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Del sábado 3 de

Ban Blas obispo y mártir , y el beato Nicolao de Longobardo
Las Quarenta Horas están en la igleúa de n.uest:ra Señora de Mieerieordia , de religiosa3 Terciarias de San F rancuco de A.sis : se reserva á las dnco v medh,,
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GR AN BRET A;N A.
L6ndrea 3 de enero.
La familia imperial de Rugia extiende sus -relaciones en Europa, con-

traando matrimonios con las principales ¡¡ortes : una de las grandes duquesas debe casarse con el Príncipe Real de W urtemberg, y una de sus
hermanas con el Príncipe Real de los Paises-Bajos. Sentiremos siempre
que S. A. R. no se haya casado con una ·Princesa de nuestra dinastía.
No podemo1 menos de sospechar que e¡¡ta llnion>haya sido, hace mu·
eho tiempo , conforme á las miras de la corte de Rusia , y no debemos
Emperador y la du extranar que se haya retardado hasta la llegada ､ｾｬ＠
quesa de Oldemburgo á }óndres•
.La 'Rusia trata de so3tener con todo su influjo en la próxima diem
de Francfort á las casas de Nassau Orange, Saxonia- Weimar, Oldemburgo y Hesse-Homburgo. Parecia mas natural que las dos primeras de
estas casas fuesen protegidas por Ruestro gabinete y por el de Pruaia.

ldem B.

cerca de Soorobaya se oyó durante tres d_ias, ,á ñnes de
1-umo último, un ruido que parecia una descarga de artlllena. En la.
, tarde del dia tercero ·se cubrió el cielo de una nube tan densa , que
produjo una obscuridad igual á ·la de la noche mas lóbrega , y era
unposible respirar sin ponerse un pañuelo en la -cara. Principió á llover cenizas, y continuó por tres dias con igual densidad, y una.semana ｾ･ｳｰｵ＠
con diminucion .insencible•. Al cabo(de este tiempo se ierencS
·el ctelo, y el rigor de la temperatura degeneró en WJa Uuvia ele Mua
ab.undante.
.
ｾｮ＠

ｇｾ･ｳｹＬ＠

J7G
ａｾ＠

mismo ttempo se ･ｸｰｲｩｭｾｮｴＦ＠

.

un ｦｾｮｭ･ｯ＠

.'

semejan te· el'l Taga1,

que dtsta de Gresaey unas 200 miilrHI. Alh hubo muc.has muertes repen·
tinas sin duda por la dificultad de respirar ; pero los Iu.pitantes, muy
superstícios,os , las han atribuido á diferentes camas. En Gressey net ha
muerto Jila.die de esta erupc:ion ; pero cuando se aclaró el cielo se vieron
en· todas direcciones pájaros muertos, sofocados sin duda por esta ¡;¡uhe
de cenizas fluctuantes. El sitio de estas erupciones volcánicas se ｩｧｭｾｲ｡｢＠
aun á. la partida de los últimos buques que han llegado de la India.
FRANCIA . .

.Aurillac

30

Le:on

1. 0

de Diciembre.

El diario d.p esta ciudad contiene el anuncio s.i guiente: ,, S. M.l por
ｾｲ､･ｮ＠
de 4 de Junio de 18 r4, reunió al dou,iuio de la corona las ､ｾｴ｡ﾭ
ciones de las senatorias procedentes de bienes confiscado:; , los e11alee ､･ｾ＠
' hian· entr.egarse a los antiguos propietarios ó á sus . herederos. Por c.tra
órden de i6 de Jalio nombró S. M. una comision encargada de providenciar sobre las Ｎｲ･｣ｬ｡ｭｾｩｯｮｳ＠
á qne pudiera dar lugar la disposidon.
precedente.-Esta comision tiene sus juAtas en el palacio de Luxe m bur..
go , y continúa sin ｾｮｴ･ｲｭｩｳｯ＠
en sus tareas."

de Enero.
El consejerQ de Estado , prefecto de 1 departamento del Ródano, in··

fwrlll.ado de que vario.> recaudarlorea de rentas Reales iogratos_al.g<:lbierno abnsab:m ele la influencia qae les dahan sus empleos para extt·3viar
la opiu.í.on de los aldeano3, h.a suspendido de sus destinos á 110 de
ellos ...
Strasburgo 3 de Enero.
El pref.:Jcto , conJe de Bouthíllier, marcha maií'lna á Colmar , á fi11
de cancertarse con el general baron de Frimont sobre ｬｾｳ＠
alojamientos y
subsbter.cias do su cnerpo de eg,ércíto..
:EH ｭｩｾｯ＠
ｰＺ｣Ｎｦｾ
｣ ｴｯ＠ ha t!i?igi.tlo á las autoridades m1midpale3 del dellarte.mento una circular para anunciarles la llegada á Colmar del general de ｣ｾｴ｡ｬｩ･､＠
bar ' n de Ii'rimon.t y de su c1:lerpo de egército , . que·
ha de 0 'm¡par los ､ｻｾｰ＼ｵﾷｴ｡ｭ･ｮＡｯ＠
del. Rhin. En ella han parellido dignos
de especial atendon lo:J pasages ｾｩｧｮ･ｴｳ＠
:.
/
,? No os fíeü <te }:a5 iZl.llinuacion.es de aqÚP.llo3 que á costa deJa quie·
tud dt: la Francia. quisieran excitar la diviaion' en lo inteti<>r del reinfr,
y el oliio cont?a les CKtrRngetos ...... Denunciad. á las autorHades, tanto·
al ftaneeB que r:o se porte co;nG· debe con ｬ｡Ｎｾ＠
ti-opa:;..qne permanecerán en:
Francia , com¡¡ al· ｾｸｴｲ｡ｮｧ
･ ｲｯＬ＠
tle qualiplier nacion que fuere, cuy.as expresiozte&. se dii-ígian á pertUrbar el 0·den , ó á dh(I:irmir la ｣｡ｮｦｩｾｺ＠
det;id& a! ＲＺｯ｢
ｩ ｾｲｮｯ＠
del R+:y , . 6 á sus<"itar la menor duda 5obre la integridad del ｴ･ｲｩｯｾ＠
ｱｵｾ＠
se ha afiauzad'O fornaalmente á la Franeia por ·
el convu,io de: 2c de Noviembre.
.
.
¡¡in wotivo , honrados habitantes del Bajo Rhin.
, No me uxp!ico ｡ｾｩ＠
He sabido vuestros teniores , y que. se ha trabajado en fomentar! os ; mas
no d.u,deis de q¡¡e sois franceses , y que no deJareis de ser súbditos. drl.
mejrwr de los Reyes.-. Vígílancia en la policía, rigurosa exactitud. en. dat

.

1,1

Clil.enta de las menores ocurrencias , deferencia sin Hmltes. á la tropa que
ae acantone en vuestros pueblos; pero al mismo tiempo resisteneia enérｧｩｾ｡＠
pua no aprontar mas de lo que debiere !Uministrarse: ･｡ｾｳ＠
son laa
ptincipales obligaciones que oa prescriben las circt,tnstancin actua.

les &c. &c. ·
E! cuartel general del genEral mayor de Seniher, que manda los re-'
y Giulai , está f?n lhguenau.
. gimien!os ｂ･ｮｪｯ｜ｶｾｫｩ＠
El cuartel ganerl\1 del cuerpo ｷｾｲｴｵ［Ｑ｢･ｧｳＬ＠
que está á las órde-

ues del teniente general hnron de \'V ocl wart , está en VV eissembUT go.
H 1ce ocho di ns que ks anstriacos salieron de Kehl, y :solo ha ｱｵ･､｡Ｎｾ＠
do alli la guamicwu bal'tesa.
.
París 5 de Enero.
E-l prefecto del Sena publicó el 29 del pasado una nueva tarifa de loa
derechos que se deben pagar en las puerta5 de París desde el 1. a del C9t•
riente.
El ayuntamiento de ｒ･ｩｭｾ＠
ha deter-miudo ｱｾ･＠
se el'ija una ･ｳｴｾｵ｡＠
pedestre á la memoria de Luu XVI , como tambten que se· ｲ･ｳｴ｡｢Ａｾ｣Ｚ＠
ｾ｡＠ de Luis XV.
. .
El bergantín americano la Clotilde, procedente de la Martinica, entró en la ria de Burdeos el 27 del paoado. = 'La M:utinica gozabnm 9
de Octubre táltimo de la mayor tranquilidad. Mil y quinitnt1J ingleses
que habian Ｎｾｩ､ｯ＠
llamados por el gobernacior á tiempo de la vuelta de
Bonaparte á Francia, ocupabalf aun el Fuerte- Real, y esperaban las 0r-'
denM dt; su gobierno para evacuarlo. Habia fJOcas tropas francesas en
&quella colonia, porque casi. todes los soldados se han venido á Erancia.
Madama Lavalette se halla aun en la cárcel. Habita actualmente en
el cua.rto en que est:J<ba el mariscal Ney, que tambien ocupó en otl'O ,
tiempo el general ｇ ｾ ｯｲｧ･ｳＮ＠
·
f::} 27 del pasado evam:laron los ingleses el cuartel de Mont Bhnch;
p€:ro ocupan ｴ ｯ ､ ｾｶ ￭｡＠ el de la calle del arrabat Poissonniere , y alg.md3
ｰｾｩｨｬｯＵ＠
del norte de París, asi como las alturas de lV.Iout-Martre. La
guardia de 11is puertas de Parh· se ha entregado á la guardia ｮ｡｣ｩｯｬｾ＠
mas sin embargo lo3. ｩｮ Ｌ ｾｬ･ｳ＠
ocupan la de St. Denis, de Court'Uc &c.
El dia 3 f.1erou relevadoª por la guardia nacioaal de Pat·b lu1 cr:ntioq
nelas inglesas que l!&bia en 'alguas puertas de palacio.
El número de tropas ｲｵｾ｡ｳ＠
'lue hay en el departament() del ｍＺｾ ｭＺ ｾ＠

the liisciendeR á 1 6'D hombres.
Mr. Pozr.o di Borgo, embajador de S. M:. el Emperador de Rut:Lt,
ha recibido de S. M. el Rey de _Nápoles las condecoraciones de la3 ót de·
ries fle St. Fernando y del Mérito.
ldem 6.

El Duqee de Otranto se hallaba aun en Dresde el dia ﾷ ｾＭＴ＠ de diciembre.
Escriben del Haya con feoha de 3 1 de Diciembre que babi'a partido
el Rey con una corta comitiva á visitar por si mismo lo:s diqacs de V re ...
eswyk, Utrecht y Goreum que ciaban algun cuydado. ·
. Se han hecho ｶ｡､Ｑｊｳ
Ｎ ｩｮｴ･ｲｾｧ｡ｯ＠
á' .la criada de 1\Ir. L:wal'ette, ｾ＠
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1e

asegura que se ha certatiG en no centesar nada. El juez contia.sa pto.

cediendo contra las personas acusadas de haber fa\'orecido la evasion del

conde.

En un peri6dico aleman se asegura que los individuos ｦｾ｡ｮ｣･ｳ＠
cQm•
prendidos en el decreto de 24 de Julio, seglin el cual del:len ｲｾｴｩ｡ｳ･＠
ｾ＠
Austria, Rusia y Prusia, recibirán órdenes para dirigirse á los lugares
que se les señalen, á saber: en Austria, en Mora vía; en Rusía , en una
provincia meridional mas allá de M9scow; y ea ｐｲｵｾ￭｡＠
ell11a Silesia.
Un cautivo escribe desde Argel á su hermano, re6idente en Génova, que el número de Infelices esclavos cristianos que babia en el mes
de Agosto en las mazmorras de aquella regeacia ascen:iia á 5 6 6® ｨｯｾﾭ
.bres , mugeres y niños.
El príncipe Blncher se halla todavía en Francfort del ｍｴｾｩｮＮ＠
Elcriben de aquella ciudad que cuando - sale á pasea,·se, todo el mundo corra
i verle y á darle muestras de agradecill'liento y de admiracion. El príncipe
｣ｾｮｳ･ｲｶ｡＠
el sombrero de Bonlparte , su f:ac verde y su capa de ｧｲ｡ｮ＼ｾＬ＠
que está ricamente bordada de oro: tambien está en su ｰｯ､ｾｲ＠
el coche
､ｴｾｇ･ｲｮｩｭｯ＠
Bllnaparte. E..;to!l objetO$ fueron recogidos despues de la batalla de Waterloo.
Escriben de Na mur, con fecha de 2 del corriente, que la guaruicion pr"•
siana, compuesta del regimiento de Pomerania, que e3taba alojado en casa
de los vecinos y se mantenía á expensas de ellos hacia seh ｭ･ｾｳＬ＠
debia
marchar e! dia 5· á Sureluis, C()n esta ocasion el mayor Plateo ha
publicado una proclama , que ha causado mucha satisfaccion á los habitantes.

Jdem

12.

El mariscal de campo Berton y el capita.n de gendatmería Thomassin
han sido presos y conducidos á la prision de Ja Ahadía. ｅｾｴＮ･＠
último está
sin comunicacian. En dicha cárcel militar se hallan actualmente presoa
los generales Belliard, Ornano, Cambronne, Drouot, O :btlle, Dufour,
Decaen, el contra· almirante Linois y su hijo, los coron :!les B<> yer y h'au-

doas.
La sentencia dada contra el conde de Levalette ee egacut6 en. esh·

toa el dia 9 del corriente segun Ia forma ordinaria. En !a plaza de la
casa de ayuntamiento ha e$tado pendiente de uri poste el tiempo pt·efqldl)
pot la ley un cartel, en que se le-ia el nombre del cooden1rlo, la ｣ｴｵｾ｡＠
de la pena &c. Madama de Lavalette permanece pre3a en la Co,uergP.rí:l.
'
ESPANA.
Embarcaciones que han entrada en Ccidiz d6sdt 15 de enero
hasta I 8 de dicho.
Dia 15. =Fragata española la Velaz ｇ｡ｩｾｵｺ｣ｯｮＬ＠
ｭ｡･ｾｬｲ＠
D Jo·
seph Ramon de Pinaga, deJa Habana en 92 dias ., con 2l0 ｾｸＺｵ＠
de
azúcar y J 68o quintales de palo, consignada á 0; ]os.eph Romero Gam'po. Polacra iaem Cristina , maestre D. Salvador Gamos, de la Hab!l.D4
en 9a días , con 836 caxas 4 estuches de ｡ｾ｣ｲＬ＠
262 tercios de zarza,
11 :a o IJUhUalea de palo y 17 c¡u;onee de tabaco , ･ｑｮｴｪｧﾡ､ｾ＠
á D. ｾｭｰＮｯ＠

ｾＷＳ＠

de Inarra. ｂｴ＾ｬＧ
Ｌ ｾｭｴｩｮ＠
ídem Neptuno -, maestre D. Dmrlingo Poggio, de
Vera-Cruz y H ｾ＠ bana en 3 8 dia -1 , c•; n 6o Sflbornales de grana , 1 dichQ
de g n ¡¡ il ía • 11 t !rci vs dtl purga , 420 cueros al pelo y 753 I ps. fti. w
parr¡ls v plata acuíiadl\ todo ､ｾ＠ Vc: a Craz; y de la I:lihana ll43 c¡¡.x:u
de ｡ｾｌￍｲＬ＠
192 cueros al p.eb y 8o ｱＺｵｩｮｴ｡ｬ･ｾ＠
de palo, CO-llsignado á D.
ｾ Ｎ＠ nitv Picard·l. Místico idem la SutÍ:;ima Trinidad , ajias el Socorro,
:{llae3tre D. Melchor C :nra$CO , de b Hlbana ｾｮ＠
a¡ di&3 ' con 200 caxas
de aztícar y 1 oo quintales de palo , consignado á D. D .1 mil'lgo Perez é
hije. Ademas han entrado dose americanos con harina y arroz: un ingles
con bacalao; y un español con h 1bichuelas y brea .
Y h:m salido la barca espaf.iola nue.;tra ｓｾｩｊｲ｡＠
del Carmen , alias la
Vencedora , maestre D. J Ojeph ｓ｡ｬｩｮｾ＠
, y fletadores los señores Do tres
y Canadell, para Vera Cruz. Bombarda ídem nuestra Señora de las Nieves , alias la segunda Golondrina , maestre DJa Manuel Remacha , y
dueños los senori S Urruela é hijos ' pura Honduras.
Día 17. =Vdote y ､ｯｾ＠
españoles con fruto.l y efectos.
Dia t8.
Fragata -española la Rosa , maestre D. Ro::¡ue Perez , de
Jll Habana en 58 dias , con azúcar, the , cueros y palo á D. Tomas de
Urrutia. Bergantín idem nuestra Señora del R.osaria, mae>tre D. Juan
Antoni o Guianze, de la Habana en 94 días, ron azúcar, palo y tabaco á
D. Juan Antonio Llorente. Y un laud tambien espafi.ol) y una goleta
que se dhcurre inglesa.
Madrid 2 6 de enero.
Nues.t ro amada REY y su augano Heunan-> el Sr. ｬｯｦ｡ ｮ
ｴｾ＠
D. Cádos
se dignaron vhitar el colegio de Sordo-mudos la tarde del sa hado 13 del
corriente.
ｾ＠ escasas anteriores i su venida sup& el Sr. Duque de llij ar,
Dos ｨｯｲ｡
director de la Real ｳｯ｣ｩ
･ ､｡ｾ＠
q11e S. M. y A. ｴ ｾ＾ ｮｩ｡＠
pensado ｯ ｾ ｬｰ ｡ ｲ＠
aquellas horas en ob-:a tan gioriosa. Asi es q 'le ni pudo h1h cr tiempo.
para preparaciones de fausta, ni lugar de ensayar á los alumnoJ.
Esta agradable sorpresa hizo mas heroica , y dió mayor di •.rnidad á
una escena 1 donde el corazon y los ojos sintieron la fuerza de
Mages.t:u! , cowbiaada con la virtud y separada de l ｡ｰｲｾｯＮ＠
El M onarca y su digno Hermano fu eron entefÚn!lOie progresivamente da! plan de emeiímz.1 trazado y puP.sto en egecw.i on por D. Tiburcio
Hernandt>lil 1 1lira!:tor ct" el! a. O:rerc:l á n' ｮ［ ￡ｾｳ＠
¡>f'q :1eños forrudc los ruidos y ar-ticular lo3 SGHi Jos de las cikn s ; se las vieron señ alar sohre el
encerado; oyeron ú labe"r á otros; reconocieron sm ｲ･ｳｰ｣ｴｩｶ｡ｾ＠
fumus. ,
dibujos ; y c11anlo lleglln·l.\ á ver lo3 progresos
de letra; €1\aminaron ｳｵｾ＠
de los mas ｡､ ･ ｬ｡ｮｴ
｡､ｯ
ｾ＠ , que pronuncis ban ｰ｡ ｬ ｡｢ｲ
｡ ｾ ｾ＠ y en voz ajustaban
ruentH , d ecliaaban , conjug aban y anal·iuban e u .leaqui era periodos 1 llt:tuif ostuon au m 1yor j 1íbilo , y taviaroll h. :ntüfae;; ion d e
ｾｦ＠
resl.!blecich en E jp<.u11 á su i.1fiujo la es.c.tela de mJ.ios del
atglo x Vl , ori) naria dd pau, y di!ltigurad!l en loa eK trange ros.
El REY e¡cls.1r...ó manifesrando qUB la hu!Dani<L.d eitaba á ｭｾ ､ ｩｯﾭ
SAl«<>n:er , si u o 3e e.x.tcwlia el h.enefu:io & las ni&s aardo. ｩｬｗ､｡ｾ＠
E . te

=
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dicho copiado bien exactamente forma el elogio de sus sentimientos
'
y da esperanzas de que pronto se verá suplido aquef vacío.
L<!. junta de direccion y gobierno del colegio recibió mil honras de
S: M. y A. , y en ella las l'eCibió la Real sociedad , á cuyo cargo corre·
el ･ｾｴ｡｢ｬ｣ｩｭｮｯＮ＠
Fue elogiado el director de la enseñanza , y sus dis•
cípulos vieron que el Padre ､ｾ＠ los pueblos y su apreciable Hermano les
prodígaban los cariños con la m'lyor ternura. Este dia será célebre en los
fastos de Ｑ＼ｾ＠ sociedad, y la sencilla relacion que acordó la junta trausrui-,
tir á la po:;teridad, excitarán el in te res de las almas sensibles.
AR.TICULOS DE OFHliO.

G.¡rcular del Ministerio• de Guerra.
El Teniente Cl)ronel graduado D Rafiel d<! Serra y Ribera, Ca pitan
agregado alltegimiento infanterÍJ. de la Corona, produjo queja á S. M.
d.e que ｰ｡ｾｮ､ｯ＠

á la cabeza de la tropa nombrada para t ｾｯ｡ｩＢ､＠
del
General en la mañana de los dias 28 r 29 de Setiembre de ·
e¡¡te alÍo por las inmediaciones de la del Principal , que cubría el AIfértz de Reales Guardias Elpañolas D. F.mnin Aguad.o., se CQntentó aste
el primer día con formar . la de su mando descausaado sobre las armas
si11 hattr marcha , habienda umitido ambu círJuns•ancias d dia inmediato, de$entendiendose de lo preveaídJ eo el arti<:!!lo 39, trNt·•do 6.o, .
título 5. 0 de las Reales Ordenanzas del Egército; tnter. -..o S M. d este
incidente, qae desal.)rob6 su Coronel, y de ｱｵ ｾ＠ el motivo +•e· tuvo el
Ofi.dal q11e cuhria la Guar;!ia d·el Principal para no cu.optir lo pr.eveni.Glo en el artículo ya citado en las Ordenauza:s g enerdl· :s d..:l Egército
ft.te el que no se expresa ea ellas termiuantem er.üe si deb ':U ｨ｡｣･ｲｾ＠
honores á las tropas que pasan por las inmediacio.nes de un puesto; ha
tenido á bien resolver que la' Guardias de los puestos de.btu hacer los
en el precitado artículo de las Ordenanzas generales
houores ｰｾ･ｶｮｩ､ｯｳ＠
del Egél'cito á toda$ las tropas que pasen á las inme_;_iadones de ellos,
debiéndolos haber heeho el Oficial que cabria el del Principal , pues
qae por puestos no se entiende el espacio que meterialmente ocupa, sino
el que está á la 'vhta de la Guardia. Dt'i Real órdeu io comunico á y.
para :;u ｩ｡ｴ･ｬｧ､ｾｊ＠
y efectos correspondientes. Dios guarde á V. mu- .
cho3 año3. Madrid de EnerQ de 1 8 1 6.
ｈｯｾｰ￭ｴ､＠

ldem 27.
Señor se ha servid(} expedir los decretos siguientes:
0
¡,
No siendo ciertos los motivos qutl me excitaron á ordenar ｶｵ･ｳｾ＠
tra exoneraciou del cargo de mi primer Secretario tle Estado y del ｄ･ｳｾ＠
pacho ¡ y estando muy satisfecho del z_elo , exa?titad y amor con que
aun en las épocas mas amargas os habe1s con<iuc1do en mi servicio y el
El R.ey

ｮｵｾｳｴｲｯ＠

dt!l- E:stado , he venido ea restableceros en el uso y egercicio de mi pri·
, mer Secretario de E;tada y del Despacho, de cuya ｾ･｣ｲｴ｡￭＠
os ｶｯｬ･ｾ＠
reis á encargar inmediatamente . . Rubricado de la Real mano.
En
Palacio á - 2 6 de Enero de 1 B1 6. = A D. Pedro Cevallos.
ＺｾＮ Ｐ＠
El primer deber de los Soberanos es dar calma y tranquilidad
4 :!U$ vaaallos. ·Cuando esitos son juzgados por loa. trib11nale:i establecidgs

=
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su proteccion; pero cuando las causas se juz.-

por 1a ley , descansan ｢ｾｪｯ＠

gan por comisiones , ni mi conciencí¡¡. puede estar libre de toda responsabilidad , ni mis stibditos pueden düfrutar de !a confianza en la administracion de justicia; sin la cuai desaparece el spsiego del hombre en
sociedad. Para evitar un mar de tanta trascendencia es mi vol un tadt'
que cesen desde luego las comisiones que entienden en causas crimi na,.
les; que estas se remitan á los tribunales resp.ectivos , y qae los dtlatores comparecieado ante esto3 , asrediten su verdadero zelo por el bien
piblico, y queden sujetos á las resultas del juicio.
Durante mi ausencia, de Esp\ña se suscitaron dos partidos titulados
de serviles y liherales: la division que reina entre ellos se ha propagade á üua gran parte de mis reino3 ; y siendo una de mis priméras ob!igací<mes la que l.'omo pa1re me incumbe de poner término á esta:! diferencias , es mi Reai voluntad que en 1lo- sucesivo los ､･ｬ｡ｾｯｲｴ＾ｳ＠
se presenten á los tribunales con las cauciones de ､･ｲ｣ｨｻｾ［＠
que hasta las voces
de liberales y seruiles desaparezcan del uso eomuu; y que en el téJ·mil\O de seis. meses queden finalizadas todas las causas procedeJltes de semejante principio , guardando hs _reglas prescritas por el derecho para
la recta admiuibtracion de j.Isticia. ｔｾｮ､ｲ･ｩＮ＾ｬｯ＠
entendido , y lo com unicareis á quien corresponda. = _R ubricado de la Real mano. = Pah!)io,
26 de Enero de _I 8 L 6.
A D. Pedro ･ｾ＠ vaHos.
1
0
edad' y achaques de mi;
3.
'l'enif·ndo en eonsideracion la ｾｶ｡ＡＢｺ､＠
Secretario de ｅｾｴ｡､ｯ＠
y del Despacho, de Hacienda , h.e venido en, exonenerar.le de la Secretaría de s11 cargo, concediéndole plaza efectiv:t en mi
Consejo de ｅｾｴ｡､ｯ［＠
y he nombrado en su. lugar á D. Manuel Loptz Araujo ; ｄ￭ｲｾ｣ｴｯ＠
de ]a R ent'l de la Real Lot<-ría ,, y d "' mi Consrjo de ｈ｡Ｎ｟ｾ＠
ci. ｾﾷ＠
Tenqlieislo e¡¡ tendido , y dispondrás lo ,11ecesar.io á su cumplimiento. = Rubricado de l.a Real mano.
En Palacio á 2 7 d.e Euero de'
1816.
A D. Pedro Cevallos.
0
Hábieade ｶｾｮｩ､Ｎｯ＠
en exonerar á. Don Tomas Moy.áno deli
4.
cargo de, mi Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y .Tusti｟ ｩｳｭｯ＠
en con cederle plaza, ･ｦｾ｣ｴｩｶＮ｡＠
en mi Consejo. da'
ci't. he venido ｡､ｩｾ
ｅｳｴ｡､ｾＬ＠
co? el máJnmo. del sueldo setialado para todos los ＱＧｭｰｬｾ｡､ｯｳＺ＠
p.ero Sltl aststenél!!. al mismo Consejo; y he determinado sl mi11-mo- tiem·
po qpe os encargueis interinamente del Despacho de mi Secretaria de·
J;stado y del Des ｰ｡ｾｨｯ
Ｌ＠ de Grada y Justicia. ｔ･ｮ､ｾｩｳｬｯ＠
･［｡ｴｮ､ｩｯｾ＠
y dispondrels lo ｮ･｣ｳｾｯ＠
á su cumplimient0. = Ruhncado de h Real mano •.
::::En Palacio á 27 de Euero de 1816.::;:: A D. Pedro CevaHos.
5:° Condesce¡}dieJJd.o ｣ｯｾ
Ｎ＠ I'a renunci¡1 . que me tepia he< ha, Pon Luis;
Sah.zar de la ｳ ｾ ｣ｲ･ｴ｡￭＠
de Estado y clel Despacho de Marina , he· veni...
do, en ｦｊｉＰ ＭＧ ｊｾｲ｡ｬ･＠
d.e ella , conc,idiéudole ｰｬｾｺ｡＠
efectiva en mi Cons.rjo de,
Estado, con el m.áxiooo del sueldo señalado para. ｴｯ､ｾｳ＠
lo.s emplr a :\os; Y'
he ｮｾｭ｢ｲ｡､＠
.en su Jugar á D. Josef Vazquez ｾＱｧ＿･ｲｯ｡Ｎ＠
Teadreillo en-{endJdo ; y diSpondreis lo neceMrio á su cumphnnento. :::: Rubricado de,
Ｌｾ＠ UR.eal mano. ;;;::; En Palacio á 2 de Enero. de 1.81 6. A D. Pedr.o ｃ･ｾ＠
.,a os.
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NOTICIAS PARTICULARES DE ｂａＺｒｃｅｌｏｎｾＮ＠
AVISOS At. PUYILfCO.

El C6n!ul de S. M. el Rey de Dinamat•c.a en este priacipaclo , acaba
de recibir la noticia oficial de haberse ·concluido la Paz entre la Dina·marca y e1 B 1xá de Tr.ípllli , pudiendo ya por ｣ｯｮｳｩｧｵ･ｴｾ＠
el pabelloa
nanes navegar C!m toda seguridad. Lo que hace saber al ComereiG
para su j u teli gencia y- gobierno. Barcelona 2 de febrero de 1 8 x6.
'Pedro /Jlexandro de Larrard.
·
Mañma domingo dia 4 se dará bayle público de máscara 1!1l la
casa de D. Antonio Nadal y en la Casa Lonja, conforme lo aviaaráa
1os carteles.
Embarcaciones venidas al puerto el dia de ayer.
De Mallorca en 3 días , el patron Andres Frau , mallorquin, xabeque la Vírgen de los Angeles , de 54 toneladas , con trapos , lana , pie•
l es de conejo , aceyte , ahnendron y otros géneros á varios.
De Idem
en ! dias, d patron Jayme Gnardiola, mttllorquin, xabeque las Almas,
de 3 2 toneladas , con carbon , vino , mantas de lana , trapos y otros
géneros á var1os : trae la ｣ｯｲ･ｾｰｮ､ｩ｡Ｎ＠
= De Solle en 2 dias , el patron Antonio Muntane , mallorquia , laud la Fortuna , de 1 '1 toaela-!
das , con naranjas de su cuenta.
De Vigo y Alieante en 25 dia11 , el
ca pitan Felípe del Ojo , gallego , bergantín Palomo, tie 1 I o tonelada!!,
con sardina á varios. = De! Smta Pola en 6 dias , el patron Damian
Campillo , valenciano , laud la Fortuna , de 20 tonelada' , con naranjas
al sobricargo.
Fiesta. Mañana en la iglesia de Santa Teresa se celebrad la acostumbrada funcion de primer dumingo de mes.
Retorn>s- En el ｅｾ｣ｵ､ｯ＠
de Francia, calle Nueva de San -Francisco,
hay un coche de retorno para Madrid ó su carrera.
En el mesan de la Buena ｓｵｾｲｴ･＠
hay una tartana para Perpiñan,
otra para Figueras y Gerona , el carabá de Arenys todas las mañanas,
y otro carabá para M ataró á la una de h tarde todos los' dias.
Pérdida. El dómiugJ 28 del corriente en el bayle del salon de la
Lonja se extravió un collar de un hilo de corales gruesos , del que dará
las sefías y su correspondiente hallazgo Agustin Roca , impresor , á la
persona que tenga la bondad de presentauelo.
Teatro. ·Hoy á las 6 á beneficio de la 2.a Bufa se e.xecutará la farsa
ttInganno felice , una aria, un concierto de violín, concluyendose con
el primer acto de la opera Marco Antonio , con una cavatina m1eva.
Nota. La lista semanal de los precios corrientes de la plaza se halla de venta en la oficina de este diario á des quartos.
CON RBAL PRIVlLEGIO.
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Prru:imt corrientes p()r mayur segun n'Jta arreg.luJa por el CtJlegio de Corredores Reales ｩｾ＠
ｃ｡ｭｬｮｶｾ＠

.J,e

esta 1 'laza.

a

Trigo1 del Pais. .
peset. la quart. Alexandría ...... .' ...... ., ..............·•• 16!
1AllCona ................................ ｾ＠ .. ｾＮ＠
Ampurdár1................................
á
8
Aragon.............................
á
Vulei)da............ ......... ..... ......
a
Valencia..........................
á
Andalucía..................................
8
{ Dicho candeal.................
á /iavas. pequeñas.
idem •
idem. . Tnnez y Bona.........................
a
.Del 1Vorte.
fFila de!fia....... .................
á
Escalanova................................
a
Londres........................... . ＡＺＮＶｾ＠
a
Francia.....................................
il
1 Wei,.(aS1.. ......................... ＿Ｔｾ＠
á
Mallorca ......
a
:::: 1ｄ｡ｮｾｺｩｨＮ＠
<:1.5 á !:.5! • • •
Havas grandes.
ir.hm,
ｾ＠
ｋｬｊｵＱｧｳｯｾｲ
Ｎｾ＠
..... ......... !!4 á
S!ctl1a......................................
a
1
ｾ＠
Zelandla b!anc•>.............. 2.5 á !l. S! Calleri ................. ;......... ...........
a
"' Bravanre........ ................ ｾＳＡ＠
á !2.4
. .•
Algarrobas.
quintal.
ｾ＠ 1 Riga y Liba u..................
á 25 ｓｈｾｴｬＡ｡＠
............. ;.........................
a
§
Petérsburgo ............... l !2S 1 á
a
lvi.za ......... , .... ,........... ..............
Valencia ..........
ｾ＠
Arcangel ......................... S 4
8 a 9
ｾ＠
Tiernos de l eva.nte.
idem.
ｈ｡ｲｾｮｳＮ＠
libr. catal. el quint.
"l::t
Narbo11a .......... ;................
ri
Fil3delfia primera.................... 11 a 1 • ¡f
ｾ＠
Ancona... ............ .............
á
Segunda.,.................................
a
ｾ＠
rrietite. ﾷ ﾷ ﾷｾＧ＠
á
De ｣･ｮｴｬｏｾﾷＭ＠
a
ｾ＠
Goro................................
á
De Francia primo::ra...............
a
1
ｾ＠
Nápoles.. ..........................
á
Segunda ........... ;.......................
8
ｾ＠ {' Romanía..........................
áa' ｺＶｾ＠
;,: Mar negro.......................
pesos de 1 ｾＸ＠ quart. ·qui,+¡,t. oland. á húrdo.
ｾ＠
:.l:ezclilia de ｓｩｾｬ［＼Ｎ＠
á
Bacalao• de Noruega................
7 á
l
Fuert.?$.
idem.
Dkho de Islan dia..... ..............
á
1 Termini. ..........................
á
Pezpalo abierto.......................
á
Tangoroch. .......................
á
Dicho redondo ..., ................ .,....
á
Mar negro.......................
á
íd. id. ｩｮｾｬ･Ｘ＠
á borrf",
ｔｵｮ･Ｎｾ＠
............... ...... !:.4 á 30 Bacalao de Terranova........ ....
6 á
7
Dicho de nueva !ng 'aterra.....
á
á

l............................

i

LS.

¡........................

r

á

Lengqas de Schetlañd ... ,..........

á

Ji'n,tos de América.
libr,. c-ata!. el arJint.
ltalia .......................... ｾ＠ ........... .
AzucardelaHavana3quint. ｾ＠
:1
Lenguadoc .............. · ............. ..
á
blco.,y !:1 quint. quebra.io. f
.S
Cevadc.:s. ,
idem.
Vera-Cruz 1 blanco., 1 queb1 a.
a
Norte....................................... 1ti á 13! Cobre del F•erú ..............;........... 30 a
Sicilia ...................................... .
á
Estaño Id:: m.............................. 39 a 40
Cebo
de Buenos-AyreA. ..........
8
Tua<lz ................................... {
á ,
i),;I Reyao ........................... S
Cueros al pelo. de ｂｵ･ｮｯｳＭｾ＠
6
Ayres de peso de 30 u'4 0 tt f :>
3?
Mahiz.
idem.
Jdem de ll.O a JO tt ............ .,.,,. 37
Berbería ................................. ..
ｾ＠
:)8
á
América ....................... - .......... .
meldoa la tt.
Cacao Caracas,......................... 1 7"93 18
Valencia; ............................. ｾ＠
á
JVIaracay bo. ... .......... ..... ...... ....
a
Ampurdan ............................ .f
ｇｾｲｶ｡ｮｺｯｳＮ＠
ideJn.
).Vladalena..................................
a
á
Italia ........ .•........................••.•
Guayaquil.................................
10
Berbería..............................., .. .
á
ｃ｡ ｦ￩ ｾﾷ＠
.. .. ..........................
S 8 si
Del Reyuo ................................ . ｾＸ＠
á !2.9. Pirdema de Tabasco..... -.........
Avichuelas •.,_____ ideJ.n.
Ｍｰ･ｙｴｮＧ］ＮＬ
ｾ ｨＮ＠ ,......,,.....
.
Nápoles........... ........................
á
Grana plateada .......... ｾＮ＠
z8 3 !:.8f
A11cona................................. ....
á
ｉ､ｾＺ＠
m ｮｾｧｲ｡Ｎ＠
............. ｾＸ＠
a _2S!
O!anda.....................................
á
lA ñil flor Goatrmala ............. ｾ＠ 10 a 10!
Valencia..................................
á
Dicho flor Caracas ..... .,........ )
ｈ｡ｴｾｭ･ｳＮ＠
idem. ,l")icho sobresaliente ...• .,...........
9 a
Glanda. ········••u••••••••••n•••···IJ······ J•$ B 16 Dicho corte ............... (lo.O•"······....
6 a
ídem.
á

a.

a

,,,a

a

Geraet.....................

,e•ettJI el qu-im.rManna de
1
ﾷｾ＠
Pa1G Campeche.......................... t6 a I? Pelo de camello trabajo ingles.
3 a 3j
Brasilete Sta. Martha................
a
Idem trabajo de Francia...........
a
•
lctem i'ernambuco..................... t6o a 16$ ldem en pelota .... .,.................
pe$!JS de uafuart.el,quint. Quina.......................................
f a 1.1.
1de m calisaya de Cartagena...
74 a
3 a 34
Aigodon Fernambuco pri.
Azafran................................... 70 a Bo
, Dicho segunda................... 64 a
Guaya na.... ......... ......... .... s6 a s8
8Uelrlol tl cortan.
a
Aceyte fino para comer de la!
Varita..............................
Giron...............................
a
Ribera de Génova............
5(j a
-( Cumaná............................
a
Idem bueno del país .......... ..
San Andres......................
a
tdem del comun .................... ..
Caracas............................. 38 a 39 Idem claro de Mallorca ....... "''
Molino.............................
a
Lino de Olanda el mazo ...... ..
Nueva--Orleans..................
8
Ndmero Ｓｾ＠ •••••.•••••••••••••••••••.•••••
Vera-Cruz con pepita......
a
Númere 40............................. ..
11
Otros productos.
NlÍmero 48 ............................. ..
Algodon de Motril.............. S'- a 53 Número 64 ..............................
9e Iviza con pepita............
Número So .............................. .
{ De Levante .............. .......... .
YaJ'ios géneros y efectos.
1ueldo: la tt. En el mercodo del lztnes ｾＡＺＮ＠
de Enero 1 e
Aceyte dll vítriolo de Inglaterra. 3 a 9 psgarsn los Aguardientes en Reus la pr•eha d•
Id e m de Francia.....................
3_a 6
Olanda á 36tt 1 o.g. ¿
Agallas de Alepo negras.......
a 1S
Aceyte á sott .g. ! 1a carga. ·
a 1"
Jdem en sorte..........................
Earzaparrilla de Vera-Cruz....
a
Resulta la pipa de 4 rargal con un OCtflf1(J
Cera ｂ･ｲ｢ｳｾ｡Ｎ＠
16 a I? de refuerzo y 'l aros de hierro ii h9rdo eD
Jdem del país.......................... 16 a t8 Tarragona por la prueba de
Olanda á 18o tt 4
Goma Arábiga..........................
9 a 10
ldem de Berbería...................
ＳｾＧＹ｡＠
5
Aceyte á 237tt 1 o.g.
libr. cata/. el quirzt. Barriles indianos de 58 p. c.
Idem de Sicilia.................... l. !.l a u
Botada de roble de Roma-l
a 654
63
Almendra de.l pais ............... f
1 uía la ｣ｩｭ｡Ｎｾ＠
.......... :···........ )
ldem de Esperanza................... 30 a 31 ldem de casLano furmda........... !l. O a !1.2. p.ta
ldem de M:illorca..................... ｾＳ＠
a !2.3f
Nada se !la hecho en cambifl,
Avellanas del pais................... a. o a 21
Londres ••••••••••••••.••••
An·is de Alicante..................... 32 a 33
París .•••••.••• ;•••••••••••••
Acero de T!'ieste.................... 17 a 18
Hamburgo ••••••••••••••••
·Amsterrlam •••••••••••••••
Rubia en polvo de Olanda.... Ｓｾ＠
34
Génova •••••••••••••••••••••
ldem del Reyno........................ 28 a Z9
Madrid ................... ..
ldem en Raíz........................... 17 a 18
Cárliz ...................... .
Vitriol verde de Inglaterra....
a 6¡f ｖ｡ｬ･ｮ｣ｩＺｾ＠
................. ..
ｖ｡ｾｳ＠
Reales .............. 74 r/4 por tiento dall(),
ｬｾ･ｭ＠
de Francia.....................
6 a
,
Stgu,..s.
X:>oon de piedra del · país...... !2.4 a a.6
Alicante y Cartagena.
pfSetas el quint.
Mál'dga y Gibraltar ....
Cádiz .••••.••••._ ••••••••••••
Anoz de Lombardía ......... ｾＮ＠
3!:. a
.................... ,
GaUcia
Uicho de Alexaudría con sal..
a
Hao'ana . ........ - .........
Dicho de la Carolina.............. ｾＳ＠
a '-S
ｃｯｳｴ
ｾ＠ ｦｩｲｭｾＺ＠
•., ............
Dlcho de Valencia................. 31 a 33
Vera-Cruz .................
nk!ho de ｃｾﾷ､ｬ･ｲ｡Ｎ＠
••••
a
Montevideo ............. ,
"'
·
Ｎ｟ｾｲ
Ｎ ｣＠ bo . d ｾ＠ I; a y!%.. a en llOJas....
"7 •" !2.9 r,a libra catalana 20Moruda1,
sous.
J)tel\0 IU.íCrtor.u ..................... ,.,.
a

r

1

'o

1
•

,.

l

a

6t

b:l sueldo 1 z dineros.
¡.;1 real de ardit es Z4 dinero!.
40
El peso de 1 z8 .quar tos z8 sueldos,
ptsetas la tt. ｾ＠ peso fue r te 37 su e lclod 6 rlineros,
•
-l
d 0
;. a'
121l real<s vn . castellanos equivalen á 119 rs, lit ardlt,
18
Can.,.a l'l landa................... 174
Pesos. El qnintal 4 arrobas. La arroba 116 libru,
ｋ､ｱｾ＠
cle la C:1ína ea faxitos..
Ｗｾ＠
ta liir11 Ｑｾ＠ onzas-. 91 castellanas , 104 lib. eatalaaaa,
1\.:!ti11tl:.!w; •• ., ...., ••• ｾＬ＠ ... , ,...,.,.. ,,..,.,,
ｾｊｉ［＠
ｾ＠
6;J
IW.IrltJta 111 .tltJittJio Br11Ji.

C;íúamo de Ancona...................
ｬ｜ｊｴｾﾡｦｯＮ＠
en barra ....:.................

y

4S

a

a

a

so

?t¡

