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DIARIO . D_E .'

enero de

1 8 1 6.

San Antonio abad.
Las Quarenta Horas e8táa en la iglesia de J erusale n , de reli•
giosas de San Francisco de Asis : se resP.rva. á las cinco.
Dta:s horas ..

1
15
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irl.

noche.
mañana.
7
2 tarde.
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Termómetro.
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Vientos y Atmóüera

O. cu hierto.
Idem llovido.
4 S. E. nubes.
1

ESPANA.

Embarcaciones que han entrad@ en Cádiz desde 29 de diciembre
·
.hasta 3 1 de dicho.
Día 29. ::::Barca española nuestra Señora efe Regla , D. Tomas Ro-

c:afull, de Vera-Cruz , la Hábana y el Fayal en 74 dias, con azúcar,
pimienta , grana , Ｖｾ＠ ps. f:1. y 4 barras de plata á D. Andres Marzan.
Laud. idem San Antonio, Gabriel Oliver, de Barcelona y Málaga eg 1
días , con aguardiente y papel. Laud idem nuestra Señora del .Oarmen,
Gerardo Roses , de Idem en 3 días , con papel. Laud idem San A..n·
tonio , Antonio Sanjuan,, de Barcelona y el Vendrell en 1 3 dias , con
yino, aguardiente y papel á D. Antonio Suris. Un español de Villajoyosa con almendron , papel y pafios ; y un ingles con sal.
.Ha salido el bergantín español el Empecinado , D. Tomas Bonmati,
para la costa de Guinea y la Habana. Y dos bergantines suecos uno
para Málaga y otro para Gibraltar.
Dia 30. = Un español de Amsterdam y Gibraltar con trigo , habichuelas y chicharros ; y un ingles con bacalao.
Ha salido la fragata Magdalena , alias dos Amigos , capitan y maes·
tre el capitan de fragata de la Real Armada D. Agustín Zavala y con4
signatario D. Pablo Manelo de l(impe , para la Habana ;-y nn ｢･ｲｧ｡ｮｾ＠
tin para Marsella.
Dia 31.
Qu:1tro españoles con frutos : un americano con idem.
Haa salido dos ｢･ｲｧ｡ｮｴｾｳ＠
ingleses pa.ra Jersey y Lóndres; tree
goletas 7 una polacra to<lao de l¡¡ misma nac1oo,

=

Madrid 8

de

.,

enero.

AI.TJCULO DE OFICJ6,

Ci1'cu1ar del Ministerio de Guerra.
Deseando el

REY

nuestro Señor que se atienda con el mayor esmero

á la ouracion de los individuos militares que con las armas en la mano-

se emplean en la pacificacioa y conservaciGn de i!US dominios <k ｕｬｴｲ｡ｾ＠
mar , ｬｮ｣ｨ｡ｲｾ､ｯ＠
para e9Ds,eguirlo con quantas incomedidadP.s , fatigas y
Jlrivaci?nes son ｡ｮ･ｸｾ＠
a.I servicio de campaña, á las qul! se juntan gtras
muchas que tienen su ｯｲ￭ｾ･ｮ＠
en la diferencia de clima , á que no están
acostumbradas las tropas de la Península que se eavian á dichos dominios ; y eonvencido S. M. de lo importante que es la conservacion de !m
salud del soldado en ｰ｡ｾ＠
y en guerra , deseando por otra parte propor ..
donar ouantos alivios sean posibles á unos vasallos tan beneméritos , ha
tenido á bien tiUT su ｳｯｾｲ｡ｮ＠
｡ｴ･ｮｾｩＮｯ＠
en Wi ｬｷｩｰｴ｡ｾ＠
militar.es de
Ultramar ; pero considerando que el estado de confmioH y anarquía en.
que momentáneamente se han vistG algueas 4e ･ｳｾ＠
provincias , y sub.
sísten aun v:¡rios dbtritos , ｨ｡｢ｲｾ＠
ｩｮｦｬｵ､ｾ＠
en perjuicio de estos estable"
cimientos , cuya organizacion <hhe principiarse p01 conocer con exlcti..
tud su estado actt¡al, y con presencia de este de.>retar las reformas ó mo.o
joras que sea conveniente hacer- para arreglar en Ultramar esta parte tan
· ntcrcsante del servicio militar, de mo.do que se llenen los fleseos de S. M.,
el ohjeto de los esta.blecimientcs y su influencia en las operaciones de
campníh, ha ti]nido a bien resolv.;r que V. r.i:mita á la Secretaría del
Deapacbo de mi cargo con 'la mayor clf!riGlad y breved:ad posible las no·
ｴ￭｣ｩ･Ｎｾ＠
que expresan los artícuk.s siguientu:
J •0
Qué r.ÚmHo de hospitales militares h-ay establecidos en la com.
tlrension del mando de V. cuant'()s se entl'etieD.en por cuenta de la Real
Hacienda , y cuales por contrata§ con particulares, expresándoee el coste
de .cada estancia desde Soldado á G:eneral en nno otro caso, y las prin•
tipales condiciones estipuladas en.el segQndo.
2. 0 Qué número de c:n:lermoe edste comunmente en cada hospital, y
á· cual podria aumentar&.. sí las circunst11ncias lo edgiescn , atendi\la la
q:;apaddad y disposidon local , d may.or ó menor s\]rtido de camas , ｣ｯｾ＠
pas y demas utensjll011 ｮｾ･ｳ｡ｲｩｯ＠
, y la. roas Q menos facilidad para au-

y

ＺｭｾＡ｡ｲｬｯｳＮ＠

0
Qué reghmeato ｾ･＠ ohsern para. el serv.ido interior y· policía ele·
3,
«f.chos hospitales ; si eu ellos se tien.eJI e11 11alas di5tint116 los ｾｮｦ｣ｲｭｯｳ＠
(le wedicina y ciH·gía con la ｣ｯｲｾｳｰｮ､ｩ･ｴ＠
gull.rdia de practicantes
:noche y dia ; si á Jos fucultativos &e lu deja la libertad ･ｾ＠ recetar las
medicinas y alimentos ｱｵｾ＠
crean convenientes , y dar bs bajas cuando.
lo ju¡o;guen oportuna; 5i ,¡-isitan los c¡¡fennos con la regularidad y frecuencia debida, obedeciéndoles todos los dependientes en lo concerniente á 1
cura y convalecencia d., elloG.
son los qt1e com.unmetlte se distribttyen á. los en· 4,Q · Qué ｡ｬｩｾｮｴＧＨＩｳ＠

foJUl9S , Y. en CJ.lanto ､ｾ＠

ｾ｡｣ｬ＠

u¡>ecie ｾ＠

haoeu

ｾｩ､＠

lti ､ａＺ･ｴｾＬ＠

1 s·

.

83

inspetcionan su calidad y dittrihncion lo11 facultati-vos, eotno tambien

el que los enfermus sean puntualmente asistidos con las ¡pedicina' recetad.as , y si ･ｾｴ｡Ｑ＠
•e elaboran p.or cuenta de la Real Haciend.a, ó se sumi... ,
nistran por ajustes con particulares.
5.0 Qué número de facultati\'08 de ｭ･､ｩ｣ｮ｡ｾ＠
cirugía y farmacia,
y· de nátnero tiene de dotacion ｣｡ｾ＠
hospital, y en
pJ:acticantes ｮｨｹｯｲ･ｴｾ＠
qllt! proporcior¡ oon "la f•tt!tl!.a ordinaria de las ｧｵ｡ｲｮｫｩｯ･ｾ＠
de ｬ｡ｾ＠
Plazas
donde se hallan establecido!, ó de la existenda comun de enfcrmo3; qué
sueldo y racio es est" señ<j!ado á cada uno en su ｣ｬ｡ｾ･＠
ｲ･ｾｰＺＩｴｩｶ｡［＠
por
qué aut.Q-?idtd han sida n1mbrado11, como tambien si han obteni-do lss
gradpÍ y ｴ￭ｵｬ｣［ｾ＠
que se re.:.¡ui.eren para optar á didu!l plan;: culnt&s se
halÍan vacantes, y cuantaa ptovistas en facultativo3 ､ｾ＠ la chae de egércitJ J quG nÚIJ\UO de emplaa.io1.1 y sil"vientes hay en cada ho3pital, ｾＺｯｮ＠
los saeld'os y raciones que disfrutan, iBcluyendo los capellaues con ex:proli8n de i<>s su yos. '
.
6. 0 En los reiMs y provincias ea d()nde existen e¡:;ércit03 ó cuerpos
sueltcts <le operacioíles se a:íhdirá á las noticias anteriores las relati V'as á
los ｡ｯｳｾｩｴｬ･＠
provi$ionale, de campaíia que se luyan formado con este
ｭ＼ｴｩｾｯ＠
9 detallftndolos en todGs aspe.ctos en los términos que q1aeda exｰｲ･ｾ､ｯ＠
para los e3tautes, con .incluJion de la5 plazas mayores facult!tivas y de sus sueldos,
'l·0 Se expresarán igualmente aquellas Plazas y Ciudades ｰｲｩｮ｣ｾ｡ｬ･Ｆ＠
en donde par falta de ｨｯＺｾｰｩｴ｡ｬ･ｳ＠
militares se cura la tropa ea los civiles
y de fundaciones pías; m1nifcstando b fuerza ordinaria de :sus guaroicianes , el modo como son asistidos en ellos los militares enfermo$, y el preci-o die Gada e•tancia, especincamló donde so11. curados; en los de S. Jua•
de Dlos si admiten indistintamente los de toda clase de enfermedad , y
precio de las estancias.
.
·
Al pie de las noticias expresadas se harán todas las ohservado11es que
se alltimen fttadadas sobre cada hospital, con separacion, y las mejoras
de que séa snsceptihle cualquiera de sus ramos ; y en un reslimen general se expresará el estado de todo$, con las noticias é ideas qne ｰｵ･ｾ＠
d\ll CCNl'tríbuir ·á ·fijar con exactitaol la del ＮｭｾＡｬＺｯ＠
como la tropa está asistida en sus enfermedades. Y en el ínterin que sobre este particular ss
realizaú las b.teaciones de S. M. ･ｾ＠ lH1 'SODeran v.ol11ntad que V. cuide
muy particnlarruente de este im¡mrtante objeto ｾ＠ tamando la5 providen4
cias. que ﾷ･ｳｴｩｾｭ＠
mas op?rtunas para qtae la cut'aeion
los ｩｾ､ｴｵｯｳ＠
miｬｩｴ｡ｲｾ＠
en b Ct}mprenswn de su mando se haga con aquel zelo é ü1teres
qne S. M. desea, y á que son tan .anreedores por sus servicios y demas
circu-nstanoias que se reanen en !m favor. Lo qu-e 'd:e Real orden comunico
á V. para BU iuteUgeacia y cumplimiento. Madrid zo de Diciembre
de ¡{SI5·
f

ae

ídem

IO.

Desde el dia r .o de Febreto del ｰｲ･ｾｮｴ＠
año de r 8 dí se recibirán en
la teaororía -mayor y ·en las de .egército para la rtspectiva li'IuidadorJ 9
mand.e.da hacer pQr .Real órden ､ｾ＠ "11 .de ｓ･ｴｩｭ｢ｲｾ＠
.últhno , la:. accionea
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del Real empréstito dé 1 6"o mlHone& d·a rg: , y las del préatamg patriótic()
de Es pafia é Indias sin interes, como tambien _todos los-recibos 'lue. estan ｳｩｮ Ｎ ｳ｡ｴｩｦｾ｣＠
de los despachos por las mi,mas. tesorerías por-capictllles.
de aecione:1 canceladas de dicho Real empréstito, y del de 2.f_o millones,
y por réditos de ﾷ ｡ｭＩｯｾＮ＠
·
·.
Para que la citada li'luidacion pueda practicarse con el órden que es
indispensable para su mayor expedicign y debida seguridsd , procederán '
los ､ｵｾｩ￭ｯｳ＠
de dichas acciones y recibos en
presentacion con arreglo
11 las siguientes prevenciones.
_
I.a
Las acciones del Real empréstito de 160 millones_y las del préstamo patriótico se han de presentar con separacion, sin mezclar las de
e&te con las de aquel, ｡｣ｯｭｰ￡ｮ､ｬｾ＠
de relaciones dupli.cadas en que ｳｾ Ｎ＠
expresen los números de las acciones y los ｮｯｭｾｲ･ｳ＠
de sus dueúos, de loa )
cuales han de estar firmadas dí(¡lhas relaciones.
2
2.
Gomo segun los Reales-decretos y cédulas que rigen en los em• .
préstitos de 240 y 1 6o triillones debe- abonarse á los; accionistas el réd-i to
de 5 por I oo anual basta los días eo que prefijaron se babia de verificar
la periódica cancelacion de las acciones y . los pagos de sm ca}}itales; y
como en observancia de Real órden genfral de 3 o de Junio de 1804 se ､ｾｨ･＠
asimismo abonar á_dichos accionistas t>l Ｑｾｴ･ｲｳ＠
de 4 por I o o aaual
aohre los capitales no pagados de acciones. canceladas desde los dias en que
lo huoieden estas por su turne sido, y deMdo aquellos satisfacerse haata
los en que se reaHcen sus pagos; tiene.n por consiguiente las acciones que.
hay existentes del empréstito de !tío millones diversos valores ･ｮｴｾ＠
sí,
por la variedad de réditos que llevan . devengados, segtin las épocas en
que debieron haber sido extinguidas. Por esta razon, y para simplificar '
au liquidacion , se practicará co.n total independencia la de las acciones
que dehitron ser canceladas y satisfechas en cada una de aquellas épocas,
á cuyo fin se presentarán con 'la misma separacion, á saber:
Llli qlile no se presestaroa á_la cancelacion del año de 1 8o8 (que fué .
la última) de las comprtndidas desde el núm. 20001 al 22000, ambos
inclusive.
.
Las de los mÍmet·os 22001 al 25oao, que se debieron eancelar en ¡,0
de Julio de 1 io9.
Las de los números 25001 al ｾＷｯ｣＠
idem en 1.0 de Julio de J8ro.
Las de los ｮｭ･ｲｾｳ＠
27001 á 29000 idem en 1 g de Julio de 1 .8 1 1.
Las de los nú meros 2 9001 á 31 ooo idem en 1.0 de Julio de 181 2...
Las de los núa1ero'1 3 i oo 1 á 33o.oo ídem en 1 .o de Julio de xBIJ,.
Las.de los números ﾷ ＳＰｾ＠
á 35000 idem eni. 41 de Julio de 1814·.
Lasdelosnúmero.s 35001 á 36256 ídem en J. 0 de Julio de z815·· ,
De todas ea:as acciones se;,dfspach.arán á sus dueños, segun lo mandado
en la citada lteal 4'Írden de 1 2 de ｓ･ｾｴｭ｢ｲＬ＠
y para los fines que. previe- .
n e, las correspondientes certificaciones , eeparadas de ｬｯｾ＠
ｶ｡ｬｯｲ･ｾ＠
de sus.
(apifales y d'e todos los Ｑｾ､ｩｴｯｳ＠
del 5 y 4 por JOO que tingan devenga. dos hasta 'fin de DiCiembre de ía14, á ･ｸ｣ｰｾｩｯｮ＠
de ｉｾｊｳ＠
12.56 acciones
. i!Ílti.rwls ; qué lo son táJUbiea de .ea te ･ｷＮｰｲ￩ｾｴｩｯＧ＠
yae debieroa cancebr

su

/'

8s
ｮｾＱ｣
･ｳＮＺ＠
se· darán á sus dueños· éertiP.'é''lérotrel; ·<fe sus capitales y ele .sus rédtt.u.i
dkhú dia 31 de Dicíemhre: ､ｾﾭ
aíiuales del 5 por 1 od venéid'OS' ｾｩｬｴｳｦ￡＠
biendo·el Crédito públicó a honarles el:Jnismo rédito del · 5 por 1 o o_has- •
ta 30 de Junio último; y desde el ｾｩｧｵＮ･ｮｴ＠
1 .o d:e Julio hasta los dias •
en- que les pague sus cepitalé!P·ll ﾷ ｲ･ｦｾｵ､ｯ
Ｇ ｴｮｈｲ･＠
del4·por .zco anual,
como se ·pte;vcndrá eñ 'l,!it) ｈｬｨｭｾｳ
ｬ ｣･ｲｵｦＮｩ｡､ｯｬｾ＠
.
3.3 Los ｲｾ＼ｇｩ｢ｻＩＳ＠
de ca.p1tales de acciones cancdadas .de los dos ･ｾｰｲ￩ｳＭ
·
titos de 240 y t6o millonfl3 se •han de presentl;r con 1guales relacwnes, f
duplicadas y firmadas por sus du<·ños, en que s-e índividmilicen los ·recibos, lo:1 sugetos á cuyo favor se ' des.pacharon, Ｎ ＱｾＵ＠
acciones á . que ｣ｯ ｾｲ ･ｳﾭ
pondel'l, ' los ｮｭ･ｲｯｴｾ＠
que estás teman, y los •1mportes de los ree1bos, ,
éuy'a presfllntiici,on se há de hbcer Mn la ｣ｯｲ･ｾｰｮ､ｩｴ＠
d.is.tincion: ﾷ ｾｲＭ
Ｎ＠
･ｭｰｲ￩ｾｴｩｯｳ＠
y epocas , esto·t>S , que no se han de presentar juntos reczh8s de capitales de ,a ctianes óanceladas de diéhos dos . empréstitos, sino
Ｍ ｾ＠
úsda uno de por sí; y tampoco los dr. acciones de un mismo em; ¡m!stito ｾ｡ｴ･ｬ､ｳ＠
en distintos años, sino los de ·Una misma cancelacion,'
qae 'son los -que tienen ·uua propia fecha. Lllliquídacion de estos recibos, .
y 'las: certíficál*ínes respectivas setán de lus.icapitales á que correspo.Qdan,
y de los "intereses del 4 por -roo anua·l ｱｾｊ･＠
Jmbies«:n devengado desde los
dias de las fech:ps ｬｩｾ＠ los 'recibos hasta et citado 3 1 de Diciembre de x8 I 4· ·
4·a Lf'l mist110 q1.1e queda· prevenído por lo tocante á la preaeritaoionde los tecibos de capitales se ha de observar con. la de loa Ｎ ｾ￩ｬｩ￭ｴＺｳ＠
5·a Los interesados· poddn presentar di.chos ｲ Ｎ ｾ｣ｩ｢ｯｳ＠
en la tesorería
que mas les acomode de •las expresadas general y de egéréito, aunque no
estuvieres despachados pc.r lá misma ·; .pe.ro s.ieoopre lo .han de egecutar
(OD la distincioll indicada de empréstitos y épocas, y sin juntar recib!)S
Ｎ ｾ＠ siflo solamente . l.os · ｰｲｯ｣￩､･ｮｴｾ
Ｎ＠ de
expedidos -por .dif&entes, ｴ･ｳｯｲ￭｡
eada una de ellas , expresando en la .cabeza de las relaciones la tesorería.
por donde-se despacharos. Y para facilitar á los interesados la extensi9n
de las relaciones de recibos , y que haya en· todas la uniformicl.ad qúe,
CQnviene , se poQen á contirluacion dos modelos , á los· quales deber.áa
adaptarlas.
' •' '
1L
' 6. 3 Como por el trastorno da fas circunstaneias pasadas seria á ID:u..
chos interesados sumamente dificil y · dispendioso , y acaso á algunos im..:J
posible, el justific.a_r lalegitimidád don que han adquirido recibos ｱｵｾ＠
se despachllron á favór d'e ｯｴｾｳ＠
pYopietarios, no teniendo los · con1peten- .
tes endosos, y como ' si 'h ubiesen ·de e:J¡igirse . y examinarse ta-les ｪｵｳｴｩ
ｾＮ＠
caciones se entorpeceri:a.'extraordinarianle.nte . un despacho ｾ｡ｵ＠
complica-.;_
do y de tan vasta extwsion ･Ｑｾ＠ to'tio' el ｾ･ｩｮｯ＠
,- con .conocido perjuicio á..
la generalidad de los interesad0s . en'"los empréstitos ·: teniendo por Qt.ra
- parte ｰｲ･ｳｾｮｴ＠
que los du_eños de recibos ' ｾｵ･＠
fbs hubiesen ·perdido ·J.lor
6ldra vío , suhstraccion ú otro motivo tienén .el recurso de ｾｩｲｧ＠
sus res,;1
pectivas so1icitudes al tesorer& general, (como. ya lo han hecho ｭｵ｣ｨｾＩ＠
pa-ra su retenrjon si se ｰｲｾｳ･ｮｴ＠
}Ji' ｾｩｱ＿
Ｎ ､ｾｲ＠
( 1) ｾ Ｌ ｳ･＠ previene Ｇｬｾ･
［＠ á

·ea

·1

°'dé Julio diH afio'tílttáio ;- ség\ltr<iued!! ｴｾｰＤ｡､

( l) Durante la domirlaeicn enemiga,

$Co

ﾷ Ｌ＠

consiguid

por l1ii

COlilenJar ｩｬ･｡ｳｾ＠

M

fin de evitll.i' ｡ｱｵｾｉｬＶ｣＠
inf()hVenieatett, las certiflcnciones ｯｲ･ｳｰｍ､ｩｴＡｨｾ＠
á recibos se despa{lharán á favor de los sugetos por '{Uienes ･ｾｴｩｮ＠

ｦｩｲｭ｡ｾ＠

das las relaciones , los cuales deben ¡¡er sus duetios, como se ha di el}()
en la pr.evencion 3.a; y ｭｾ＠ el hecho de haberlos presentado como propios quedarán obligados á la responsabilidad y subsanacion de qualquieＱＧｾ＠
result:l que ｰｷｾ､｡＠
sobrevenir en razon de ellos.
esta deuda se han de practicar en la
7·" 'l'od.as las ｬｩＮﾡｵ､ｾ｣ｯｮ･ｳＯ＠
tesorerh w:nera1 : las ,certificaoiones se expedirán p.or su contador de ､｡ｾ＠
ta, y lo's interesado!! las recibirán en las mismas tesorería.;,s en ｱｵｾ＠
ｨｴＺｾﾭ
hiesen entregado las acciol)es y recibos.

,
MODELO . .
.､ｾ＠ las relaciones con que deben ｰｲ･Ｎｳｾｴ｡＠
á la liqz1idaaion los recibos
.de capitales de ｡ｯ｣ｪｬｾ･ｳＮ＠
canceladas de los Reales empréstitos.
Real empréstito de 240 millones de reales de vellon.
(2)
Gan.c.elauion .d e 1.0 de Enero de 180
Reetbos despachados por la Tesorería de
que yo el
infr.tscrito , como su propietario., presento á la liquidacion, corresponqietn·eJ á capitales de acciones canceladas en dicho día.
Sugetos á cuyo Acciones .á NLímeros que te- Susímpor·
favor se expiqqe cores-.
pian dichas ac·
:k:ecih03.
tes en

o

.,.
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l 1

Lo3 expresados 5 recibos ｯｲ･ｾｰｴｭ､ｩｮｳ＠｣
á los c:apitales de dichas
y ､ｩ･ｾ＠
mil rs. vn .
• . il.'l féclnl del dia en que se hace lá pre¡¡entacion y la tir:ma del
dn<eño.
11 acciones importan ciento

los archi-!Jos de los R-eales emprestitos, por lo ·cucil pnedm tener 1l0« .
｡｣ｩｯｮＺｳｴｾﾷ＠
la :Jegurirlad de que 1/f l,es suministrarárJ cz¿antas llotioi<K
puedan ·interesar/es en ra¡;,tm de ｾｵｳ＠
imposiciones, pagos y ､･ｾｴｯｵｗｲ｣＠
desde su origén.
( 2} La fooha que te1rgan los 'recihrJS.
·
MODELO.
'de las relaciones >oon rpee 'Se deben presentar á la li.quid,acion los 'recibt)l.
i 'i,e dd:itos de acutones de· tos Reales empr,'htittJs.
: · . :.
R.e'..tl ernprétito de Ｇ ｶＮｴｾｯ＠
millones de ·rs. ,de 1\'.n,
l<.enohcion de x.o de Enero de

18\ll

87

/

E ecibas ､Ｇ･ｾｩＩ｡｣Ｎ｝Ｚ＠
ﾷｾｲ＠
ia 'Ilesorer{a de
, "que yo ei
infrascrito preseuto,. como su propietario, á la liqnidacion, conesponclientis á réditos del cinco por ｾｩ･ｮｴｯ＠
anual de acciones re11,ovadas en dieho ·dilt. ( 1)
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Los expresados
recibos correspondientes á los réditos de dichu
• • 1 acciones importm cir.co mil y quinientos rs. de Yn.
＼ ｾ＠
Fecha y tirma del dueño.
Para· mayor inteligencia rle los interesados en les · eita8os• NOTA.
iteales.. ed1préstitos, con respoeto á Jg ｱｵｾ＠
sé ･ｸｰｲｾｳ｡＠
en la prevencio1l1.
adquiridos, no can, Q·.a; se advierte que" los que presenten ､ｯ｣ｎｾ･ｵｴｳ＠
teniendo légítimos endosos, ó las cesiones ｰ｡ＮｬＧｴｩｾｵｲ･ｳ＠
que puedan haber ohtenido, y que deberán presentar torigiuales, pondrán en las re'lacl{lnes· con que lG.S presenten la . ｮｯｾ＠
siguiente:
· Quedo obligado á responder rl'6 cualquiera ｲ･｣ｬ｡ｭｴｩｯｧ
Ｍ ｱｵ･ｾ＠
ptiedtl.
hacerse á los documentos que antecede¡¡.
Por conoc1mi-emo.:=Fir-ma ､･ ｾ＠
Firma del que presenta.
la persona coni}ciG a.
-

Si entre los recibos hubi-ese ｡ｬＧｧｵｮｾ＠
ó al$wws que pertime!{can·
réditos de accicmes canceladas en la n uma epoca, se dirá: ele ac-·
de rédiciones renovadas y canceladas en dicho dia; pues estos ｲｾ｣ｩ｢ｯｳ＠
1VS se pueden presentar en union siendo todós ･ｬｾｯｳ＠
de una misnsa fecha •. r
'
fiuando la present.acion fue$.e. de un wlo .reciLo sé htm tde .t1rmar 1
las relaciones en los mismos respectivos tlrmmos,. y sé da por supuesto>
que con arreglo á [1)$ dos ｰｲ･｣､ｮｴｾｳ＠
motf_elos se ha·n d'iJ e:;olender fam'/l)íen 'taa relaci.ones·.de los reci:JJos ｾﾷ＠
captt.aks y de t'édit.os del ReaJ!
smpréstito de J 6o millones •.
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NOTICIAS PARTICULARES DE ｂｾｒｃｅｌＹｎａＮ＠
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k'VISOS AL PUBLICO,.

Hoy mié:rcQles dia 17 del ｾｲｩ･ｮｴ＠
Jezar.á le_venta en ｰ｢ｬｫｯｾ｡ｨＦＡ＠

ｾ･ Ｎ ｾＺｮ･ｲＮｯ｡＠
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á las tres·de la tarde se em.....
de. ,condso P.ella Sub•

,

delegacion de R<!ntas de las ·aondas volante!! extr:tordlnal'ias de este
del ｅｾ｣ｭｯＮ＠
Sr. Capitan General interino
principado que están á ｾ｡ｲｧｯ＠
del nlismo , que consisten en abanicos., cintas de terciopelo, hilo, ｬｩ･ｮｾ＠
zo , crespon , paños , percatas , panna de algodon , cinta8 ｾ＠ hilo , paíiuelos , canela y otros gen.eroti: ; l-'Uyá venta se e'xecutará en la casa de
Juan Francüco A1ez.aa, nÚm· zo, calle ｭ｡ｾｊ＠
sita de San Pedro, en la
plazuela llaauda de San Francisco de Paula.
El dir4'ct<:>r dal R.P.al -mOAte pío hallo el Patreeinio de nliestra ｓ･ｩ￭ｾｲ｡＠
de los ｾｯｬｴ･ｳＬ＠
estableddo ·con Ｎｰ･ｲｭｩｾｯ＠
Real en el convento de. PP·lServitas de esta ciiJd.ad , da avbo..á los :individuos de. dicho mante que se
han elttraviado en el término que el enemigo. .tenia invat,lida ･ｳｴｾ＠
ciudad , y ahora no se -han podido .avisar par no saber su paradero para
volver á eontinuar en dicho .monte otra vez estahleeido , como tambien
los que de nuevo ｟ ｱｵｩｳ＼ＷｾＡｮ＠
alistarse acudan á casa de Miguel Neves,
PP. Servita!, co111o tambien de di cho monta, c¡ue habiandaaor de. ｬｯｾ＠
ta en la ｾ､ｬ･＠
del Buen-Suceso , que lo dirigirá :i casa del ､ｩｲ･｣ｴｯｾ＠
Kalend.ario manual y Guia de Foraster<>s en Madrid para el presente
amo de I 6 I 6. V éndése en la ofidna de este di:uio.
.
El Gobierno ha ｲ･ｾｵｬｴｯ＠
dar hoy hay1e públiGo de máscara á beｮｾｦｩ｣ｯ＠
de los Pobres de la Real Casa de Cnidad , en las casas de Don
Antonia Nadal , travesía de la calle Nueva de la Rambia ; se empezará á las Ｚｾｩ･ｴ＠
de la noche , y se 11ecibirá gente media hora antes,
. pagando de entrada una peseta por persena ; y no :;e admitirán quartos.
E1Jlbarcaciones venidas al puerto el dia de ayer.
De lV,lahon en 4 dias , el p1tron Sebastian Cabrisas , catalan , xabeque la Ví•gen del C!lrmen , de 30 toHeladas, con trigo á D Christóbal
Roig : trae la correspondencia. = De Estokohno en 6o di'as 1 el capitan
;Juan Er.uique Mahtrom, sueco, bergantín Camona , de dio ｴｯｮ･ｬ｡､ｾＬ＠
con tablas , acero y almagre á sn Cónsal. .
• ｾ＠
Sirvientes. Se necesita una cocinera que sepa desempefiar sus ohli.o
g&ciones y tenga sugeto conocido que abone sa conducta , en la calle,
1 2 , primer' piso, entrando por la Ram·
.del Conde del Asalto , ｾｭＮ＠
J>la priatera esquina de la travesía de I,ancaster , casa de D. Cayetano de
1
Solera.
,
El que necesite un cocinero que ha servido en varías casas de di$tincion , acuda á la Fonda- de los Tres Reyes, que le darán razon de ·él, y
,tiene quien le abone.
Si a1gun seiíor necesita UQ buen coGhero de 40 á 44 años , que tiene
quien le abone , podrá acudir al portero de la Depesitaría de ｒ･ｮｴ｡ｾ＠
eo
la Aduana.
·
Teatro. La misma fll!lcioo de ayer, saynete , dando fin con el hay le
de la Dama Soldado.
A las cinco y media.
Camh.fos de los Vales lte:des al medio día 7 4! p. c. d.
CON REAL PRIVILEGIO.
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Por D. Antonio Brusi , Impresor de C'mara, de S. M;
r
(lalle de la Libretería,
ｾ＠
·
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