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Distribución de los negociados de la misma se¿
cretaría del Despacho de Hacienda de la Pe*
nínsítla.
.
SECCIÓN

La instrucción y método en la dirección de los negocios dan el testimonio mas seguro y recomendaí ble de la suficiencia de lös que Tos'pir&ßaraift. Clífrid , solidez y exactitud son los caracteres' necésá-rios que deben advertirse en la correspondencia,
consultas y. cualesquiera producciones que eleven
los intendent^is al niinisterio.
Para facilitar .on obsequio del acierto :del serví*
cib el despacho decios asuntos de la secretaría -de
-mi cargo, se ha servido el Rey¿aproba-r el'adjunto
íreglamento que los divide en dos secciones, una de
xecaudacion y otra -de- distríbuc-ionj clasificándose
-Ía primera en subdivisión 'de Impuestos directos y
n la de indirectos.;
: . j ! ".'- El objeto de lavrecaudacion-lo forman cuantos
s productivos pertenezcan á la Hacienda pdbli.ca, 'así como los gastos ó cargos dei tesoro determi'-nan el de la distribución.
Esta clasificación , qué dará los dtiles resultados
e asegurar la más pronta espedícion y el acierto
e las resoluciones f exige qae todas las oficinas
-donde se preparan los asuntos , observen las cuali:dades ya referidas j > de modo que el apartarse del
.giroj método y adecuado,estiló ,.influiria en un
-concepto muy- desventajoso de las luces y espediciort
jde los gefes, porque deben mirarse aquellas- preris como inseparables compañeras de la pericia,
-precisión y exactitud que han de resplandecer indispensablemente en la versación dé los asuntos con«traida con talento .y conocimientos. Ellas no pueden dispensarse á los empicados superiores, y enira como uno de los primeros deberes para su reputación decorosa el, desarraigar todo resabio y aire de confusión é incultura -en los trabajos de las
oficinas de su cargo;
- S. M., que ha estimado convenientes estas medi*
\dasparaasegurar el mejor método en la dirección
jde la uorrespondeocia, se ha servido mandar que
V. las observe conia mayor exactitud, para lo cual
e ceßira igualmente á lös adjuntos modelos ; y todo, espediente , consulta ó esposicion contendrá al
jnárgen el reestracto de lo principal sobre las materias en que se versen. De real orden lo-pQmnnico
V. para su cumplimiento. Dios gu.afde á- V. inuchoé años. Madrid 2,8 de mayo d« iSao.i^José Canga. Arguelles. . ,
.
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RECAUDACIÓN.

SUBDIVISIÓN 1.a Contribución general.zrContaduría'de Valores.rrDireccion de/fíacienda pública.
a
-Reñías eclesiásdóas.rrAmortización.
3.a Rentas générales y oomercio.
.* 4-a Estancadas y Siete; Renti lias.
5. a ¿-Penas de cámará.^Depósitos.rrDonativos.
~Arbitrips.mCasàs de moneda.r:Ya4imiento.^:IacorpoTaciones.^Represaiiasi^Reintegros.ziCasade
Aposento.1/ >
. rn
.
...,-.
: 6.a Crédito publico. =: Lanzas.—Emp.résíitps.:^:
Loterías.^Encomiendas;
7.a. Intendencias. ~ Contadurías. :r: Administraciones.—Fábricas.rrFineas de la nación.

:\

SECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN. .

,

- -SUBDIVISIÓN i.a Tesorería general.^Con.taduría !
"de -Distribucion.izGontaduría Mayor.^Tesprerías
de Provincia.
,.
a
CohsignacionesdeMinisterips.^Suministros«
3.* Montes Pios.r:Casa Real.—Regalos.
4.a Oficios de otras Secretarías.=Registro.z=Li··
mosnas.ziPeasiones.
- ELAyuntamiento de la heroica villa de Madrid,
recibid el 3 del corriente en sesión estraprdiaaria,
la; visita de despedida del general D. F. Arco Argüe*
ro. Parece.-que este digno; patrio ta did á aquel cuerpo municipal las mas repetidas muestras de aprecio
y gratitud por los honores continuos que se le han
dispensado durante su permanencia en la Corte. La
historia conservará el nombre de este hijo predilecto de la.patria y la posteridad le colocará entre los
libertadores de las, naciones.
'El regimiento de Coraceros que se halla actualmente ea.Anddjar se distingue por su adhesión al
nuevo sistema. Su.coronel ha establecido una academia diaria de Constitución, obliga á estudiarla
como la ordenanza , y en la drden del dia inflama
á los soldados.con espresiones .enérgicas. Así se conocen lös buenos patricios, y. no con las esterioridades afectadas con que Algunos pretenden alucinarnos» Los. escribanos que ha;sta aquí han sufrido las sátiras mas amargas de los saineteros, fueron atacados también en un diálogo entre un liberal y un

.. '

C a ] con una

servii
ìérvìì imprèso
imoreso en Bilbao,
BilbS' pero esta vez no ge han
eonteftt-ado con bajar ía cabeza como lo hacen en
los teatros , buscaron al autor , le llenaron de improperios, y^aun le* maltrataron de obras : que ha <
resultado de esto.? Que se han vendido del diálogo
algunos cientos- de ejemplares mas-, y mientras sé
las pelan con el autor ante un tribunal, el público los señala con el dedo , y dobla la, carcajada.
' ,
. . .
Acaba de anunciarse en Valencia un periódico
libre que se' llamará el Diablo predicador?. Su
prospecto es graciosísimo: si los números salen escritos con la misma gracia', no dejará de tener sus- '
C.riptores. El prospecto dice así :
' »Ofrecer mucho: he aquí alo que se reducen todos los prospectos. Dar poco , ó no dar nada ; en
esto vienen á parar tantos promesas. Ei diablo predicador uo se ajreye, iofrecer cosa ninguna, porqu?.
sabe que no le c'reerian ; tampoco dará mucho ni
líttrrbuetw, porque ya se conoce lo que puede dar
un diablo ; este periódico se llama asi porque no
cfuisi&ron sus'pa'dririo» que se Uama?e .de otro roun;¿> como sucede con todasjas cosas ; sin embargo'tubieron una razón para hacerlo, y .fee que el
dia que se bautizó se estabarepresentando en el
ïeatro de esta ciudad la comedia de.i mismo.nombre.
-Saldrá el día que salga , porque el/diablp n$
acostumbra á contraer obligaciones , y noy.sabe los
quehaceres que le pueden ocurrir PO* el o.tró modo; 'Después de haberte leído se sabríT lo, cue c&ntíene ; al pagarle se verá lo que cuesta ¿i si ^usta no parecerá cato ; y sino, cada uno sabe, lo que
tiene que hacer-, y el pobre diablo »adroque
aprender otro oficio. Como diablo no;dejará de sa«¡r la pata alguna vea.para tentar a los .buenos
porque quien malas mañas ha... pero como predir
cador procurará tener presentes á los majos;. .
El que quiera subscribirse adelantará .diez,rea,
les de vellón en la librería de Domingo'y Mompié, calle de Caballeros, num. 4»', y.ewando se acabe este fondo el diablo mismo se tomará ; o í t r a 'bajo de avisar .que le reponga eJ que qmera. Si
lo que Dios no permita, se le recogiesen antes las
licencias , el diablo ofrece su palabra de honor de
entregar la diferencia en oro ú plata y escluso todo papel 'moneda ,- dando poc fianza a los espresad

°AdmheeStodos los artículos ó cualesquiera otras
producciones que se quieran comunicar, sean bue£as ó malas, chicas ó grandes, con firma ó sín ella,
porque en esto de tomar no- cabe engany; pero se
insertarán las que se inserten/; y enguanta a las
, Dios guarde á V. muchos anos.
Carta del Serenísimo Sr. Infante-Don Francisco
de Paula á la heroica ciudad- de Cádiz.
Brillan en ella los sentimientos puros y consti,
îucîonales que siempre animaron al Sermó. Sr. In*
fante D. Francisco, adorado por todos ^.espano,
les v objeto alagüeño'de sus bendiciones.
»'La providencia acaba de darme un h,jo, y yo
no solo le tributo gracias por este-favor que me dispensa, sino también por las circunstancias singu'lares y felices en que ha querido embiarte al mundo. Aun están recientes .las glorias adquiridas en
"la guerra de nuestra independencia , y después :de
-seis años en que por una fatalidad ciega han pre.
valecido las pasiones ylos Jntereses privados; la
verdad y la justicia han hecho oir su voz -uresistibie, las. prevenciones se han desvanecido, y la
Constitución de la MonarqmVha sido solemnemente restaurada. En estos insignes triunfos, la heróica y generosa Cádiz, se ha señalado- temprò

'

(.C.î

preferencia tal , que «u,.npm.bre se Ka^Ia
en la grímtud y en la memoria como identificado
con ellos. Asi el Rey , mi augusto hermano , queriendo manifestar el júbilo y saúsfaccion,que le causa el nuevo vastago que acrecienta su familia, ha
tenido á bien condecorarle con el título" de duque
de Cádiz. Crecerá el niño á la sombra del árbol de
la libertad civil que ahora se planta, y en solo el
título que le condecora reconocerá los destinos á
.que es llamado, y las virtudes cívicas que tiene
que egercer. Defender, heroicamente á su patria de
toda violencia estrana, respetar los derechos polític'os déla ^Na'cion á" p'ar que las prerogativas del
trono, amar y sostener la Constitución de la Monarquia, tales serán sus'deberes, tales'sus primeras atenciones > y tal la senda por donde le dirigí»
rá el egemplo de su padre y el de toda su familia. En la efusión de mi alegraa ine apresuro á parciparlo á esa ciudad, á fin de que me acompañe en
„ella, y me ayude á dar las mas reverentes gracias,
primeramente á Dios y después al Monarca por esta noble y nueva demostración que ha hecho de su,
adhesión á la ley fundamental, de su cariño hacia
mí, y d.el alto aprecio-que le merecen la lealtad,
los servicios y el patriotismo eminente del digno
pueblo de Cádjz,. Madrid ia de mayo de i8ap. =:
Francisco de Paula Antonio."
Contestación. ,
,..-..;
. w Sermo. Sr. ni La ciudad de Cádiz ha leído con
suma complacencia la carta de V, A. de i a del ac„fu,al, en que.se sirye anunciarla que la Providencia le ha favorecido,, dándole un hijo en la ¿poca
felicísima en que la verdad y la justicia han hecbo
ojr,su voz irresistible, y acallado la de la» pasiones. Dichoso V» A> que en los momentos de^ las pré-,
gentes glorias de la Nación, y cuando todos los corazones rebosan en la plenitud del jiíbilo, goza del
inestimable .dpncide verse reproducido-en otro, y
dichosa Ja ciudad qpe habla a Y. A. por haber teinido el Rey la dignación de condecorar al nuevo
Bástago de su 'augusta familia con el título de duque de Cádiz^ Semejante honra para un pueblo que
fu.é .la cuna ..de- las. nue.vas instituciones que S. M»
ha jurado , quedará grabada eternamente en la me>
fnóriá de los'Gaditanos ^ lo mismo que las espresio*
nes notables de.V. A. de wque el Duque niño crece*á á la sombra del árbol d'e la libertad civil,w y
que el egemplo de su digno padre le dirigirá desde su infancia por la senda constitucional que ha
de hacer feliz, a, la España. Reciba $ pues, Vi Ä*.
la irías cumplida, .enhorabuena por tantas satisfacciones como le cercan, y no dude de que la ciudad
de Cádiz se prosternará ante los altares para acompañar á V. A. á tributar á Dios las: mas reverenr
tes gracias por las bendiciones con que le ha favo»
recido en ocasión tan plausible, Cádiz 19 de mayo
de .iSao.rzSermo. Sr.—: Cayetano Baldés.—Joaquín
José Lorán, alcalde i.°njosié Vicente, de.Duran»,
alcalde a.0^: Siguen las demás firman n
Don Antonio Gómez Calderón uno de los persa»,
fue detenido en Tolosa á su paso para Francia, y
destinado al convento de S. Francisco, de donde
parece que el a$ de mayo tomó las de Villadiego*
- Según noticias el ciudadano despreocupado cu*ya hermosa producción se nos dio" por suplemento
en el diario de':Brusi de 13 de. los corrientes no
log-ró el objeto -que se propuso de despreocupar
¿ los demás , puès^léjos de ser..recibida con. en*tusiasmo por el puebto. sevillano,.- se-le fulminó una
sentencia inquisitorial que fue entregarla viva J
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ías Hamas ia que se ejecutó 'efectivamaitfe' despues
4e recogidos todos sus ejemplares : Se asegura tarn bien qne el autor se halla perseguido en justicia; Sin
embargo su lectura sugirió una idea benéfica á algunos comerciantes tanto de Sevilla como de Barce.lona ; -que.compadecidos de la desgraciada suerte de los infelices que tienen que pagar 85 por ciento de sus renías, no quedándoles por consiguiente
«ias que impara subsistir.; ofrecen darles 20,apoderándose de todo lo que les pertenezca ; con lo
que creen hacer un servicio importante tanto á, los
interesados corao á la nación en general.
'
Esposidon dirigida á S. M. por 114 oficiales que
la firmaron en Pamplona, '
'
>

SEÑOR.
.'Los que acudieron á las armas; los que en tiempo, alguno omitieron sacrificios, ni fatigas, y arrostrando los peligros y la muerte, coadyuvaron tan
<ie cerca á la salvación de la Patria, y restablecimiento de ese suspirado Trono constitucional ; lös'
militares, Señor, y oficiales de los regimientos de
esta guarnición, que suscriben, y de cuyos iguales
sentimientos, no dudan están animados todos sus
compañeros del egército, se ven sumergidos en la
consternación , por la terrible idea del terror ,. q'we
creían ahuyentado para siempre del suelo, quelos vio nacer : aí paáo,'que contemplan con placer
labiata aurora, que felizmente -ilumina ya á esta'
nación, ellos ven que para sí todavia'no ha amane-oído.i se complacen, Señor, y felicitan- por verá.
V. M. restituido al acendrado amor de todos los'
españoles ^ y á sus conciudadanos, 1 gozando de los
sagrados dones de la libertad civil ; peroral mismo :
.tiempo miran con dolor, que pareciendo correspon-'
der ellos á otra Patria , no solo : no la disfrutan,-'
sino que esperimentan como siempre los efectosde un sistem-a ominoso , que por tanto tiempo pesó
injustamente sobre sus; esfuerzos.
¿Por que fatalidad , Señor , esta benemérita cla^J
se^ puesta por razón , y con justicia al nivel d'e1 fodáselas demás del Estado , ha de verse destituida
de los. preciosos, y sagrados- derechos j que Dio?/
la naturaleza, y las nuevas leyes de la monarquía^
conceden a todos sus hijos ? ¿$>or que caos inconde-bible habrá de sai* siempre víctima de la arbitcariedad de mantos impuras, que protestando absurdas y envejecidas-máximas, han córiducido cuándo'
lea-convino.á sus individuos á là'depredación , e l '
abatimiento, y la ruina? Las profundas llagas,'
que tantos y tan repetidos males abrieron en s;is
corazones , no pueden cicatrizarse sino cou grandes
remedios: tiempo es ya, Señor, que se atienda á: '
SH-.áucacion ;< tiempo es ya que V. -M. se digne ha- '
cer desaparezcan de entre tan fieles, y leales sub'-'
ditos«,:, instituciones propias mas bien para esclavos,
q#§ para ciudadanos militares.
- Conocen., Señor;, los que suscriben , que estando
designado por la Constitución política /pertenece!'"
á.las Cortes dar nuevas leyes al egército, no será" J
por ahora la voluntad de V. M. alterar 'en un todo las que le rigen, hasta la reunión de aquellas; '
pero como por desgracia observan á cada instante,
nue vos, pasos acia ellos-, que acibaran la gìori'a, que
creían poseer, se ven también impulsadas á siipli-"
car á V. M. un remedia cuando menos momentáneo, que calme la aniarga situación, en que se miran 'constituidos.
.Oficiales benemérito^ del egército, conocidos antes de ahora por sus virtudes militares, y adhesión v ai-sagrado Código de 1 leyes que la^Naciorrjuró , y :
acaba de abrazar, son, Señor, separados de sus
,fc\Y^w
'. K
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cuerpos de un modo , que nî á elfos hace honor ? ifi
las leyes civiles lo autorizan : tal es ío que'acaba
de suceder con un numero de estos del Imperial Alejandro ; tal es la triste idea, que de esta verdad
acaba de darles el adjunto manifiesto pronunciado
á su salida.
Nosotros respetamos las causas, que pudieron haber motivado este procedimiento , y protestamos,
que al elevar ésta esposicion á V. M. no'es nuestro
ánimo intentar se sustraiga al castigo el'ctefincüerite : queremos sí, que las leyes,, y no los homb/es
sean , quienes decidan de nuestra suerte, en todos
tiempos : queremos 1 , Señor , que por el hecho dé
ser militares , no se nos contemple fuera de la pro¿
teccion dé la ley : Esta dictaba, que para separar á
aquellos individuos de su regimíeriío, y dividirlqs
entre sí, hubiese precedido cuando menos una'sumaria información, d'Causa, que aclarase ías razones, que mandaban semejante disposición:; de esté
modo-el acusado tendría siempre una 'garantía , que
la ley , y no una orden 'arrancada muchas veces cor'
mo hasta ahora , por él solo efecto de las pasiones,
era quien fallaba su destino , y la opinión pdbíicá
sería segura, y nunca vacilante;; de lo contrario.
Señor, aquellos deben mirar mancillada su'reputa-'
clon, donde quiera que se hallen situados: el que
en un punto fue tildado , no puede comparecer" co'ríí
serenidad , en otro donde el publicó desconóoe los
motivos, que para, ello precedieron: esperar que el
tiempo dé la opinión, es demasiado duro y sensible al hombre que piensa, y se eleva al carácter
y dignidad'que íe distingue. ¿Y que podrían prorneterseí, Señor, los que suscriben , y todos los de-'
riías oficiales del esercirò, si continuase por mas
t4efl>po ürí-sístema 'tari denigrativo al hombre , é
incompatible bon lá venturosa situacioti', en que sipí
encuentra esta grande-Nación'? ¿Acaso un informe dletíi'do en espantoso; bu'fete , tal vez pofr el re-'
sentimieiito , ó-mala fe.de ; u n gefe subalterno, de
UH inspector, ó ministro , ha de ser coriiq .'hasta'
aquí , quieri selle en'l'o sucesivo la suerie de Tos va'1
lientes'iniilitares españoles ? ¿No bastarán ya tantos'
mil·bi'és·dé infelices',' que fueron sacrificados al fu-'
í·of'··', y saña-Oé esos déspotas, con el pretesto de regenerar el-ëgército, y al que nunca hicieron mas
servicio y cfüe aeábar-lo de perder , y .exasperarlo?
Tal vál'd'rié-entonces Señor, morar en la mas afrentosa servidum'bre.
1
Los'1 qué represen tari , al considerarse' en él estado dé elevar sus justos votos al buen Rey constituctbiïal!, que aman, y los gobierna, y por'ciíya-augusta persona, y su Patria,'estarán siempre dispuestos'á
ofrecer sus vidas , encuentran' un inmenso niímero
d-e razones que poner en la alta consideración de
VvM. ;'pero reservánaose; hacerlo á''tiempo mas
opoí'tH-uoj se limitan j^Señor :, 'á suplicarle por ahora se digne poner remedio á estos primeros males,
y mandar que los enunciados oficiales, qne fueron
por\causas desconocidas,- divididos, y separados de
su cuerpo y sean restituidos á ¿1 ; y allí : jüzgados ,V,.
escuchadla por' la ley , recibarf con claridad , y por
ella el-rebultado de los cargos, que contra ellos'
aparecieren.
' ¿ Y donde , Señor , deberán mejor, y con masrazón ser juzgados hombres 'de honor', que en él
mismo punto, en que delinquíe'ron, ó se sospecha de
ello , qué en aquél, en que mas necesariamente se
hace indispensable se averigüe su inocencia , o su,
culpa ? Ni 'esto se opone al espíritu de la 'sana subordinaoioií militar, cuyos abnsos llegaron i yaá tocar tantas veces en atrocidades. Los qué no así
piensen , Señor, es porque estando su corazón habituado al orden fatal de la arbitrariedad, no le*

;
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permite recibir con gusto unas instituciones libe- '
rales, que deben ya marcar todas sus acciones ,.en
vez del capricho , el resentimiento, la venganza,
.y hasta acaso la emulación.
Dígnese puesV. M. admitir esta esposicion, con la
sinceridad que de nuevo protestan, y dispensarles
la seguridad individual, que á cada instante esperan ver atacada, quienes, Señor, son tan dignos
de obtenerla.—Pamplona a$ de mayo de 182,0— Señor,—A L. R. P. de V. M..—(Siguen las ßrmas.)

No podemos dejar de ofrecer á nuestros lectoiguiente estracto del diario ae
res el siguiente
de ia.
la. CCorufia,
cuya lectura nos ha interesado hasta hacernos derramar lágrimas de ternura y satisfacción.
Los gefes y oficiales que componen la guarnición
âe 'la Coruha deseosos de dar al publico un testimonio del respeto.y amor que.profesan á su Rey constitucional , cedieron un dia de su haber paraque la
tropa lo invirtiese en una sencilla comida el dia de
nuestro amado Monarca. Â las cuatro de la tarde
formaron un cuadro espacioso en el campo de Marie todos los cuerpos de la plaza.; y á la misma hora se presentaron el presidente de la Junta, el Gefe político, el Comandante.general £c., que oyeron los .himnos patrióticos y los vivas de aclamación. En seguida comenzó la comida: durante ella
¿alian de cada .cuerpo pelotones de soldados en busca de los guardias nacionales, llevándose cuantos
podían para.partir con ellos su frugal comida, Los
oficiales uniéndose á los soldados los sirvieron franca y amistosamente. Un inmenso concurso presenciaba entusiasmado las escenas mas tiernas, donde
todo era fraternidad y contento. Las señoras mas
delicadas adnútian con placer los presentes que de
su campestre mesa les ofrecían los soldados, brindando con ellos por el Rey y .por;la Constitución.
Pero aun faltaba otra escena mas tierna, mas grande y mas digna de una Nación libre. Dados los toques de ordenanza se formója tropa. D. Pedro Agar pidió al comandante "general Espinosa que saliese al frente un soldado de cada regimiento,y un
âchero del cuerpo de granaderos. En seguida -formaron un circulo .para recibir la orden. En este
instante acompañado del.comandante general-entró
en el .cjrculo','D. Pedro .Agar, -y los habitantes de
la Cor.uña vjéron el espectáculo mas tierno .que,han
presenciado'jamas. En un respetuoso silencio es-,
te grande hombr.e abrazo estrechamente uno por uno
á aquellos soldadas, diriéndoles al .mismo t^mpo:,
por mi y por -el pueblo e&te abrazo á todo el euer-,
pò. Las lagrimasse vieron al momento en todosJlos
semblantes, tributando á Agar el justo aprecio que
»Perecia su modestia y rasgo generoso. Inmediatamente desfilaron las tropas entonando himnos patrióticos, interrumpidos mil veces por; los vivas que
ej. entusiasmo produce.
—
AVISOS AL PUBLICO.
Las precisa? disposiciones del gobierno y de las.
Tuntas de sanidad para con la isla de Mallorca en
su actúa! estado de insalubridad., han reducido las
entradas y salidas' de su correspondencia por ahora
á los viajes, que ejecute el bar.co destinado, para el
giro de los avisos oficiales entre las autoridades; y
como son inciertos los períodos de sus arribos, de
sus salidas, y aun del tiempo de sus detenciones, seré muy acerado que el público,pooga sus cartas en
el buçòn á toda hora y tiempo sin esperar los acostumbrados-avisos de sus salidas, porque esta admiri.istración de correos está prevenida de tener preparada diariamente esta correspondencia para no
desaprovechar toda oportunidad en sus envíos. Barcelona 17 de junio de i8ao.
Nicolás Falomir.

En ja casa.del Gobierno político superior dees«
ta provincia se celebrara junta de fabricantes efc
martes ao del corriente á las $ on punto de la tarde ; lo que de orden del Sr. Gefe político se previe»
né tanto á ios Sres. comisionados de las fábricas del
principado, como á la comisión existente en esta
ciudad.
Hoy dia 18 de junio, si el tiempo lo permite, se
dará la corrida de novillos en la plaza de las Atarazanas ; saldrá un picador á caballo á picar un
novillo, y también habrá dominguillos paracompla-*
cer al público. Se empezará la función á las 5 ho«
ras de la tarde.
Observaciones particulares de Barcelona»
Teatro. El Turco. Ayer se presentó sin pufíal.
Sr. Musulmán ao juegue Vd. que D. Gerónimo no
le besará á Vd. la pellica. :
i
Maquina pneumática. Hay ciertas cabezas que
pudieran servir de recipientes, sin necesidad de
émbulos.
Paradas de romances. Son el depósito mas pre-cioso de nuestra literatura ; y la biblioteca de los
soldados. Desearíamos ver aparecer un D. Quijo-'
te que arremetiese contra todos estos sucesores de
Amadis de Gaula.
Comparación al caso. ¿En que se parecen los ser*
vilones á las monedas falsas?.. Eu que unos son de
mal metal, y otros de baja ley.
Cafés. Se admiran los cafeteros de que tanto sov*
hable y tan poco se escupa,
Salud pública. Preguntó un curioso en cierta
tertulia ¿Qué clase de médicos deben ir á las epidemias? A lo que contestó una dama de alta ge«;
rarquía, diciendo: Los de Cámara, tos nuestros^
y los solteros : los primeros porque \isitandoal
Rey y á la Nobleza, seguramente, será«! mas es-'
perimentados y los últimos porque no harán fai«'
ta á nadie.
Otra clase de salud pública. Muchas fraga-:
tas vemos cruzar de noche por las calles , que de«,
berian sugetarse á una .rigurosa cuarentena.
>
Embarcaciones venidas al puerto el dia de ayer.
De Málaga,. Águilas y Tarragona en 15 aias.
el patron Joseph Mora, andaluz místico N. :S.>
del Carmen^ con algodón, palo brasilete y cacao:
á varios.
;
De Sevilla, Sanlúcar de JBarrameda, Águilas
Alfaques y Tarragona en 28 dias el patron Jo»^
seph Ogeda, andaluz quechemarin JM. S. de los t
Aßigidos con trigo, y lana á D. Juan Pablo Soler y Escardó.
De Salou en un día la polacra guarda COA->
tas nombrada Carmen de porte 8 cañones y
plazas de tripulación al mando del Alférez de
navio de la armada Nacional D. -Joseph Bàl*^
davano; y la escampavía\de la polacra de igual,
clase nombrada Angel de la Guarda al mando del
alférez de navio D. Juan Postigo..
De Lisboa en 17 días el patron Jacinto Abril
catalan, laud Virgen del Carmen', con algodón
de su cuenta.
~~,'
, T E A T R Q.
Hoy se egecutará Ja comedia en 4 actos, titulada el.
E.scultor -y el Ciego , ó los viages del Emperador
Segismundo : dirigida por el Sr. Andrés Prieto; se« I
güira el bolero , y dará fin con el gracioso saínete,
el fin del P avo.
A la$ siete y mtdiä,

IMPRENTA NACIONAL DEL GOBIERNO, POR JUAN DORCA.

