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5. Ho/de/ Arcángel, 5. Bernardo Calvó Q. y C, , y S. Martinian (Patrón de Bañólas.)
Las cuarenta horas estím en la iglesia de Santa Ana ; se reserva à las cinco y media.

.NOTICIAS NACIONALES.
Disposición leída á Ias Cortes estraor diñarías
por ei Sr, Secretario de estado y del despacho de hacienda en. la sesión dti 8 de Octubre de 182!.
En las revoluciones políticas , la hacienda de
1os estados sufre tales visi ci tüdes y trastornos, que
solo el tiempo y la habilidad de los gobernantes pueden reparados. De esta regla sin esoepeión, nos ofrece evidentes testimonios la memoria, duyo estrado vamos à ofrecer á nuestros
lectores; acompañado de algunas reflecsiones oportunas.
A fines del primer año económico quedaron
'debiéndose k los presupuestos de los ministerios
muy cerca de 108 miiiones de renies. En ei segundo año llegó el deficit à Sai raiüones ; pero
al entrar él tercero faltaban únicamente 191 inlllones para cubrir los dos presupuestos votados
por las cortes. El Sr. secretario del despacho de
hacienda atribuye este atraso à diferentes causas.
Primera : al valor ecsesiVo en que se calcularon los productos, de las rentas estancadas, de
papel sellado , registro y otros ruinös. Segunda;
al poco celo de los empleados , y aun tal vez à
las intenciones siniestras de algunos de ellos. Tercera : á las ocurrencias de los primeros dias cié
Ì;ÌÌÌQ que entorpecieron notablemente el servicio
de la capital de la monarquía , é influyeron en
la lentitud con que se recaudan las rentas de
las provincias en el présente »ño económico.
Para comprobar esta aserción , ae demuestra
en la memoria que los ingresos del tesoro hatyian
ascendido en junio último à mas de 5o miíloB6S ; que en julio bajaron à 18 ru¡llones_, y en
agosto volvieron a subir à cerca de 3o. Se.tiene ademas la esperanza de que se aumenten
Sas entradas, porque la acción del gobierno se
ejercerá con mas energía, en virtud de la noeva división territorial. También se han comunicado estrechísimas órdenes, á los intendentes para que activen las cobranzas, usañdoXde las facultades con que les autorizaron las cortes ; y el
§ohiernQ-|ia mirado y continuara utiraodo coo

severidad la tibieza ó Ja omisioù de sus agenten
i Dura condición por cierto la de los gefes
superiores de la administración en las provincias/
Para que se verifique la ecsaccion de los i m pues«
tos necesita el intendente que las diputaciones
hagan los repartos ; y si estas autoridades se
muestran omisas, como de ordinario sucede, se
culpa á los intendentes, tal vez se Íes priva de
sus empleos, y se castiga una falta que no estuvo en su mano remediar.
Aun después de señaladas las cuotas á loa
pueblos empieza ^una nueva lucha con los ayuntamientos; y como el intendente se halla facultado por las cortes para embargar los bienes dte
los alcaldes constitucionales y de los regidores^
si trata de llevar à efecto aquelb proficiência,
no hay género de disgustos y pesadumbres que
no se le ocasionen para fatigarle y retraerle dei
su propósito.
La diminución do YaloreS de las rentas estancadas y de las aduanas tr^ae otro origen $ ftuaque su -remedio no es menos difieíL Él Contra«
bando ha llegado ~á un estremo tan escandalosa
que solo se podrá corregir estableciendo el resguardo^ marítimo .y''modificando el sistema de prohibiciones y aranceles. Nosotros opinamos quo
mientras no se circunscriba esta palabra proìù~
bidon álos efectos estancados por la hacienda publica : mientras no se modifiquen de tal suerte
los derechos de aduanas que los productos de
nuestra industria puedan disputar la concurrencia á los estrangeros $ al paso que no ofrezca k
los defraudadores tales ganancias que recompense el riesgo de perder el capital : mientras el
resguardo marítimo y terrestre no esté bien pagado y vestido; y en fin , mientras no se establezca en lo interior del reino un cuerpo numeroso de salvaguardias nacionales que proteja,
el comercio y tráfico interior, persiga à los iadrouGS y contrabandistas , conserve Ja paz y la
tranquilidad de los pueblos ^ y seaa agentes inmediatos de una policía rigurosa^ no hay que esperar que la hacienda de España se resta bíezca,A las causas qne van indicadas sobre el atraso qae se esperirnecta ea algunos presa-puestas

MC pué.de agregar, la ti «sì-guai t! a d con que naia sitio a te rt ti i ties en los cios años intimo« lua de varios ministerios, habiendo .-percibido unos tuas de
lo qive les fue .señalado por ias cortes y oíros
wenos, guardóla proporción coja\lo¿ iugrc&os
del erario ptiblico. Por fa), la representación
nacional »aulió à salvai- este i neon Ve niente, estableciendo por su decreto de! 7 tic in;iyo ( mi
»uevo sistema de ciu-'nta y nuòti que el gobierno puso en pJauta por medio de. una instrucción que circuló en 9 «le j u n i o : rn;js las ocurrencias'«M : si^uit'ii'te nies deluvierosì la. puhîie-.t«
cion de los dt'cï'tlos acordados en In uiliisui U¿sisla'iwra , y uo permitieron'ç-â estableciesen ias
intendencias 'meramente creadas hasta hiuy entrado' el año económico.
£n semejantes apuros no bastaban las mesadas del préstamo cdutfátado en 22. de noviembre de í8?.i , para Jlcna'r las mas urgentes íitencior.es ; pues a u n q u e se' habían recibido pastai el
'7 d« agosto mas de 117 millones y medio de
reales, fue preciso cercenar d é l a cuota tic agosto nueve millones para el pago de las rentas del
inistno empréstito eli el semestre -que- íiaaiizó por
mayo u l t i m o , tres rniljones para la «inortixaeion
.y seis-{.cientos' mil ¡reales1 para ios gastos de, U
confrontación de las certificaciones de .rentas ; dß
suerte que de la, cuota de agosto solo se ha.podido disponer de cuatro millones' y cuedip de reales, .
- -, ;;ji - , ;
..
;
Eu un estado del director de! gran, libro
de la dónela -pública que se-acompaña à lu n¡<:;rnoria , aparece,, .-i.° : que ..'la suma de rentas al
.5 por ciento .que, ha debido "entregarse à ia casa
de At'doiti , UubbíU'd >y c,o.mp¿rái.a, -ascitínde. á
4 nvrsi : 2,°...que-. ea equivalfincia
ile estas inscripciones ha puesto-vía co») pañi a,.en
knanos de!, gpuiej.no yi.73.4.32.i .r», en eíecios do
los anligvios préstamos, como taiuvbien ,í34..4°oxK.'(>
,rs., importe de las tnesadas metálicas, y i4o.ooo.ooo
,<ie rs. correspondientes a los i/f ïnilloiXis de. mistas que ise- aníieip;v¡'üü .con. ÍUYIÍ^ÍO í»l imstuo oonVenlo.. Ue esta s'utn;» d,e reatas s« lian recibido y.i
certiíicacíoaes pagaderas en Londres por valor dt!
.27.610.800 rs. , y en Paris por ei de 1,060.240
rs., io que nos maniííest¿» que Ja mayor parte du
los tomadores de nuestro papel, cosiste ,en L'i^laí,erra,y que ios banqueros do, Fradieials^ii unos '
.wieros coiDisiJíustas-que especulan sobre/ nuestros
íolfdos, y acuden á buscar compradores.:en ¿itjuel
abundante y ríeo mercado.
¡.
Se. delìace a si on arno que .la^ operaciones dé
»üestra ca.jft da amortizaeioo
- dei .director
l gran iibro están reducida-i,.- à inscribir y recoger el pape.! de la deuda .îKûdern»;, .piloto
que en Londres y .Paris se pagan ios intereses,
«e comprin! ias iöscripciones; destinadas à la
amortí'¿acio« , y se deíytnpeíliii por manos de
eslraugeros las íiíribueioueír d« Us citadas oficinas con mayor gasto y cüspeiiufo del tesoro nacional , aunque inevi.tabltís en e[ dia, basta que
se organice el crédito páblieo de. Espana dû un
«iodo sabio y durable.
En Jos tres ,meses que van corridos del
tercer año económico,, se aumentaban Jos pastos à proporción que cundía y sè arra^jìh«, ep
ii3 provincia.-» fronteriy.as el fuego de 1/ insurreecion , y eu la mis nía proporción se dismisiuian auestroá medios -y. recursos.
El haber de todos ios ....presupuestos en el
trimeïtrè citado, 'asciende h r66.2o3,33i reales'
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y los setlores secretarios dei ' désp'acho libraro'tì,';
ye¡.;ut) el nuevo «istetíia de contabilidad mas de
176 millones; y n i i n q u e aparece que están sin
pagar 'tiada iVíwisos que ;^4 '«iHones , es proba. ble que poco tí poco 'se vayan cubriendo. Co«
lodo eso debemos advertir que de las cantidades libradas duranîe- ei trimestre por tesoreria
general j se aplicaron ciento y seis mJüuues ai
tniniiiterio de !;j guerra , veinte rn ilion é s y nie«
dio al de marina «, y cerea de treinia y - u - u e v é
ujiìiones à los restíuites ministerios^ de. : lö.caai
se colige que s« a tendi ermi aquellos: dos ramos
del servicio pábíico coa notable gravamen y
pei'uucio dn ios domas.
:.: .;-'-.La n-f:gocí;icion de . las inscripciones en
Cantidad de trece millones acordados por !as
Cortes, y la de!, crédito estpaorditiario 'Je cincuenta millones de n^tles efectivos p ¡ir» el im%
nisterio de inorimi., se presentaron ai principio
u j o n n aspecto .poco favorable.
An"tmeí.id<i al público i« emisión de ïos Ire;ee, rui ilo ties en primero dé A g o s t o , . y designado todo el mes píira Su admisión de propuestas,
era, preciso esperar su jenciipicnto »! tiempo
t'nisnio que.;'los apuVos dei tesoro eréfìKui por
instantes,, y en la angùstia bario sàlmîa de no
tener uiedios el gobierno p'nra cubrir sas ateaci-ones,:h<,illí$ban los licitadores una coyuntura fa.r
vorable à sus miras interesadas!,.."
l^ro la conducta enérgica del gobierno ? el
generoso patriotismo dt5¡ üotstre ayuutatóiento ile
Madrid^ que anticipó quince milìones de reaies
en pagarés por cuenta de las contribuciones
de esta corte , y varios libramientos sobre loterías y cruzada) bastaron para no recibir la
ley, de los p res y m i tía s, y , asi fue qiíe se ne~
.gociaron las rentas 'con una Ventaja de diez y
ocho m i l l o n e s v de reales sobre el cçaîratado
eu 18-ir.
' T a l es él estado en que .quedó-la hacienda púbiicií al coíiciuir el ario segando- ecoaó. utico.¡7 y tai «oí, qa« . liéne en este dia.
Por una pai te KG advierte uà deficit de 022
jin¡H0oes en. 'las contribuciones de dicho'«fió, qué
suplidos cou ¡.I presumo, todavia .dejan un va=.cio.de 191 millones.
Por otra se echa de ver q u s Sia sido muy
escasa la recatia&ci.ón en' los tres rnes'es dei ter.cet' .ano «¡utí.'vü«. corridos, ya por electo del
contrabando.> -ó ya. por. la insür.reccíoa de algunas. p'roviotìiaSf
De consiguiente pi'ra cubrir e.slos desfalcos
se piden ios subsidios qne à coniiüüacioa se
espresan.
Para el . m i n i s t e r i o de Estado
Gobernaeioa du Península
Gobernación de Dltraaíaí
Graciíi.y Justicia
Guerra

2.409,4 r G,
47A9:')'°°9«7.392.
4.257.169.
.3Í2S.OOO.OOO.

31.9^9.334.

'A'Li riña
Hucieoda

2I.ÖOO.QOC«:

Asciende pues à

432.708.011.

la suma en qoe el gobierno conceptüft debe
aumentarse el presupuesto del tercer año eco»
nóinico, cuy;t estim.uuon se graduó en cerca de
boa_ millones: y agregando à los presupuestos
adicionales que van enumerados los I9r.255.3r5
re;.lo5 en que se regula el' deficit' dei sesuacU
«J
W

a ñ o , y î 60.93.0.;v3Y roale's en' que se baleóla oí
infirió« va í or ció las rentas decretadas por las,
Ço rl os p w« e,l 3 er . año, resull.'i que el gobierno soíieilíK' «.ia. subsidio cíe 784.896.957 realrs 3o maravedís t 'p.'vr». que todas las
del
servicio público, í.atiio atrasadas como corí ¿(:/í/<í.s , si'un asistidas ~con ta regularidad que
zs indi.'p^.n.Kablc..
,
.
»Acaso la. puntuniidad en estos pagos (dice
el señor mitiistr.o do. hacienda) será una tie las
.medid;«;* pohìicas que m n s .contri huyan à coriei.liar -los ánimos y á restablecer el sosiego púJlHcO,

. .;

ni

,

Miiitar.es muy beneméritos que hoy perte;i¿eceu à la clase pasiva del tigér-cito , porque sa
edad ó achaques no les permite »fregarse à
las illas; magistrados que ¿aiministrau la justicia ; empleados de todos ramos à quienes hs
reformas aoteriorlnente 'acordadas tienen hoy >
ciase tie ceso n tes : las infelices Viudas y hvéi-Î.:ïios., tan recomendados por la ley y Uní dignos
¡âfí.proteccióni todos claman por haberes qu<-.- *e
.ílüVongaron muchos meses hace , y cuya fjUa
de cobro lea hft ocasionado peí juicios y abales
.da o).ych;3 gravedad y trascendencia."
Pura ocurrir el gobierno Á tan urgentes necesidades propone à las Cortés se le p¡'ravjta la
inscripción en el gran, libro de o:) tlíiiioïies de
reales al 5 por ciento, cuyo papel se negoci.ií'á del modo mas conveniente al erario .nacional;
'
, '.' ¿
'. .",
»Mas este recurso (añade el señor ministro)
si bien es preferible por la prontitud con que
se .realiza , deja un gra vana eri para lo sucesivo^
al que es menester ocurrir oportunamente;
mucho mas cuando à este p¡ estatuó, bastante
cuantioso por necesidad $ lia ú precedido otros
de consideración qué unidos; al presente formar
ran uns stima, respetable, asi en intereses C(P
tuo en capital.
» Deudas de ésta cuantía hacerí decaer el
crédito si no se garantizan con hipotecas proporcionadas , y conviene designarias pitra asegurar el buen éxito de la emisiónVy Iterar
que esta
se haga con mas "ventaja 6 tnenös per- '
luicios.1"
En cl número cuarto de la Vindicación^'
periódico de Orihuda , y que parece que niuriój
«e leía el siguieeiétí.,
' ' S O N E T O . c ._.

Viva mi Rey Fernando el deseadoj
Mi Rey Fernando idolatrado viva,
Huya del Rey Fernando suerte esquiva,'
Proteja al Key Fernando felii hado:
Cese de ser Fernando el desgraciado^
En Ferna'ndo la, España toda estriba, ( r )
Quien odia al Rey Fernando se proscriba,
Quien à Fernando no ama sea odiado,
; O mi baeu Rey Fernando el perseguido/
/ O dios justo que guardas à Fernando/
¡O mi buen Dios! ; Fernando obscurecido
Hasta cuando queréis viva penando?
Oíd, Señor, à aqueste pueblo unido
Que clama viva el Rey, viva, Fernando.

(i)

;' justan teucalis amidi

En el Zurriago se Iß contesta, con-el', si*,
guíenle.
s .'

S O N K ï O.

a la ley 'da España tÍoserula;
Y España libre 'para siempre viva,
Huya- de Empaña .libre suerte esquiva,
j Oh , quepa á Kspaâà suerte bien' hadad;»/
;Cese cíe ser España dos^raciadíi / .
En España la Aspa fui loda estriba, (r)
Quien odia a España ¿ibie se proscriba:
J,a rriano qne la opriiue sea odiadíí.
.
j'fyf'Espáfiai siempre^siempre^ perseguida.)
jSierbprc viendo que al Rey se esta eh^ñando!
; Oh a"u buen Dios / ,;La España obscurecida
H.ifjía cuando será que osle penando?
Oíd cual chuma cáU> noción unido:
j V i v a un libertad t u ! . Salve, Fernando,
Arlavicio*
BARCELONA '¿3 DE ÒCTUBR.E.
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Correspondencia particular. '
.
Valencia 19 de Octubre.
Ets virtud de t:m paité recibido la noche del
i6 ü\ 17 del comandante general do b provincia de Castellón , salieron en cUiigencia 3od
hombres de lu milicia activa de Ëcija à las treá
de la rüadrúgaüa del 1 7 ; qué para el efecto
echó manó el gobierno de' los cochfes y tartanas de regalo de esta ciudad, imponiendo mil
duros de mültu 1 al que sé resistiese j en efecto
mucrhó la tropa llegando ä Morviedrö á las siete de la rtiisma mañana , sin maá parada que lai
precisa para cambiar de carruajes siguieron para Gaíitellon, y asi sucesivamente ignorando el
punto á que se' dirigen^ aunque creemos es hacia Tortosa.
A noche viernes se sortearon T4 hombres
por compañía de la milicia v o l u n t a r i a , con las
compañías de granaderos y cazadores del .segundo batallón' para seguir la misma r u f a , que ya
han empezado à Ê9li r esta tn¡»ñana / é igualmente de artillería de dicha milicia local.
El lunes 14 saliendo de la catedral el señor
Castrotofreño (picaro conocido) fue «tcósaclo por
Capellanes y gente íina diciendo, «muera ese
Servil ; infame , faccioso del 7, l ' e Julio eri palacio:" à que contesto., que er-t vin buen espa™
Üol , amante de las nuevas instituciones, libera!,
generoso y qtíe no era faccioso : fuese a s'u cosa
ternbiíin'do y balbuciente y potiiendose de paisa«o se fue al general pidiéndole ssíisfacciotí , $
la. contestación fue enseriarle ùria orden del gobierno cual acababa de recibir para que le enviase bien escoltado à Madrid para juzgarle so-'
b're la facción del 7 de julio,- y salió el martes coa 20 toldados de escolta,

HrARIED;AD ; ÉS ; : .

"La Riisia y la esclavitud consideradas en sus
relaciones co¡i la civilización Europea. ó del
influjo de la esclavitud en la vida dotnë$iic.a
de los rusos,, cu su existencia moral y política,
Coa éste título 'se ha publicado reciéülemen( i ) Sì ahora no fuese así, sería lá primera
vez.1 Jamas ha debido España su salvación sino solo
à sus esfuersos. Cuaïido se ha visto sola, abandonada, acéfala y entonces,- y solo entonces, sé
Ka salvado, Nunca ha debido a sus mandatarios
áico opresión ? desolación y ilaaíu»
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te en París una obra -fjae no sa limita à las puntos indicados, sino que abraza el estado de las
sociedades modernas y consideraciones nnportaiatas
sobré el estado actual del mundo embrido.
Parece imposible que existan en el día partidarios de la esclavitud , mas existen en electo,
y sin duda esta absurda opinión no puede nacer
eri el'siglo en que vivimos sino es de ia irritación de las .pasiones aristocráticas. ,
El comercio de negros no solamente tiene
apologistas sino que estos para sostener tan inhumano tráfico se escudan con el pretesto de la
caridad. Del mismo hay quien celebre la suerte
del siervo ruso piotandola como el máximum de
la felicidad humana. El autor de ia obra que anunciamos ha vivido muchos años e» aquel imperio, y ha
«ida. testigo ocular de muchos hechos que confirmai»
lis opiniones filantrópicas que proíesa. No cuenta
todo'ío que ha visto porque su- moderación no
sr, lo permite: ma»b que refiere basta para proliar cuan incompatible es la esclavitud con la huDÍanidad, con ia ilustración y cou ios sentimientos religiosos;
En Rusia no. hay mas quo nobles y proletarios cou im pequeño ninnerò de escepcione.s. Si
se ponen à parte aquellas provincias que son mas
l>ien tributarias que súbditas dei emperador, tocías las' demás ostati pobladas de amos y de esclavos sin ninguna clase intermedia. El siervo es
propiedad del "señor ó dei Boyardo, y estos tratan
al esclavo según su antojo y aun con perjuicio
del soberano,
Kl pueblo ruso profesa la Renglón Lnstmna
del rito grít'go ; pero se tiene muy buen cuidado
en üo predicar à los siervos ía verdadera moral
evangélica quo enseña que todos los hombres son
hermanos; asi escomo el culto ha degenerado en
prácticas supersticiosos y el sentimiento religioso
eu un fanatismo absurdo.
Las costumbres rusas ofrecen sin ninguna transición el contraste de una civilización escesi v« y
<jfi la barbarie. La' nobleza ha, saltado en pocos
años todos los grados intermedíanos, sin que el
pueblo haya dado un paso odela.nl«.t.'Por consiguiente todos los vicios de la corrupción se hallan
continuamente juchando con los de una naturaleza
grosera y abyecta. La juventud es K que masse
siente de este contraste. Inniüdia.tóftienté que el
niño sale à l u z , es confuido à una oodma y à
una esclava, !¡>s cuales para complacerá los padres lisonjeou todos sus caprichos y aficiones.
La esclavitud 'empieza corrompiendo el corazón del
«iño y lo dispone à la ingratitud , á la crueldad
y ni desprecio de la especie humana. Si la esclavitud envilece el alma del que obedece, también
corrompe el coraron del que manda, Se puede decir de un rniio ruso lo que de ia nación en geBei-ili; que es im fruto podrido antes de llegar à
ja madiiiT». . En semejante estado social ¿quién
puede dudar de los t'unustos electos de la esclav i t u d ? Si esta ináütuoion se ve alguna ve?; esenta
de los vicios propios de su naturaleza, es cuando
e liga con costumbres puras y sencillas, y sobre todo eun la pobreza ; cuando el dueño y ei
esclavo viveu unidos por ias mismas necesidades,
por los mismos trabajos y por los mismos hábitos.
Entonces la esclavitud no es mas que lo doínesticidad. Ei autor admite esta distinción'. Algunos
pueblos que dependen del imperio ruso presentan al observador cuadros consolantes. Los túrta-

ros, lo« cosacos, los basqaires y los .kaiinufc.0g
son, en medio de una población pervertida^ nio*
délos de costumbres domesticas. Estas tribus niedio salvages son libres y gozan de todos los bleues
que trae consigo la libertad: forman ima especie
de repúblicas nómadas y hacen respetar su independencia que solo les cuesta algunos tributo»
de hombres y de dinero. Kl tártaro trata à sus
prisioneros, no como à esclavos, sino corno à hijos ò como à hombrea cuya suerte le ha sido confiada por la providencia.
No sucede asi cuando las instituciones y las
costumbres han separado por un intervalo inmenso las dos clases estremas de la sociedad. Entonces el amo y el esclavo están en un estado de
guerra continuo , y como es preciso que la naturaleza, que ha hecho à los nombres iguales re>
cobre sus derechos, el oprimido se nivela con ei
opresor corrompiéndolo', Tal es ei espectáculo íraz,ado por e l ' a u t o r de esta obra y. bien se vé' à
cuantas consideraciones puede dar lugar.
fin Rusia torio se hace à fuerza de palos y.
las anécdotas que cucóla ei autor prueban que
este es el dnico resorte de que saben hacer uso
los q«c manejan esclavos. Cuando los señores llenos
de humanidad y filantropía han querido aliviar U
suerte de sus siervos, h>¿, mayordomos han sabido
paralizar estas buenas intenciones, .
K u vista ¿e estos datos y de ios curiosos pormenores con que el autor ios confirma, parecen
muy exagerado^ loa temores de los políticos modernos sobre el estraordinario aumento del poder
moscovita. Es imposible pueda ser sólido ni duardero eî poder de un gobierno que encierra un
germen tau destructor.

SUSURROS.
Se susurra que umy pronto empezó* la drí
molicion del convento de Capuchinos y la cons-<
tracción de Ja gran píaz.a, que tanto debe her™"
moscar nao de ios parages mas concurridos do
esta capital.
Se susurra que pronto empegarán las rifas
de los trozos de terreno que ocupa ei convento
para construcción de Casas y tiendas,
Embarcaciones entradas ayer.
V
Españoles.
De Ciudadela en la isla de Menorca en 3 día«
el laúd Pitra. Sra. del JK osa rio, de iz toneladas
su patrón Antonio Cervera en lustre.
i Je Cádiz y Tarragona en 8 dias el ÍÍUKÍ San
Antonio de 18 toneladas su patrón Gabriel SanJ u a n , con ei lías de caballo para, el ejército Nacional y cacao, grana y piata à vario?«
De Valencia y Tarragona en 8 días ei laúd
Sto. Cristo del Grao de 27 toneladas, su patrón
José Galbo; con trigo y harina á varios.
Un laúd de San Feliu cou la corresponden»
^ un land de Calella con leiyt y carbón, ï de
balou con abéilanas y almendra.
' Teatro.'' La comedia en cuatro actos, titulada-'
La inquisición'por dentro,- baite, y e{ saine ( e
dei Comilón y el Desmemoriado,

anticipación et cun uei remate,
ÍYíonmany Secretario interino.

:MPRK$TA ui¿ KAUCISA DORCA.

