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GAZETA DE MADRID
DEL LUNES 9 DE JULIO DE 1810.

m
SUECIA.
Gottenhtrgo 2 8 de mayo*
Un correo extraordinario que llego ay«r tarde
traxo la orden para que no se dexe entrar «a este
puerto ni'¿una embarcación sino las que vepgarj
directamente de América, y cuyo cargamento consista unicarnenter en producciones coloniales. Esta
orden es también aplicable á los cargamentos que
se hagan para los plises extrarjgeros.
ALEMANIA.
Hamburgo i.° de junio.
Se sabe por noticias de ¿fiero de Riga qne todas las embarcaciones nutras que se presenten en
lo sucesK'o en les pceríos de Rusia deben enviar
sos pápeles, á Petersborgo para ser examinados.
Todo parrón de una erob«rcacioo sueca debe presentar los papeles siguientes, ademas de la ucencia
del colegio re¿l de comercio: i . c t*n certificado del
cón?üi dr Rusia, y si no lo hubiese en el paerto
de donde procede, ona certificación del magistrado, por donde consre que el cargamento de la eraban líciorv no es-de géneros ingleses, ni pertenece
i <ábdrt> de b gran Bretaña. 2¿° E; reconocimiento ó resguardo de los géneros dado por el patron»
j.° £i ¿laninesto ó inventario del cargamento. Se

exige ademas la contrata hecha para la construe^
cion de la embarcación, el pasaporte del eqaipagc*
el pasaporte marítimo y de las aduanas, y el d u rio del viage.
S. M. el Emperador de Rusia ha condecorado
con la orden de San Wiademiro de to qoarta clase
á los señores Berkieo y fíedín, médico» suecos, ea
recompensa del esmero coa que han asistido á los
prisioneros rosos.

Del7:
Hoi ha pasado por esta cmdad el señor Ohffn,
que viene de EstOvkoímo, y va á Paris en calidad
de secretario de la legación sueca. Se asegura que
el emhaxador de Sueciaten Paris, el baron de Lagerbielke,se ha despedido'pára E^tûçkoînao, y que
el señor Signen!, consol general de Suecia, permanecerá ea Paris ea calidad de encargado de Ne-'
gocios.
AUSTRIA.
Vwia. 1 de junio.
Las cartas de Semlin asegnrap qoe los rosos
ban empezado ya el bloqueo de Widöin. Los torcos se han puesto en marcha para se correr á esta,
plaza v y ios rosos cootïnuaa Ù& levas de tropas ear
la Vataqaia y la Moldavia.

felicidad y pobreza, camíaandosiempre á su decadencia.
Las causas que '. influyen para esta decadencia soa
muchas; pero el autor tiene por ks mas principales la
Lunes o ¿e, julio de 1&1.0.»
poca agricultura de la provincia v su escasa pobfccioc,
su corta industria, y el débil comercio que hace de sus
TBA3ÄCSproducciones. Sin embargo, aunque no aieso que las
En el del Príncipe, á las ocho de la nocae, se rer
causas
indicadas
influyen
mas
que
todo
en
la
m»yor
ó
presentará por la compañía española la comedia en do»
menor prosperidad de una próviacia y dc GiiaiquW,csactos titulada CastiHos en el aire, y la opereta CapítuUdo, y aunque es también rerdad que si en la provinlo segundo. Actores en la comedia Señoras Matin
cia de Avila M fomentaran hasta el punto! que paeden
Garcia y Torres* Señores Marquez, Ponce, Oros,. Avellegar su agricultura, industria y ¿OmeTcio % y 1 qué \c
cilla y Suarez.
convidan su situación y la bondad dc sutcTreno, se aumentarían notabilísimameDle su población y <¡«$ ríflúeaas$ creo no obstante que no son estas las causas a e-ie"
Estadística dc la provhui* dt Avil*> formada en, el
deba atribuirse la decadencia de «sta provincia, puesto
Departamento delfomentogeneral, del reino y de la
que su agricultura, industria y comercio, tales quaíes
balanza de comercio &c
son»en el dia; y según resulra.de la írmma estadística,
' I É £ C E R O ; S VJ.TV¡ZO EXTRACTO.
no solamenre dan de sí lo bastante para la mamíterVcioa
desús habitantes y para el pago de las coóifíbáciones
Atendido el ultimo resultado que presenta el señor
y gabelas, smo que también fe queda UTI sobrante no
Rod TÍgue7>.nsu estadística,aparece á primera vtsta que
•ovin'cia líe -Arlía se hallaren un estado floreciente, pequeño en cada año. Lo que víricamente se seçuïria dela prov
aqui es que si la provincia adelantara, mas su agricultura
puesto que en el cambio -que hace anualmente del sosu industria, su prosperidad progresaría en laí misma
brante de tas producciones, de su suelo y dé sumduttria, yproporción.
por lr»s óbitos que .le faltan, y de <\(:< se surte de fueHai pues otras causas dii«intas defcstas,i las cuara, resulta siempre inclinada" la balznaa a so favor; y
les es -preciso «tribuir-- la decadencia de 4a pronncia;
porque, deducidas también las ^contribuciones y gabelas
oíros son los obstáculos que se oponen iJo* proeTe^o«
que tiene s>obrc sí,, y lis caitíídadc^ itcct*arias para el
de su prosperidad, y es^>sobstáculos deben ïcrîepimsustento de sm habitantes, leqtfcdàn todavía de sobraicuíar». Piense que para conocerle« el mejor medio es
te algunos iniiíoríes cad» año».>V pesar de esta perspeejiva. tan, agradable ») parecer; lo cierto es qpe» la pro- oirá los-pueblos, que sor* sobre <¡üier*es recaen^« fatales consecuencias, y lös qoe acoten ws perniciosos
vincia t lcj<>vdc caminar Inicia* upfospeticfad, y de poefecto*. Eilos £»t*a mas en' proporcroft de ccooccr el
seer una verdadera riuucaa, se Julia sumergida¿9la>.ia*
AfENDICB A 1A GAZ£XA JDB.HADKIO.
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BAViERA.
Ulpia 8 de jumo.
La gazeî$ universal de está ciudad contiene aigongs particulaiidiBÈS iitttrèsabtes acerca de la vida literaria del difunto Meiners, profesor de Gottinga, y crvíembro asocudo de la tercera clase del
instituto de Francia. Este^ sabio se dedico principalmenre á publicar extractos de las obras antiguas
y^ modernas, é inventó para ello un método particular. Pero su. itwnensa erodicion no estaba acompañada de la crítica é ingenio que serian dei-desear. Por esto sus numerosas recopilaciones históricas'babian perdido en Alemania el crédito de que
gozaban 20 ó 30 anos ha. Por otra parte, las opiniones antiñlosóficas de Mr. Meiners habían contribuido á que perdiese mucho de su celebridad. En
su historia de las instituciones y de las costumbres de la edad media se propuso ensalzar los siglos xii y xiii á expensas de los siglos siguientes.
£ n su obra sobre el comercio de los negros hizo el
elogio de este trauco inhumano. Ultima mente, en
su víage à la Suiza se empeñó en ridiculizar la forma del gobierno democrático. No es pnes extraño
los diarios de Alemania hayan publicado Críticas tan amargas contra este sabio después de su
muerte. Confiesan sin embargo que las obras de
Meiners son unos repertorios moi ricos y mui metódicos, y que su historia de las ciencias en.Grecia jnsíinca la elección que el instituto de Francia
hizo de el para asociársele.

tiene mas que ocho. En el año de 1 So? había en
Saltzburgo 1S7929 hibitaotes, y en Befchtoís^aden S276. Lis tres quintas partes de los habitantes
se mantienen del cultivo del campo: el transporte
de las mercancías ocupa ftsy cáwuagerps con
13412 caballerías. En él pais deSaltzhurgo los habitantes ganan en los transportes cada año çpc9
florines, y en otros ramos de comercio 500® ûorines.
WESTFALIA.
Çassel S de juríio.
El exército westfoliano se va á poner en un píe
respetable: la infantería se.aumentará con 10 regimientos: se formarán otros dos nuevos de caballería en el principado de Hannover, y se han dado
ya las ordenes necesarias para la compra de caballos. En este caso el Rei de Weitfalia se hallará
en disposición de suministrar mas tropas que las
que dede aprontar por el contingente como príncipe de la cor>federación del Rin. Las fuerzas qoe
paede poner S M. actualmente en campana ascienden á 26® hombres,
PROVINCIAS ILIRICAS.
Fiurne 2 6 de majo*
Aunque de tiempo en tiempo aparecen algunas
embarcaciones inglesas en medio de las islas de U
Dalmacia, el comercio no es menos activo entre
nuestro puerto y los de Albania, y Domada. Llegan aquí todos los días embarcaciones de portes
diferentes, de las qnales vienen algunas de Corfú.

Del 10.
Se ha publicado la estadística de las provincias
de Saltzbnrgo y Berchtolsgaden según las çltimas
instrucciones de oficio; sus principales resultados
son los siguientes : el pais de Saltzbnrgo tiene 163
millas quadradas de extension : Berchtolsgaden no

Trieste j o de 'majo.
Se han avistado ú timamente afganas fragatas
inglesas en nuestras aguas. Pero cue «as cortas,
desde Trieste hasta Spaiatro en Daiuucia, están

origen de sus males, como que les tocan tan de cerca,
y en punta i Jos quebrantos que sufren sus intereses
particulares, nadie puede discernir mejor que eiïos los
principios que los ocasionan. Verdad es que cada neo
achacará, tal vez la culpa dé sus desgracias a ciertas
y determinadas causas, y que estas variarán según la
naturaleza y circunstanciaste lugares y de cosas; pero
al fin de ¡a reunion é inspección de todas ellas resultara el conocimiento exacto de lasque tienen un ínfimo
general, y de las que solo le tienen parcial.
£1 autor de la estadística, penetrado de estas verdades, no contento con proponer las causas fundamentales
y generales que a su parecer inütíyen en la decadencia
de la provincia de AvHa, ha consultado á los pueblos
de ella para informarse de las particulares, y que tienen
ijm tnâuso especial.
Entre estas* la que debe ocupar el primer lugar es
la del corto número .de labradores propietarios que hai
cu-la provincia, respecto de ios muchos que son meramente CotonoS-o arrendadores. En efecto, los primeros
no pasan dtf 5^4 y y las tierras que cultivar ascienden solo
¿3835a J&negasy quando de los segundos se cuentan
basta $$84 yf las heredades que labran llegan a 295163
fanegas. Entre los 243 pueblos de que se compone la
p*o*incía, hai 74 que no poseen ni un solo pie de tierra en propiedad, ,,E* ta enormísima diferencia »dice el
»auîoç^en et Vecarriwiïcrîto de fondos territoriales * pro*-viene de la amortización tanto civil como1 cclesiastí«C5, ó lo q«ee» la mismo,de las malas leyes* nul 3ra*>yísimo, especialmente no estando como ño están ar* raídas las leyes ruraléT entre lös dueños y los coló«fiosi-pues cocit*-oüe oie* ni aun tienen seguridad de

»disfrutar el premio de su trabajo ». á causa de 1rs des»ahucÍos arbítranos en los arrendamientos" El' mejor remedio de este mal, continua el autor, seria desencadenar, y poner en circulación la propiedad territorial^ mas ya que esto no se puede executar sin mucho
tiempo y dificultades, debería mandarle que -los arrendamientos *se celebrasen i largos plazos.
Estos justos y patrióticos deseos del señor Rodríguez se han realizado ya en gran parte, poniendo en
circulación una cantidad inmensa de bienes territoriales
que estaban estancados, tanto en la provincia de Avila
como en las demás del reino; por cuyo medio se hx
logrado aumentar el número de los propietarios, y
equilibrar en^algun modo los bienes.
Otea de las causas que influyen en la decadencia de
esta provincia, y que está enlazada con Ja primera, es
la enorme cantidad de tierras que hit en ella pertenecientes á mayorazgos, las qU3les llegan á 157091 fanegas, que comparadas con las que poseen Jos» labradores
y manos productivas, resolta que estos últimos no poseen ni aun la quart» parte que aquellos. Otras 3B589
fanegas pertenecen en propiedad al clero secular, cuya
cantidad es aun tnayor que la que poseen todos los labradores de la provincia. Las comunidades religiosa*
poseían 43910 fanegas de tierra, que son ana séptima
patte mas que las que poseen todosfos<labradores de la
provincia. Asi pues, sis contar las tierras incultas, quo
son ó pueden ser /productivas, como. bosques, dehesas dec, qué también pertenecen por ia mayor partea
la amortization civil y eclesiástica,. resulta que esta acumula ¿¿mas propiedad territorial qu« la clase de labrad«r«s.

gaaroéçid2$ dé tropas, y en. tan been catado de
defensa, que nada tenemos \±\ic temer del tirano
de los tsares.
REINO

DE

ÑAPÓLES.

Reggio 26 de mayo.
Se han establecido deaigan tiempo á esta parte
barracas y hospitales militares en mochos parages
de U Calabria. Los habitantes de zas costas ¿e prestan con ia mayor voluntad a todos los sacriticios
momentáneos' que se les piden. Los ingenieros se
ocupan en levantar el plan de esta provincia, y se
bao dado órdenes para formar an estado exactísimo de so población.

vaha mas aoxîlîos que no vestido nao tico.
Ambires 10 de junio,
A la vista ds Píesin^a, y á ia <dnjra de Vestcapell, hai 10 Cavíos de guerra irigieses, que no :íonea á -bordo ninganas tropas de desembarcó. Un
•bijgajttînïy ab cúter han eacaJísdo en b c o m ; eí
enemigo ¡flce&dió el bergantíny y ti cater que dexó abandonado ha -sido conducido á este pue* to«
El 6 ciel corriente se avistó enfrente dt B.anekesiberg una fragata y qnatro briets ó esters îngiesés.
Esta mañana se ba oído no cañoneo hacia el
mir; pero no se ha podido averiguar la cansa.
Paris 14 de junio,

Marsella 2 de junio.
Anteayer se b3 hecho en esta ciadad on-experimento náutico, que ha interesado TÍ ya m ente á
los espectadores. Esta experiencia, anonciaoa macho tiempo há, se execute á la entrada de' ia
playa de Arene en presencia de on numeroso
concurso. La hermosura del día, la tranquilidad
del mar, la multitud de gentes reunidas en ia costa, entre las quales habia muchas damas ricamente
vestidas , todo concurría á hacer este espectáculo el
mas .interesante. Mr. Doomerc entró en el mar hasta un sitio en que la profundidad era moi considerable » y execo tó machas evoluciones; hizo el
exercLío; disparó muchos tiros, y corrió á un lado y á otro, acelerando ó retardando el paso a su
antojo. Este exercicio duró muchas horas sin qae
Mr. Daamerc manifestase el menor cansancio. Los
espectadores aplaudieron so destreza con el mas
vivo entusiasmo, persuadidos de lo útil que puede
ser semejante descubrimiento. Mr. Doumerc no líe-

SS. MM. II. y RR. asistieron el rnirtes proximo pasado á lá secunda representación det hermoso
baile de Perseo y Andrómeda. La esperanza de
qoe honrarían aquel día el espectáculo cen sa angosta presencia » había atraído una concorrencia
prodigiosa. Es'imposible pintar ei entusiasmo coa
que SS. MM. fueron aclamaos: Lo mismo fue
presentarse en el palco, que empezó la música,
que por mucho tiempo no podo oírse COT morïro
de los grites repetidos de vha el Emperador, viva
la Emperatriz.
Pero la expresión de lo* çeatîmîsntos qoe animan á los habitantes de Paris janus se ha manifestado con tanta viveza, como en la.fiesta que la
municipalidad dio el domingo pr«eximo eo celebridad del matrimonio de SS. MM.
Desdv .' mediodía los campos.Elídeos baoíidd
el teatro d<- joegos y diversiones de toda especie.
La concurrencia era inmensa. En todas las plazuelas y ca.les del paseo se veían alegres y vistosas
danzas. Llegada la noche • y qoaudo la ¡laminación estaba completa, la compañía llamada de ios
juegos gímnicQS execotó sobre un teatro inmeoso on

la tercera causa entre las principales de la infelicidad de esta provincia es una consecuencia de las dos anteriores, y consiste en la subida y á veces escandalosa
renta que los colonos tienen que pagar á los propietarios de las timas qae cultivjtn. Para exempio de esto
propone el autor lo que sucede en la villa de Fontiveros, donde compornéndosé su vecindario de zao familias , no Jhii en ellas mas que 40 labradores, ' los quales
pagan anualmente a 37- mayorazgos y 43 manos muerta* 1609 fanegas de trigo y 2 503 de cebada, que, valuadas á un precio regular, importan 3&4990 rs. La cosecha de esta villa en el año de 1802 tue de 4¿>fanegas de trigo y a9 de cebadaty qiie, reguladas asimismo
á un precio moderado» ascienden ¿ 480*) JS. Por consiguiente les quedaron 95010 rs,, que, repartidos entre
los 40 labradores, tocaron á cada uno 1375 rs., canti*
dad mui inferiora la que necesitaban para mantenerse*
y.mucho nías debiéndose rebaxar de esta, cómo es preciso, loque necesitaban para pagar las contribuciones
reales» los diezmos, las primicias, los gastos indispensables para la labor, y otros accidentales«
Otra.de las-causas que-se opon*» á la prosperidad
4e la provincia de Ayilaj como a la de otras muchas
del reinóles la prepotencia de los señores, y la tiranía,
coa que tratan ¿sus pueblos. Entre los seftorc* deben
contarse, tambian loados cleros. Las crecidas Tentas que
elogias cu ios arriendos de sus.tierras, los despojos de
JasJbcrcdadeSj jr los jrandes derechos dominicales tenían
»ruinados á los pueblos. „ Estos claman altamente, d%
»ce el autor, contra el sisîcrna fèudaJ, atribuyéndotela
n mayor parte de sus males; pero este sistema,, aRa^c,
"••no es mas que un fantasma, porque los señares ap«-r

»ñas conservan masque sus rentas y ciertos derecho«;
» en que solamente se reconocen vest ici as de feudalidadv*
* muchos de dios comprados despuíi y no adquiridos
» por el sistema feudal—..'Su clase 7 a s riquezas son
»lasque hacen á los señores formidable» á los ojos de
» los pueblos»"*
Es cierto que la España fue la primera de rodas bs
naciones de Europa que abolió el horrible sistema feudaL
Esta gloria no puede disputársele, por mas que los ex>
trangeros se empeñen en censurar y tachar de bárbaras
algunas de sus institueîones> Es cierto que desde entonces
no había entre nosotros.esclavos que rueden siempre agregados ajas tierras, y que los señores no excretan.sobre
ellos una jurisdicción independien» ,<»i cOraban castilierías, ni poseían castillos desde do*de pudieran, como
en otros tiempos, hacerse fjrtnidabj.es al Soberano,, negarle
Inobediencia debida, y atropelkr las leyes ; pero también
«cierto que á pesar de esto habían quedado algunos reliquias; del feudaHunó, las.quales producían en ios pueblos de seoorío gravísimos perjuicios. No consistían estas
aleramente, en las riquezas y dase de los señores, uno
en el poder jurisdicción*! ¿c que estaban revestidos, y
de que. era fácil abusasen para promover sus taierese*
particulares en perjuicio de los d*-íns colonos. Asi es
que nuestros tríbusales estaban lleoor de reciamacion«hecuas pbjr los pttebk« que soliciubah so incorpartcion
à la corona, por las vexactones que sofrun 'de pirte de
sus .señores. En éste caso si que debían /ser f^smidâbles
4 los ojos de los pueblos, las riquezas v Lrcteft de sus
señorics, quienes w irrwötian çon tanca empcfkx.Tyni 1 j
euü*4$; grandes sacrioVáosV ce que »e ies imniiiväae am
posesión de la jurisdicción que tenían, debemo» presu-

IMPERIO

FRANCES.

Wie-.de pantomima Vatfcuîadot* union dâ M¿rU
y de Flora. Se <ree qüt ci núáero di personas
que haï figurado en este baile hi sidode 503. At
XBÍSHK> tiefripo «nfner'osas oxqaestas T colocacus «?n
k^dfterentes sitios <iêi paseo, exentaban c.Lierèotes
piezii» de la mis agradable armôfii-*, y r n fits ca6 Í ¿ $* vera ai oaôbto acedir con ¿iegría á rcciHir
hsdisttiböeiones de víreos dé toda e¿p«*ie que la
»öDtcipalidad h,&ia œatidacb distribuir.

AUT/ i n . Esta quota tertdrî Ta aplfcacwa qo«
previcinenlos articolos 8.° y 9. 0 título t.° de la
iiisíruccíon para ei servicio y goSierno interior de
los bat 1; ones v e o na pañí as* de la guardia civic».
AHT. iv. NüestYcs tninistros de lo Interior y
dé la Gaérra qued^a encargados de ja ejecución
del presente decreto. = Fir nudo=YO SL RELrr
Per S^ yL sa mînisïro secretario de Estado =:Firmado-'ts MJ: rrano Lo is de Ürquí jo,"
Don Josef Napoiçe© por la gracia de Dios y
por la co«^titocion del estado, REÍ de las Espinas y de Li5 Indias»
visto «1 iaforme de nuestro ministro de lo Interior,
ITcm^s decretada y decretamos lo siguiente :
ARTICVL« i. „Coacedemos á la casa de niños
expósitos de Avila el goce de la caooogía de aquella iglesia,, adjudicada-antes'i h ioquisícioo de
Toledo..
ART. IX. Nocstros ministros cte lo Interibr y de
Negocios eclesiásticos, cada nnoen h parte que
le t>ca j qnédaa encargíáosde la éxecucion de e s te decreto. = Firmado-YO EL RHI.= PorS. AL
su ministro secretario de Estado =^Firmado=Mariano Luís de Urqaijo."

ÍSFAÑA.
Madrid 8 de júti*.
S. Mí ha «xpedí do los decretos siguientes :
Extracta de- tas inmutas de la secf ciaría de
Estado.
£« nuestro palacio de Madrid á 4 de jallo
é* iS.io*
Ö:» Josef NapoWoa por lá grada de Dios f
par h coiistífación del estado, REÍ de Us JEspafias y de Uü IfldiaS.
Vista et »forme de naestros ministros de lo
Interior y de Í¿ Goerxa",
Henri©*de,c«*tado y deeretamos lo sigateote:
ARTICULO 1. „Ademas de las clases eoenpreb¿r.di¿«s en acestro aecreto de. 23 de abril de este
ano jMi* la formaiewn de los 10 batallo»*^ de la
gQ;rdta d?ic* Afc J¡4adrid, deberán también e¿tar
inscritos endetta »dos kw Tedoos qae b leí reconoce por rales, exceptuando ófricamente los jornaleros, menestra i c i , criados de servicio y transennees.
ART. n. Los q*e-..00 prestaren servicio personal en la guardia cívica, podrán ser substituidos
por persona «nerita- en la misma guardia, ó pagarán la quota de Í ó reates vclloa por cada aoa de
las guardia? 4&e les corresponda.
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put que lo lucieseis por ateo diera intereses mayores,
<pw ciertameoto «o «tan ni podían ser jamas los de los
nuealos»
Buena prueba de esta verdad es lo que dice el mismo
señor ïU<friguex , nablandckd* los* pueblos deNavalpetái
y Vaídequeinada, de la provincia de Avila, fes qaafes
pertenecía» at ampie de Medinaceli, y no pedias para
su.foaicato»aba t i
incorporase í la corona*
»Consta, dice«! autorrque estos púdoos son usulpa—
»ck*, pites que 1» presüacioa legal está por el tos ,. res*
¿rpecroá hé Haber presentido cí duque tos títulos de
'«• propiedad* Sobre esta fe» seguido-un largo y efestoso
j*.ptóta^m pende en el consejo de Hacienda en esta¿àùdt sejcaQÎ^^^qaaâ no fia tenido efecto per si
m.fs&cr y mSufy^ää'Jtupu. Lo misaao; sucede con los
«siete pocbtcá^dek estado de Vlibtoro » de que es po^seedor el conde de Parren t lo* quaies en Ja disputa de
»sii señorío Ban jetada mas de o«S r*/*
/\dcroas de: las causai restadas el «mor de la esta*
duücatcnosssra otras que' contrîboven a la-decadencia
de la: prorißcUL.dc Arüa.? y prbcipainsente i la mina
de sa »¿rjeuJarrà-, q*e*es* es rxanaotial nsas persone ir
fecundo dria prosperidad de la nación, ?*ra rodas pro?
pc;o* ios remedios- con^caicötesy y tales puâtes pettmtia
tomar cl anûgoo fégtsb<n y sisteme drcntasrCon ellos«
y .canoeras arbsiriü* y inejoas^ttt: propone> esperaba
<jue.ia provincia sin soie repararía se* daâot, tino <joe
stria rica i aettáia&c, y contnnntns a4 R«i Yon sets
parte* sans de h <juc cantrib^* aitu»tinn<e j poreûe
es» easeto,» la causa de su poàsnzalno proviene de las
• conmWtoa«* reales, poes lasforzosasy ditectos so*

ITBROS.

La Tauromaquia, ó Arte de torear, escrita por Josef DeJgádo, alias Hiiid:obra utíh'simt para los torero»
de profesión , instructiva para los aficionados,.y entretenida a toda clase de personas qae gastan óc la# fiestas
de toros. Se bailará en la librería de h viuda de Qniro*
ga, calle de las Carretas: su precio 6 rs.
Empresa, victorias f desgracias del príncipe Carlos Eduardo Stuard, pretendiente de Inglaterra, residente en Roma: traducido del francés al castellano.
Se hallará en la misma librería á 3 rs.
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»lo ascienden ir, 2 6676$ rs., inclusas ciertas cargas
»eventuales: cantidad moderada respecto al capital y
»productos de su riqueza, porque no llega á un 10 por
»loo/*
Conroasrazón pudren enejarse U prorincta d*l pesó de fas otris gabelas que h oprimen, y'que llegan en
cada afió á o^3p4^7 rs., de CUT* cantidad eTclero solamente se lleva per rtzon de díatenos y primicias
3.70088t rs.; renta exorbitante respecto aî numero
de eclesiísticos que Kai en ella, y que es todavía mac&c*
mayor «i se le agregan laque producen las posesiones
amortizadas, los 43^943 rs. por razón del voto éé Santiago, quarrilla^e santa. Anax v otros objetos piacfosos£1 gravamen del diezmo y primicia » que en opinion
del autor es el princîpaf y el quemas pesasd^re los pue-:
Wo«, leda 0Q-irgen i varias ïe.flesSonesttiuijustasy conformes i íos principios de la sana polrtica y de la reH-1
gionr La nuestra jamas ha mnnerado entre sus dogmas el
de enriquecer á sus>msnisíros: ira dicho, sí, que los que
skven al.ahar deben vivir á eapensas del a^farír ha recooicodado i losHetes que no tengan un excesivo apego a los bienes temporales; pero nunca faí predicado
que debiesen nacer un sacrificio enorme de sus bienes f
riquezas en favor de los eclesiásticos.
fil autor concl uve su escrito proponiendo varias nse—
(fiebs para remedio de este nul, j de pttos que padece
h pTovincta dz Afila y Hs restantes del reino. Su tetó
por la ^ros peridad pè&îtcs es niai laudable, pues-que
por else aventuró i próctirn*r grandes verdades en un
tiempo ea que cea peligroso el pensarlas solamente, sn

EN LA IMPRENTA REAL.

