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Lunes n8 de agosto de 18.20,

(Precio 4 cuartos.)
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San dguslin, obispo, doctor y fundador, y San Hermeto, mártir.

Las Cuarenta horas están eu la iglesia del Hospital general : se reserva á las siete.

A R T I C U L O Ji ü OFÍCIO.

El Rey se ha servido espedir el decreto siguiente :
Don. Femando va, por la gracia de Dios y por
la Constitución u'e la Monarquía española , Rey
de las Esp'inas , á todos ios que las presentes vieren y entendieren , sabed : que las Cortes hau
decretado lo siguiente :
«Las Cortes, habiendo examinado la propuesta
de S. M. sobre, que se dicten providencias oportunas , asi para e v i t a r los perjuicios que está
causando el aboso introducido en el ramo de tabacos y rentas estancadas , corno para contener la
notable d i m i n u c i ó n que se observa en sus valores,
y estando persuadidas de la urgente necesidad de
prevenir el vacío progresivo que diariamente produce este mal en el tesoro publico , y de impedir que se sustraigan los ingresos que debe tener
el erario nacional p;ira c u b r i r las cargas del
Estado; conformándose con la citada propuesta,
han aprobado: i.° Que el decreto de las Cortes
estraordinadas de 13 de setiembre de 1813, por
el que se han abolido las rentas estancadas, y
que el Rey ha suspendido , continúe en este,estado hasta que las Cortes actuales le r a t i f i q u e n <5
dispongan otra cosa en el sistema general de Hacienda de que se ocupan. a.° Por consiguiente están y coníinuaráu en su fuerza y vigor todas las
providencias acordadas por el Rey sobre este objeto antes y después del 9 de marzo último. 3.°
Se sobreseerá en todas las causas de contrabando
formadas sobre la materia, desde que se ha publicado la Constitución en los pueblos respectivamente hasta la publicación de este decreto. 4.° Este sobreseimiento sea y se entienda sin condenación alguna , con devolución de costas, si se hubiesen exigido , y de todos los efectos embargados
ó su valor , si algunos se h u b i e s e n vendido. 5.°
El gobierno señalará un ¡ormino , que empezará á correr desde la publicación de este decreto
en los respectivos pueblos , dentro del cual los
tenedores del tabaco lo presentarán en los almacenes nacionales del estanco á precios convencionales con los a d m i n i s t r a d o r e s , bajo la aprobación de los intendentes ; pasado el cual serán decomisados todos ¡os tabacos que se encuentren , y
procesados conforme á la Constitución y á las leves dichos tenedores de tabaco , y otros cualesquiera contraventores á ellas. 6.° Y por último,
se revocan y a n u l a n todas las leyes y reglamentos , por lúa Cuales se ordenan procedimientos , y

disponen penas contrarias á la Constitución en la
materia de que sa trata ; y en lo sucesivo , y hasta que se verifiqt.e la segunda parte del primar
artículo , las penas á los contrabandistas de tnbaco serán iguales á las establecidas contra los defraudadores en otras mercancías de ¡lícito y prohibido-comercio, Madrid 6 de agosto de iSíon;
José de Espiga , presidente,—Diego Clemencia,
diputado secretario.z^Manuel Lopez Caperò , dirputado secretario."
P o r t a n t o mandamos á todos los tribunales, justicias.,, gefes , gobernadores y demás autoridades,
asi civiles como militares y ecleüi isticas , de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar , c u m p l i r y ejecutar el presente de j reto en
todas sus partes. Tendreislo eirendido , y dispon^
dreis se imprima, publique y circule. —Está rubricado de la Real mano. — E n Sace-lon á 9 -i e agosto de i82,o.r:A D. José Canga Arguelles.
D¿ Real orden lo comunico á V. S. para su
.inteligencia y edicto cumplimiento ; en el concepto Je que S, M. señala e! t é r m i n o de quince dias
para la presentación de las existencias de qne habla el a r t í c u l o 5.° , esperando del celo de V. S.
y demás gefes de la Hacienda pública en esa provincia que procurarán promover los ingresos de
estos ramos de lástrenlas bajo la mas severa responsabilidad, Madrid 11 de agosto de 182,0,
Circular del ministerio de Guerra.
« El Rey ha resuelto que consiguiente á lo dispuesto por la Regencia del reino en 16 de abril
de 1813 , el mando m i l i t a r de la provincia de Cádiz forme una capitanía general independiente de
la de Andalucía , á que ha estado aneja , nombrando capitán general de la espresada provincia
de Cádiz al gobernador de la misrm plaza el teniente general D. Cayetano Val dés; y debiendo
quedar ambos mandos en el ser y estado en que sa
hallaban cuando en el año de 1814 se reunid la
capitanía general de la provincia de Cádiz á ia.
capitanía general de Andalucía.
. De Real drden lo traslado á V. para su inteligencia y demás efectos correspondientes. Madrid
4 de agosto de 1820."
Al director de la junta de gobierno del monte
pió militar digo con esta fecha lo que sigue :
«Enterado el Rey de la acordada de esa j u n ta de gobierno del monte pió. m i l i t a r que V. E.
dirigió en 27 de junio último , manifestando que
respecto á que al tribunal especial de Guerra y

Marina le son inconipatibles J-fiS atribuciones que
tenia el estioguído consejo supremo de la Guerra,
con respecto á examinar , calificar y consultar las
solicitudes á pension de las personas señalada» en
el decreto dé las Cortés generales y éstráordinari;is de üB de octubre de j 8 i i , se determine si
dicha Junfa ha de estar autorizada para informar
por p u n t o general ea esta clase d-e gestiones, tanto en lasque se Ja han remitido últimamente, como sobre las pendientes que existían en el citado
consejo estinguido, y si también lo ha de' estar
para oficiar á ¡os capitane« generales y dema's-gefes á quienes sea necesario para aclarar cualquiera duda que ocurra, como de lo que sobre el particular ha consultado el consejo de Eestado ; y
conforme al parecer de est« se há dignada S. M.
resolver que esa junta de gobierno del monte entienda en el conocimiento y calificación de los
espedientes respectivos á las pensiones designadas" por e"! ärffcütö ¿f.° del cit'ä'dö cTéciëïo" de 38'
de octubre de i 8 i i en los términos que ha jndi6adb , y éil l'òs itììsrnós que lt)s'desempeñaba él re-'
ferido estingúido con'sejb dé la Guerra , qiiedïíiï«
f
do airïorizada cònio éste para poder oficiar á Ibs
CíVjVitañes générales y deriiiás g'éfés a quimiles corresponda èri Tos casos qii'é sea pré'cíiso pbnéir en
cl'äro , y justificar débïd'ahVénté ios h»chbé éá Qué
«e fundeai aqüeWas ¿olfóitu'rfés;*3
Lo qué inorado' a V.- de Real ¿rdén p^rä su
^obreí'nu y deitrias1 efébtó^ qüe p'uedaíV eórfeèpoííderle. Madrid 14 de agosto de i82,0.
Por él mitifrsifèîei'o de íKfciiáircí'á1 ite o Sa c'òm'uWiéàiâo ia ésta direbl'on g'éne&íí Fa Reäf iSrB^tf sï^iírèriïé:
« El Rey ser h'á serví'd'ó' rBsiyl'ver que por e'èà Bí'rèccíoé de HácÍ'éiida se n;á'¿'a einendfer á födas SB'S
dependencias^ qiré iVo së; d^áfa- cuisìi âlgiíifiÔ á s'olicitu'déié d'e li'c'éri'òias, ho viiiientfô cBri-gîcia's por
íháíib d:e loa respectivos géféá. ¥ 'de líe ai òr'de'n
lo comunicò á W. SS. p&rá sii ñutiera y púíittfál
cümpl'imi'énto'." Y la dirección lã Ihsertà á V. S.
para lofe propfos fi ties. Madrid' 14 dé a'gostö d-e
1820.

Aí^MlCA' ESPAÑOLA.
Conttiviián Id's noticias de cttyër.
Batido úHintO' fin'hltC'aaò el r i dé mcfr'èxi p'òr
Balcarce—Ordena que aproximánoose á la ciudad
las tropas federales j de'SerrtekirdiéìYdò£e de dos negó'ciacioues pa-cfíícais iérila-bíffdás pbf él cabli3o y
àytihtaim'ehtò ,' e'Ü que s'è pmp-brii-a' pars''atacar o'èsastr'és ( que Sa'r'rabl y ¿í coiVsigh'äseri -eî 'niari'éfo
n lá Sób-'éraiiíá 'afei pneblxj j /á l'o qife Sé ft'áK^ii
resisti'do1 a'bîe'rtawènté j órdehaBa- f mandata',- qife
'á Ía séñai <îè très éáñmíazbs' p^é ía fortaleza s'é re'ó'irreséh éiï la pía¿á de íá VïcfoH'a y cal'le^ irím&''clicitás tódés Fós ciud'á'á'a'ño's CapVces* 'd'é itorñar' :àì;'&ss'y con las qtfe tuviesen 1 j sópé'na d:é ëèr reputados por traidores : que s'è cefrasièn lus rî'éiïdàs: y
cä&afe de trató,' &c.
Bando publicado por D. IfTèrtùél Sàrràtèà; 'gèi"frernaàor aé là provincia de Buenos-aires, fecha
jo- de níargo—fàígQTte qiíé «ria ¿bfelévacion ríVHrtar acaecida en la capitai eí a\k 6 del corriente
poi'tnovida por la facción de los traidores Puiretìón y Tagle, q-u* tt'afáSa'ft de entregar el país
á un principé é strange r o, conto coirstá por las actas
c^el congreso de' a7 dé octubre y lí de n-o'víembre,- ha querido romper los tratadas d'é ¿3 'afs fcírrerb con íás provincras 1 JVermaTràs : póír tá:ñ-í<!) ó¥âen'à'bar y ìnantiafea', entre c'tras c'tóa's,* qtrs tcrdb

Í*Í ciese
individud qtie déscoilocîiësé él gö*Jier.no y obedelas ordenes de D. Juan Ramon Balcarce ses.
declaraba traído«" á su .pais; y que todos los ciudadanos concurriesen en el tértahrá de 24 horas
á presentarse á las ordenes dé s.us respectivos comandantes de milicias de los departamentos.
Documentos relativos al proyecto de ìa Francia parà establecer una monarquía en 'la América meridional, mandados imprimir y publicar
por orden del ËSCMO. Sr. gobernador de la provincia de J$uenos-'aîre$—8't halla autorizada la
copia cite éstos docuhientdis por el escribano mayor de gobierno D. José Ramón de Basa? il baso y
otros cuatro escribanos públicos, fecha en vir-t
tud de orden del espfesado gobernador Barrates,
de 14 de marzo de r8.iQ¿— Comunicación del supremo director D. José Rondeau al congreso, su
fecha 26" dé octubre de í8i"9—Reservadísimo*—>
Redúcese á paanifesíar que habiendo recibido del
enviado es ir äördinar io' en franela I). Jose Valentin Gomez la comunicación que incluye, suspendió pasaría á conocimiento dol congreso hasta saber el resultado de una entrevista tenida eL 113
del misAb' con D. Mariano Gutiérrez Moreno,
que conducía pliegos de la corte de Francia para
el gobi'éi'tio de Ch'ile, con, las misnias proposiciones y éoh- él eucár'go de- encarecer á eá.íè gobierno;, á hüffibre de Ibs d:ipUra'dbs Riva'davia y Go!m;éz, íáá' véti't-ajas tjue' s'è presentan al pals en. tan
favorable ocasión : todo lo que hace presente al
Von§9^0' para qué resuelva lo que juz'ghe cbiive»
'n'ï'éïrte , tèndendo eri consideráeíou'él triste estiäTffö dei pais y diemas cìrctàstaticias indicadas:
(S'è cont'Mwrra.)
NOTICIA S ÊSTK ANGARA'S.
Ttenéiiids á la vì'sta mía Caria fecha fen Ròiïia él
IJ4 ¿fe á'g'óWó del tenbt siguiente:
v) Amigó mi'o , ésto esita muy malo : : esirós curas ti'éü'-eh un rbiedo que iib hacen roas q'íié desatinos sobre d'ésa'tiHos; Nápoles esta inquieto, l'k
Sîc'ilra a r d e , [y estos tides' pimíos formarán !ää n'òíiciá's qué comtfiu'csre' ä Vii. 8» esta.
:
- -wHa Uiegatfö ú tal punto ía desconfiança', qua
^mpezárb'ív sus providencias por déëàrmdr ih Gu'árdiá civica' y Tes óbHgaVòii á que lias ' líévá&éri a'l
Istillo Stint Arigèlo, y -étfda véz qUië t'e'áiá'ri q'u'e
m áe g'ëaidia és'&tían. obligadas ií ír; a biis'(¿a4-las allíí: d'espß'es desarmaron Li guardia tie t'o'rpá,
y cttëroii ;iirfà ord'eu' í^gurbsísím'i ëii cua'îffo á lus
íjüe éë- -éftcontrasën ;sih la cá'ría d;è á'eg'u'rhjá'd ñié's^iir arrestados y^cbtidii'cídb'á á íá cñsa dé;l G'ob^'ritfdof'. födä la ofìfcra-tìdad 5 ^ tròpi1 irò podr'á ]5re'seníarse èti- la calie -s;i'n él unlíbr'níe. Ahora hhh
'd'év^élto l'os'ama? á ìos dichos cuerdos, pe'rb con
"^ distinción xj'tiè á la g'ùa'rdia civica ¿2 quieti
poços1 djrâ's aiitéá no sé fiaban áho.r'á Íes Irán dévuelto Itis fusiles para que ios lleven chda í:!¡Vo
a so ¿asa y-antea Jos tctiíijn en el fcuá'rtel} y adéMI ca-dá «tro há'n dad;o veinte cartucho?-,"no'rribí-añdo ert cada, calle, rih'a especie dé caboti abd!
¿'ri ca-s'o1 de irec'efei'ciud debe niantfar n'n tièVío iniñiéro de SbídatíoS que deben v i v i r en Ía mifntía
caíie ; si'rï embargo á la^ guardias' dé corps/todo's ca-b'á'l.féfo's, y quietVes en todo' cnso 'qué hub'Ie:
hVcíon , y ello'á esíuvies'ea eh ey.iá SíénVpre
se'rfón lia 'de'fertsü dò l'a persona dèi i%ntifice lés
hah
) las ierceroföa pero lea Iran (.itiifa'do
M cármcWoí; Tod'ò se v u e f v e íóíféchâ, y iíó í è Hnce
ffia-á qoe afrAfíí y hechar fuera dei tftadó, á
BéRW*B«-j Ferrareis &c. èii este ésioHo-$stá Ro(-

iria: Bõíóiíia y Pe ri'arä j'estait "en gran fermen-t 3 ] s prerogatives, y fisamente persistidos de que
tación pero no se atreven á declararse. Génova
öl primer paso qde den á f If vor <Je su nacioa les
también está exaltada , pero hay doce mil homhará resbalar a!, profundó precipicio cu que cayó
bres de gifshïicion los cuales según las .noticias
-el desgraciado Lilis x v i , procurali - p o r iodos' mesou acérrimos Serviles'.
dios prolongar la época cri q tie el pueblo lia de
Eu Nápoles hay dös partidos; El m ¡ayo r es de
entrar de nuevo en el goce de sus derechos ciérJos l l a m a d o s Carbonari, e! otro Calderari^ juzgo
nales. Pero Ha de liégài' çi día 'de la traiisaccibu
I n ú t i l el decir á Yd. que cada uno quiere una cosa
entre Ibs poderosos y ios débiles: hágase siii sandiferente ; me parece haber dicho a. Yd. en mi
gre y serán cumplíaos nuestros voiüs.
aiueriòr que los Palermitaíios habían mandado una
comisión al Principe Heredero, Vicario Geheral
del R.eiiïo queriendo hacer varias propuestas, que
a u n q u e no se hn podido penetrar cuales fuesen, no
LEGISLACIÓN*
debían de ser muy ventajosas cuando ei gobierno Napolitano las lia desechado. Sin embargo ert
Las sociedades han tairacío antiguamente á suï
Palermo seguia la insurrección: enrré las víciimaí :
legisladores como unas süguíldñs.' divinidades eti íá
se cuentan dos Principes los cuales han sido degotierra-: por eoi a raàüu ios espartanos venerisroii
llados y sus cabezas espuestas en la Piíbiipa plaza.
tanto á Licurgo á quien Creiaíi d-r-gaíio de: la-raI/as ultimas noticias sou de que han em-viadb otra
zón eterna. Sin embargo ei que se halla elegido
nueva diputación cuyo resultado se ignora todavía.
para regular las condicicnes sociales; el que va
Estas son las noticias que se han podido saber
á fijar Ja suerte de una Nació« e n t e r a ; el legispues e>te Gobierno no permite que se propaguen,
lador eu fia ne; ser/a reverenciado , si no fuese
y aun hay indicios, de que se abren las canas.*'
enteramente et-trangero á toda facción ; porque el
hombro ri'ominado p'or las 'p'asibnés, es i'noapaí; de
EVI otra caria fecha 19 del corriente en Genósyntar las 'verdaderas bases de íá libertad y feva leemos lo que sigue :
licidad.
- «En Nápoles las cosas Van bien, y siguen sus traPenetrado el legislador de los deberes sagrados'
nsires las eleccioíies. Hay proclamas muy fuertes,
que le impone su elevado' flíñgo, debe esrudiaí*
y ú l t i m a m e n t e han hecho una representación corìenti la historia 1 de las nacioítes para evitar- con I*
ira el principe heredero manifestándole había inexperiencia- los escolios y resoluciones peligrösäB: 1
fringidp la Constitución bon un decreto que había
debe consultar detenidamente los ESOS j c'östumdado contra la libertad de la imprenta. Si ios nabi-es, c u m a , reíigi'o'n y caí'ácter de los que Haií
poli tat'rae cuándo llegue la oc-asión obran conao ahode recibir sus meditaciones in'síiíutivas : y fìnalra , merecerán derrámente el noí/íbre de nación,
raente no debe olvidar el gràdQ dé ilüstfäciöii
pero mucho desconfío. En el Ínterin los bribones
del siglo en. -que s'e vive para poder rectificar las
d<e los Austríacos han hecho bajar á Itsl'i-a 6üü) homleyes y reformar en los actos religiosos lo> quebres que han repartido, en Toscana-Es>ado da Parhaya: podido" infcrodójcir la igiioíaúcía ó la snpdtsma Lombardia , y Veneciano , dicen que es paticion- contra el verdadero espíritu de la mtítal simp-'
ra 'cubrir éstos estados, y que no haya innovaciopie y sublime del Evangelio:
nes , pero yo creo que haya algo d'cbajo.
:Eii íal-es .circunstaiícias croo se hallad los legisEn Rdnia se ha descubierto un compio que trataladores españoléis, después que por ÍGS altos deba de h<róer variar el Gobierno , se han hecho vacretos de la Providencia- s& ha resuscitado aquerios arrestos , y se han duplicado ias medidas de
lla Coustit'ucion j eterno' montim'entd de la, sabida-'
precaución. A q u i y en Tuin ha habido ya muchos
ría dé íírs Cortes estraordinnrias , con la que- supasquines,- pidiendo una Constitución , y la ti;opieron constituir, un puieblo íibfô y legislador 1 ,'
pa esta dividida en opiniones. Yo para mi ¿erigo
ciasHicar y depositar en diversas manos los poqüié por 'Aias que hagan los gobiernos es menesderes del Estado, y proscribir límites á cada uno
ter qne veirgan á parar en esto. Los retardaran
de ellos.
mas ó meaos $ pero al fin y al cabo tendrán que
La Nación'espafrola (grifaron á la vista de las'
ceder, y mal sucederá- á q-u-ien no lo haga : El
horrorosas cadenas1 de1 u-rf déspota ) es libre é inimpulso está dado , la opinión muy generalizada
dependiente. Pero no basta haber derrocado el
cdtí que dúkiído y comò parará lo dirá soto el
despotismo y sacudir el yugo de los tiranos 5 es
tiempo. Lo que ha sido una lastima es lò sncediprecis-o trabajar para impedir qtftí renazca : hastm
do en Palerrfxo j en donde desde el 16 hasfá el
aqm solo tenemos sánciariad^s las leyes fundam'en31 se-lian cometido herrores , y se halla en una
tales de la Nación , existiendo aun una m u l t i t u d
anarquía, pero al fin tendrán que adaptarse, pues
de?, desórdenes y fatalidades sin entera estipularodas las d'efnas poblaciones de la Sicilia como son
ción de los derechos por íá multitud de códigos,
Meaina,- Trapaat, Cattane-a Scogiieti &c. todos han
todos incompletos y nada conformes á la ley funjurado la Constitución. Palermo mismo lia eíñdamental, por los; cuales debemos aun regirnos. A
biaclo di'pu't-aédos á Nápbles , pero todavia- nó se
vosotros toca esencialmente , Padres de la Patria,
ha podido hacer nada porque carecían de poderes
remediar estos males; la Nación ehtera espera ansuficientes."
siosa salgan de ese santuario de las leyes los nueCada dia vemos acercarse mas el momento qus
vos códigoí , civil 4 criminal, militar y de comerha de dar la libertad á lá Italia. Los elementos
cio qxte quitando la arbitrariedad de los goberd'e la revolución están fermentando; la Juventud
nantes dicten al magistrado comò ha de fallar sin
de Italia que ha servido bajo las bandera« de Boequivocación^ cómo el ciudadano reclamar los deira-parte , y ha participado de sus victorias y derrechoá que no ha cedido , como el benemérito aroràs , no puede facilmente a'venirss eon el estaguardar el premio j y como la cuchilla de la ley
do de inacción en que se hallan los estados desha dé caer sobre la cabeza de aquel que fuere
pótico^, cuando sus gefes unidos en una alianza
criminal. Una Nación no es libre ni independienopresora ¿ gozan impunemente el fruto de so dot e , no es justa ni benéfica, sin distinguir los deminación. Dispuestos estos á sacrificar sos siíbdi- : rechos de cada miembro , sin conocer las facultos á Su ambición , antes que céder una sola de ! tades de cada uno ¡¡ sin fundar reglas qus la coa*

duzcan, y sin tener leyes equitativas que la rijan. Desterrad Padres de la Patria la arbitrariedad incompatible con el sistema dg la razón. Desembrollad el caos, publicad los códigos, sed superiores á toda pasión que pueda obcecaros, á tofo Jo respeto que pueda d e t e n e r o s , y recibiréis
co r
- no Licurgo de ios espartanos los tributos de
gWia y veneración de todos los españoles.
La causa del marques de Cas.telar y Ja pronta
a
diñi n i stradati de justicia que debe y no puede
*ucir todavía en los tribunales, os convencerán
de que cada instante de retardo en sancionar ios
códigos, es dar pasos agigantados acia la arbitrariedad y despotismo.
Recibid Padres de la Patria los re.spetos y verdaderos sentimientos de un ciudadano a m a n t e de
la justicia distributiva y de la libertad de la
Nación. — Octam Itram»

Ulde

SALUD PÚBLICALabradores del llano de Llobregat, y cuantos
os procuráis con vuestros sudores la cosecha de
los cáñamos : á vosotros me dirijo, que preocupados con la antigua rutina da preparar el cáñamo en balsas, al paso que os. ocupáis para recoger el fruto y la recompensa , .que próvida naturaleza prodiga en razón de vuestros trabajos,
os procuráis la decadencia de vuestra salud, y
á veces el esterminio de la vida: á vosotros miembros dignos de la prosperidad nacional pongo de
manifiesto la copia de un «preciable escrito, que
parece haberse solo estendido para vuestra utilidad.
La sola casualidad ha traído á mis manos el
dictamen dado por uno de los beneméritos socios
residentes de la Academia nacional de medicina
práctica de esta capital leída en su junta literaria del 31 del pasado julio relativo á las balsas
del cánamo y linos, cuyas reflexiones al paso que
indican el justo objeto, que se ha propuesto el
autor , me persuado que vosotros lò recibiréis
coa gosto, y que á su vista adoptando ya en el
atlu próximo el mismo, método de que se valeu
los gallegos, y que á su tiempo espero anuncia*
ros ; reuniréis á lo ameno del país , en que nacisteis y .vivís cuanto os es necesario para conservar vuestra existencia harto descuidada tal vez
por efectos del abominable egoísmo. Trasladando
pues en beneficio vuestro las apreciables ideas,
que no debéis descuidar, dice el autor -animado
de los puros deseos de la felicidad- de los pueblos:
.
,
«Que nadie duda de que las aguas se corrom«.
pen en ¡a operación de curar los- cáñamos y li- nos, é infectando la admósfera , producen varias
enfermedades principalmente calenturas intermitentes, que si llegan á malignarse ocasionan muertes inevitables. Bien penetrado de esta verdad .eí
Gobierno superior de Barcelona en rodas épocas
ha prohibido que en la orilla baja del rio Llobregat , que corre desde Molins de Rey hasta l a .
parte inferior del término del Hospitalet , los cosecheros se tomníea la libertad de encharcar aguas para macerar los cáñamos y linos en perj u i c i o de la salud pública. Fue providencia sanitaria del Gobierno, que 'los coecheros desde Cor*-,
neliá acia la parte baja tuviesen la obligación d.e.
envi;¡r ios cáñamos solamente en los parages señalados al i n t e n t o por la parte de la Marina , y
los de Cornelia acia la parte alta hasta Molins

Rsy la tuviesen de enriarlos en l a t i e r a de
.Rubi , cuyas balsas e ¡nan s i t u a d a s en panges, que
no pueden alterar ia pública salud. Las ¿uira.s beiiéíkas;, quá sucesivamente fian tenido las .-ultori, fueron las de conservar sanos, y respirables los airea de aquellos mismos pueblos, f a i
de preservar de lo.s fatales influjos, de los vapares de las aguas corrompidas á muchísimos' d.<.; sus
moradores , q u e pasan las noches entera* en aquellos campos, vigilando paraque no se les
n
las frutas, los cuales serian víctimas segurad de
aquel aire infecto , que se verían precisados á res»
pirar toda, la noche , circunstancia que ea el
presente año compreende también á las tropas,
y paisanos del cordón de sanidad; y-fiuahnume
las de mantener á los vecinos de Barcelona e.l beneficio de poder salir á los pueblos inmediatos
e.n casas,.de campo propias, ó alquiladas para respirar un aire libre y sano en- alivio de luti sofocantes calores , que sufrieron dentro los muros
de la capital eu tiempos rigurosos.
AVISO.

Habiéndose, ya hecho entrega á ia Contaduría dei
Escmo. Ayuntamiento constitucional de esta ciudad
por losiSresi- Contador y Tesorero de los estinguidos derechos de puertas de todos los ¡-apeles relativos, á esle ramo , por los cuales consta ios Sres.
prestamistas que acreditan el a8 por 100 que falta
para reembolso de la cantidad que íes cupo en el
préstamo qus se hizo para ocurrir al apronto á
la Hacienda del primer tercio del encabezante a to}
ha acordado S. ß. que á los sugetos compreendidos en la contribución que se está recaudando por
los tres ramos de territorio , comercio, é industria
para suplir el indicado derecho , que acrediten el
referido a8 po.r loo, se haga bonificación de él, á
saber : -,io por 100 á ia verificación del pago de!
primer tercio : 9 por 100 en la del segundo, y los
restantes 9 ea estincion de este alcance á la entre«
ga del total cupo que les ha cabido en la citada
contribución : y paraque dicha bonificación pueda
tener efecto en los espresadòs. términos., se ha-destinado persona en la oficina de recaudación., á la
cual debieras los interesados presentar -las cédulas
ó recibos qua justifiquen él crédito del relicuo del
enunciado préstamo. Barcelona a¿ de agosta de
1820. :r: José Ignacio C l a r a m u n t , secretario.
Embarcaciones entradas aï puerto el día de ayer»
De Gibraltar en 9 días el-, patrón José Antonio Molas, catalán, del laúd San Antonio , con,
cueros , á varios.
.
De Valencia y Tarragona en f . d i a s el patroa
Bautista Badenes, valenciano , del laúd .Sto. Cristo :
del Grao, con trigo , arroz, y almendra á varios.
De Málaga y Tarragona en 9 dias el patron Jüan Bautista Carseller, valenciano, del laud las
Almas, con alpiste, vino, y aceitunas á varios.

TEATRO
Rosa Pelufo , primera bolera tiene el honor de
ofrecer, para su entrada particular la comedia El
desafio ó. el bautizo, dirigida por el Sr. Galindo;
a continuación se bailará el bolero de la Marica
por a Sra. Sarnaniego y ]a Interesada vestida da
h o m b f e ; .seguirà un solo de la firn. Rabinatí,
ST, baiiariaa > y dará fin la función con el
suHztï La .competencia de autores.
A las y.
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