
Con fecha 28 de Febrero anterior
tne dice el Sr. D. Manuel del Bur-
go de Orden del Supremo Consejo de
hacienda lo que sigue.

El Supremo Consejo de Hacien-
da en Junta general de Comercio y
moneda, inmediatamente que se le
incorporaron los bastos negocios del
conocimiento de esta , pensó en en-
terarse de las novedades y perjui-
cios que han causado en los estable-
cimientos de Comercio y Fabricas,
Artes y Oficios la no interrumpida
desgracia de seis afios de revolu-
cion , en que unos han perecido to-
talmente , otros se han disminuido,
y generalmente todos han partici-
pado de la desolacion y de la arvi-
trariedad que ha gobernado en el
tiempo de la dominacion enemiga
y en desemperio de sus funciones
con el fin de atajar el mal, restituir
las cosas al órden , y dictar quantas
providencias convengan, no solo
este efecto , sino al de extender en
quanto sea posible el Comercio, Ar-
tes y manufacturas , conforme á las
benéficas ideas del Rey N. S., ha
acordado el Consejo en su Sala de
Gobierno, y en Junta general de
Comercio y Moneda, celebrada en
22 de Diciembre próxirro pasado,
que V. S. le proponga por 'Ili ma-
no quantas enmiendas, amplificacio-
nes á mejoras puedan adoptarse ea
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los expresados ramos de Comercio,
Moneda y Minas en bien de los
vasallos, tornando V. S. d este fin
noticias é informes en caso nece-
sario de los Ayuntamientos y per-
sonas de providad é inteligencia
que estime convenientes , remitien-
do inmediatamente relacion puntual
y exacta de los establecimientos
que habia y hayan quedado exis

-tentes, qual es su último estado, y
que clase de reforma y proteccion
necesitan : de los establecimientos
que había y hayan quedado arrui-
nados; quantos y de que clase eran;
si deben reponerse ; baxo que pie
y en que forma.

Al propio tiempo propondrá V. S.
si hay puntos en el distrito de su
Subdelegacion en que puedan ha-
cerse algunos establecimientos, á un
que antes no los haya habido , es-
plicando de que clase puedan esta-
blecerse para dar ocupacion á las
familias pobres, á fin de que tengan
en que exercitar su aplicacion
industria: si habrá particulares que
soliciten establecerlos, y baxo que
términos , y con que gracias quie-
ren solicitarlos, y á falta de estos,
en que forma podrá conseguirse
proponiendo V. S. en cada punto 6
parage su dictamen con las razones
en que lo funde, para que puesto
el Consejo con prontitud en estado
de resolver, pueda conseguirse el
bien de ios vasallos, y con el la pros-
peridad de la Nacion porque tanto
anela el paternal corazon de S. M.

Participolo á V. S. de &den del
Consejo en su Sala de Gobierno pa-
ra su inteligencia y cumplimiento,
esperando que desde luego me dé
aviso del recibo de esta para po-
nerlo en su superior noticia.

Lo que comunico á V. para que
penetrado de las rectas y benéficas
intenciones del Rey N. S. , forme y
me remita por mano del Caballero
mi Subdelegado en su Partido, re-
laciones exOctas á tenor de lo que
se previene en la transcrita órden
del Supremo Consejo de Hacienda,
con las notas y reflexiones que
sugiriere sri celo hácia el bien del
Estado , en el fomento de la in-
dustria de esa Poblacion, con res-
pecto á la posibilidad que ofreciere
la localidad, genio é índole de sus
moradores , y producciones de ese
suelo. La importancia del asunto y
la serialada voluntad Soberana exi-
gen imperiosamente la reunion de
las expresadas noticias, y en su
conseqüencia no dudo que V. las
puntualizará sin la menor demora.

Dios guarde á V. muchos años.
Barcelona i.° de Abril de 1815.

Corno Intendente interino por S. M.

Andres de Ybatiez.
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