabricas no
puede ser otra que ei-mayor despacho de ios géneros»
y que es preciso que !a provincia dé salida al sobrante
de sus manufacturas. Confiesa'desde luego que le faltan
datos para determinar í quanto, sube este sobrante, y *
para fixar \i clase y el importe de los géneros que la
provincia gasta de otras paites, por lo qual no puede
hacer la balanza respectivaí mas sin embargo cree que
esta se inclina á favor de la provincia, y que gana una
quartt parte del valor total de las manufacturas, es decir, 1.475173 rs,, porque de lo contrario no irían en
progresión los ramos industriales.
Finalmente, el señor. Rodríguez, suponiendo que
sean ciertos los dates qée ha tenido presentes, deduce
de ellos el estado general de la provincia, é infiere que
ganando esta anualmente de su agricultura 15.875822
rs., y de fu industria 2*475175 • c u 7 i s cantidades hacen jautas 18.350995 rs., é importando las contribuciones y gabelte que tiene sobre sí 12.161438 rs., le Ves~
tan de ganancia líquida6.1805$7 rs., que son la verdadera riqueza de la provincia, puesto que habiéndose de- ..
ducido su alimento, forman el sobrante de !as primeras
necesidades. Lacró h provincia, dice el autor, camina
hacia la prosperidad; y sin embargo sus pueblos decantan de su pobreza, s s / » Ande

Madrid

7 deju'fo.
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