
INTENDENCIA
DE REAL -HACIENDA 

de Ja Provincia de Granada,

Circular.
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Propios y  Arbitrios,
Sr.

Re;

nui

Me

roo

mi

E  or General de Propios y  Arbitrios del Reino 

Z  i  me dice lo que sigue:

_E oviembre último me lia comunicado el Excmo.

S o  y del Despacho Universal de Hacienda la

Z -.limo. S r .: Habiendo hecho presente al Re y

= López Penal ver, Director de la empresa del

5 de habeíse comunicado en io  de Mayo últi-

E de Estado y del Despacho de Hacienda de

Z  ras terminantes ¡, excitando á las Autoridades

E ; pueblos á que se subscribiesen á un perió-

§ i  la agricultura, artes y comercio, Con el

de su publicación, no pasan de cincuenta y

1E ibscripciones de Ayuntamientos y Consulados,

Ementado el Administrador de la imprenta Real

E  itable escasez de fondos para sostener tan útil

_EE servido S. M. mandar recuerde á Y. I . , como

- Z  ;n qué le comuniqué en i o de Mayo último,

Z E  iedio de los Intendentes la circule nuevamen-

EE leí Reino , para que en su cumplimiento con-

J E  de tan importante papel.rzY lo traslado á'

—Enteligencia excite á las Autoridades y Ayun-

á que se subscriban al expresado periódico

Zeden resultarles de sil lectura.”

E  V. con el propio objeto, esperando que

_ E  i momento en vejdficar la expresada subs-

!- EE en cumplidos los'benéficos deseos de S. M.

É  ira, , artes y  comercio.) --
E  iludios años. Granada a l  de Diciembre de

N5fO'

ro.

ro ~  oí —

Cuan efe Campos

roo

I  . ^propios de
ro . . j r  co e t

ro —eiO



INTENDENCIA
DE REAL "HACIENDA 

de la Provincia de Granada*

„Con fecha 2 5 de Noviembre iiltirho me lia comunicado el Excmo.

Real orden que sigue.mil mo. Í3r . Habi e nd o  hecho presente al R e y  

nuestro Señor D. Juan López Peñalver, Director de la empresa del

mo por este Ministerio de Estado y del Despacho de Hacienda de

fin de cubrir los gastos de sii publicación, no pasan ele cincuenta y 

nueve hasta el cha las subscripciones de Ayuntamientos y Consulados,

establecimiento ■ se ha servido S. M. mandar* recuerde á V. I . , como

encargándole que por medio de los Intendentes la circule nuevamen

te á todos los pueblos del Reino , para que en su cumplimiento con

curran á la subscripción de tan importante papel—Y  lo traslado á- 

V. S. para que en su inteligencia excite á las Autoridades y Ayun

tamientos de los pueblos á que se subscriban al expresado periódico 

por las ventajas que pueden resultarles de su lectura.

Lo que comunico d V. con el propio objeto, esperando que 

por sil parte no perderá momento en vqjñficar la expresada subs

cripción , pard qué queden cumplidos losrbenéficos deseos de S. M. 

en favor de la agricultura , artes y  cometcio.

Dios guarde á V. muchos arios. Granada 2 1  de Diciembre de

lS í \ .

con fecha  2 del mtlial me dice lo que sigue:

Propios y  Arbitrios,
Sr. Secretario dé Estado y dei Despacho Universal ele Hacienda la

M ercurio, cpie apesar de haberse comunicado en 10  de Mayo últi—

mi cargo las órdenes mas terminantes, excitando á las Autoridades 

y Ayuntamientos de los pueblos á que se subscribiesen á un perió

dico tan interesante para la agricultura * artes y comercio, Con el

según nota qüe le ha presentado el Administrador de la imprenta Real 

resultando de aquí la notable escasez de fondos para sostener tan útil

lo ejecuto , la Real orden que le comuniqué en 10  de Mayo último,
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