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,Bomipgo 13, da Marzo de 1892. 

faitea de m lite. 
Resultas de una visita. 

Por comisión r< a vino á Granada 6 fines del 
año 1618 & visitar les ofl ¡inas de la Chancilla
ría y dar infirmes, el I mo. 8r. D. Ju*n Za
pa t h y O «orlo, obispo de Zamora, y del Con
sejo de S. M. 

Como consecuencia de la vis'ta y eegun 
práctica seguida entonces en estos cjsos, ex-
pidioaS céJu'a en 19 de marzo de 1619 enca
minada A coríSgir, aclarar y enmendar cuan
to h bis eefiaiado el 8r. Zapata, alendo una 
de laa cosas la regubriasaolon de laa salidas 
de loa receptorea para fcaeeir Brofcanzaa, y loa 
derechos de las mismas. * 

Hubo de ocurrir que la Ié luí», ó disposición 
real, después de recibirla en la Audiencia, 
desap recló, y debieron quedar incump idos 
aus preceptos por bsst nte tiempo, pues qua 

n 1669 es decir, á los 50 añ s, recordando el 
vnde de Ari>nja eu e.fta ai Presidente, «¿!go 

de fe mandsdo entonces, éste dió cuent-t ti 
Acuerdo os 16 de enero del «uiáaso ?ño, slg-
nifi i, ndo que »1 tratar d^ corregir ó contener 
los xiescs de los receptores recibié e! indi
cado recordatorio por el cual v'n- . conoci-
mieato de que en iss resultas deequ+lls visi
ta » cútn. 51 se trf.t-.ba precisamente de éste 
según sntes se mancione, y se restringí™ la 
sai ida ó probanzas, regulándose les derechos 
P r« evitar abusos. 

De las disposiciones de la citada cédula, 
dijo el Presidente, so se hs sabido nada hast« 
chora y p*ra conocerla b» siio busoada, no 
encontrándose ni en las O/deneazss ni er. el 
Archivo, ni en parte p gun», y solo se hslió 
un» copia en otro libro ae Ordeaf-nzss que te
nis el abogado D. Dego R ¡drigutz. 

B! documento debió imprimirse en 1619 con 
el, guariese-3 cumpla no s* dej ri. n en la 
Au.¡ien<ia ejimpares, y oomo ocurriera el 
estravio del original, pt só tiempo sin llevarse 
h osbo Iís prevenciones de la v.sit ; el recor
datorio i los 56 «ños hizo patentes esfcs faltas 
y con el h II zgo de un tr slado eu poder del 
licenciado Rodríguez se puso el 
to prévio • • jo y ae hizo una nuev* publica
ción, arreglándose el asunto á conformidad 
de todos, por aquello de «más vale tsrde aue 
nunca.» * 
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accimieato cíe 1a nr gnitui que requiero 
a obra, para que corresponda á la magni-
ud fiel desastre, que estamos ciertos de que 
ranada aabrá respeader al gemido Issti-
ero de nueatro pecho coa los abrazos fra

ternales de su alma y les consuelo» ineta 
íes da su coraxoa magnánimo. 

A tedos paos dirigim <8 nuestra voz sin 
ot'a autoridad que la del hon^sdo móvi! que 
la iaapira. Motril y suí ¡imítrofea Salobreña 
y A'mufiécar sucumben sin remedio sino 
se es teude una mano amiga y pi&deaa, 
Alli se carece hoy con motivo de la inco
municación c«si absoluta en que ioa tiene el 
estado de las vfas públicas terrestres y flu
viales, basta da lo mí» indispensable para 

'0 99' «fiílMMUÍ ttáosg y ia fuUÍCU* &t y ointyUtMfa», *>&• 
sawie, iwisíatttóHü j? y áé ls fA&ttJPts* tete* *#»« wtet ra#*swwás y §f%&r§tem» 

rifar 

(1.* IOT 

í ij i 
alelas 
mi ® 

l 
l i í i i  m 

§# r.fe« 
. . #5 r. 

Basara a % As" 
.^rk jp 

fsfitóees 3 líBfsasstsK < 

83S5Í(?S.4SS!Í S8Kí.irOí; Atí íí*i 
Sí. 85 ¿á.< sí* M»$'i 

en objetos de fantasía. Precios económi-
n Tono, Z*oatia 12. 

mucho se han creado vínou'os de car&c-
ipjiíúco con determinadas locaüdadss, 

ar ta vos en dafeusa da aua intsrsses; 
e la mala fé acecha siempre despierta 
ía seüar coa la nota de imprudente sus-
aeia loa acloi más laudables y deeinte-

SealiUC* _ 
Pero es fuerza prescindir en ooasiones da 
les miramientos jconvencionalismos: por 
cima do los pudorosos estímulos del vo-


