DIARt'O 'DB
Del miéteoles 2.S de

MIBRCOLES DE CENIZA,

San Roma11

Las Quarenta Horas ｾ￡ｮ＠

Abad.

en la iglesia. de

len : se reserva ' las seis.

San

Juan de Ｑ･ｭ

ｾＲ ﾷ＠

Indulgencia plenaria.

Desde hoy hasta -el u de abril se puede genar indulgeaciá plenaria.

Luna nueva á las 3 h. 4o m.. de la mafían11 .

Días horas.
Termómetro. Ba<óm.,<O. Viento• y Atmó.>fm.l
26 JI noche.
28 p 3 l. 7 O. S . O. sereno.
9 grad.
28
2
N. O nube!.
27 '7 mañana. 8
JO
6 28
2
E. idem.
· id. 2 tard!!.

1

ITALIA.

Génova 1 6 de E m ro.
Ha llegado poro há de Tuntz un :viagero, por cuyo conducto
ae saben los siguientes pormenores at:erca del estado insufrible de en-vilecimiento á que se hallan reducidos los púsioneros eristianos en los
estados berberisco•.
·
'
,Durante mi permanencia en Argel, dice, viví en la caGa de ca m.
pci del c6nsul ingles ' y todas las manallas iba á visitar ｾ＠ mis desdichados ･ｯｾｰ｡ｲｳ＠
de viage, eon es¡1ecialidad á los dos hermanos 1'erＬｾｮｳ＠
de Liorná,, el uno comerciante muy estimado, y el otro excelrnte
p10tor. Ambos eran esclavos; pero por una gracia particular estában
･ｾ ･ ｮｴｯｳ＠
de los trabajes públicos. Aunque eran muy cortas lu vbitas que
ｭｾ＠
permitian hacerles nuestros zeladores, ｾｯ＠ volvía jamas de ｾｱ ｵ ･ｬ｡＠
ciudad horroroja sin sentir la mayor inditnacion. Las murallas de Argel presentan al ｶｩｾｧ･ｲｯ＠
una especie de incomodidad y de ｡ｮｧｵｾｦｩＬ＠
que no parece sino que cuesta trabajo respirar en aquella mansion del
despoti&mo. La presencia de los tiranos y de los esclavos; la de los opresore$y oprimidos; la de aquellos Mrbaros insolf'ntes y sos ｩｮｦ･ｬｾｳ＠
v1ctinaas; aquella contraposicion de arrogancia 1 de abatimiento; Ｑｾ＠
P:Osibilida,d de ve.rse uno mismo ｡ｰｾｬ･､ｯＬ＠
pieso, aherrojado y conductdo. al suplicio por la menor sospecha d.e un ､ｾｰｯｴ｡＠
ó por su mere
aato¡o Ｎ ｾ＠ t ocio contribuy e á inspírar,terror y deaalieuto extremo.

284
,Quien no conoce· el estado de servidumbre • quien nunca ha visto

lo que pasa todos los dias en Argel, no puede imaginarse á que grado

1
1

de ･ｮｶｩｬｭｾｯ＠
puede llegar el espíritu humano bajo el peso de la
robería y de la opresion. He visto en Argel á mas de 1 6oo esclavos, de
los quales 1 oo quando aenos morian todos los años de desesperacion ó
ae exceso de cansancio. Encerrados todas las noches en u.n baño, duermen sobre la tierra desnuda, expuestos al vitnto y al agua. Al amanecer sus verdugos l&s despiertan á palos, y los Hevan como manadas
de carneros á su penoso trabajo. Los' unos están empleados en el arsenal, donde la falta mas leve se castiga con 300 palos en las plautas de ,
los pies; los otros como bestias de cargas están coodenad'os á arrancar
y transportar piedras enormes , que muchas veces los abruman c,,n Sil
peso. He v)sto á varios de aquellos infelices volverse á la ciudad chfJrreando sangre y mutilados, y los he visto tenderse en los camiuos sin
querer por flaqueza ó desesperacion volverse á levantar indóciles al palo de su conductor, aguardando en tal estado la muerte que ｩｭｰｬｯｲ｡ｾ
Ｎ＠
han con ansia.
·
·
,El alimento de los cristianos se r.éduce á dos panes Degros y desabridos, que les di:strihuyen uno por la mañana y otro por la noche.
Sujetos á vivir sumidos en la mas as queresa miseria , des ti tu idos de
todo consuelo y esperan21a, vienen á hacerse el objeto de los malos tra·
tarnientos y de la mofa de los turcos. Privados hasta de la asistencia de
un sacerdote , no tienen siquiera aquellos miserables los consuelos de
la religion. La España sola paga sueldo á un pobre eclesiá:Jtico, encargado de atender en un pequeña ｨｯｾｰｩ｣｢＠
á la sepmltura de los cristianos- Antes de que esta mbma potencia comprara pocos años há un cementerio , los cadáveres de los europeos se arroj1han á los muladares
para pasto dé los ｰ･ｲｯｾＮ＠
,El precio subidísimo que piden los berberiscos por la libertad de
sus esclavos hace su rescate tan rarÓ como dificil. E! dey exige 1500
duros por cada ｣｡｢･ｺｾ＠
de cristiano, ｾｩ･ｮ､ｯ＠
la codicia la paúon úuica de
aquellos bárbaros. El dey actual y algunas otras familias del rtlyno se
ha u enriquecide exorbitautemente con este tráfiC). Llámase aquel Hadschi-Ali-Besehia, y es el monstruo mas cruel que ha gobernado el pah desde que existe: seis años hace que reyna, y maatieHe su autor <d;¡d por
medio del terror y los suplidos; nunca se presenta en público sino escoltado de numerosa guardia ; el pueblo no se atreve á mirarle á la cara
y quimdo pasa se ｰｲｯＺｾｴ･ｮ｡＠
excbmaudo salamalechi. Ei ptopio confiesa
que sus estados son una caverna de ladrones. Poco h:á apre!áron los ingleses uno de sus navíos, y ｱｵ･ｪ￡ｮｾｯｳ＠
d; esto le decia al e nsul: ,Haoeis muy mal 'Vosotros: ¿ porCJl:le Imitats nuestro exemplo? Nosotros
eg.,rcemos esa profesion porque somos ladrones, y yo el gtfe de la partida." ·
, Se dice que el almhante sir Sidney Smith ha recibido un.a comision
de su gobierno para pasar con fperzas respetables á p¡,ner;e ｣Ｇｦ＼ｾ＠ ant' de
l'unez·, ｾｲｧ･ｬｹ＠
Trípoli, é intilnar á aquellas potencias la órden de de-

sarmar

tH1S

buques entpteados en el eouo, y · ､･ｾｴｬｮ｡ｯｳ＠

despojar al comercio.

á. inquietar ó .l

ESPAÑA.

Embarcaciwtes que han entrad& en Cádiz desde 9 de ｦ･ｨｲｾ｣ｴ＠
,_
.
hasta 1 3 de dicho-.
.

=

.

Dia 9·
Ftagata ingle3a ｇ･ｲｾ＠
, capitan R<>bert Chei! , de Buenosａｹｲ･ｾ＠
y el Janeyro en 81 días , · con cueros, lana, suelas y sebo á Don
IVIarcel» Po la neo. ;. fondeó ¡¡yer en bahía. ａ､ｾｭ｡ｳ＠
han entrado un frances con vino : l:lR americano con duelas ; y un bergantín ingle5 que se
discurre de arribada.
. ·
Dia 1 o.
ｇｴＮＺｬ･ｾ｡＠
española Kremlin , maestre Antonio Buene , del
Janeyro en i;14 dias , ·CQn cueros , astas y cobre. Y an sueco con mante- ,
ca , tocino , carne y trigo.
·
·
'
barado en las . piedras del castillo ､ｾ＠ San Sebastian ·
Nota ａｮ ｵ ｭ･｣ｩｾ＠
el bergiintin ingle3 Heroe , capilan Bartlett, de Alicante o.on ba,l'rilla
para I n#'l·aterra : ･ｾ＠ te buque des puf s de las 8 con la mat• gruesa y viento SSO. ·frelH o SP fué . entnam-ente á pique , habiendose solamente salvado un marinero que recogió un falucho que salió de bahía.
Di a 1 I. ::::: N ada ha entrado hoy.
Nota. Est'l mañana que arla.ró un po<;o Ja costa se vió entre Candor
y Rota perdida una balandra inglesa , y es la nombrada Hopewell , su
ca pitan Hamston , que iba de Gibraltar para Glasgow.
Dia 12.
ｕｾ＠
bergantín americano con cebada.
Hao salido u a diate portugues , una goleta y un Iaud. inglese,.

=

=

Mudrid

I

9 de F'ebrero.

ARTICULOS DE OFI€10,

,

El Rey nuestro Sefíor se ha servido expedir el Renl decreto siguiente:
Cuando por mi Real decrt:to de 2<8 de Julio del año próximo pasade ·
tuve á bien señalar sm 1ltribnciones al mi supremo Consejo de Almiran-

tazgo ea calidad de poF ahora , . éon el fin de que los negocios pertenecientes á mi Real A,rm:tda no ｳｵｦｲｩｾ･ｮ＠
mas demoras de las que. se estabaa
experime:utando, me reservé para despues de mas detenido exameR el
fijarlas d t::6nitivamente de la mllnera mas útil y conveniente á mi Real
servicio y bjen del E•.tad<J, Po! el artículo 4, 0 de mi citado Real decreto
estabh el que el ａｬｭｩｲ｡ｯｴｾ＠
general de Espaíia. é Indias, cuya dignidad
tenia anteriormente confi>rid.a ·á ·mi muy caro y amada Tio el Sermo.
Inf10te D. Antonio , babia de ser el Gefe superior bajo mis órdenes de
t odos los cuerpos y establecimientos de ·la Armada naval; pero como tan
vasto encargo, y el trabajo que de él vendría á resultarle si lo hubiese
f!e desempeñar por si m\smo,. causaría al Infante .grave molestia , mandé .
que auentras Yo no :determinase otra cosa el Decano del Consejo reuIliese ea sí , y egerciese por subdelegacion del Almirante la Direccion·
geaerd de la Armada en los términos dispuestos en las ordenanzas ｧ･ｮｾ
ｾ＠
l"ales d<e ella. Las !ltribuciones que las .ordenanzu seíial.an >á aqud empleo.
son tantas , y de tanta ･ｸｴｾｮｳｩｯＬ＠
que no es dado á un solo indivlduo·eL
ci.eBempeñarhs COl! la_ ｲ･ｦｬｾﾡｯｮ＠
y_líllldurez que ･ｸｩｧｾ＠
la iJ.apor(ancia Jle

las ｦｵ｡ｴｾｲｩｳ＠
, ｾ Ｎ ￍ＠ meDilS, PrO!ÍloVet Ja.ÚeforlnllS f mejoras de que So'ít 'siB•
<:eptibles los diferente3 cue;pos y establecimientos de mi .Armada RaVaJ, •
. la navegaeion mercantil , la pesoa , el comercin y demas ramos de la
Ｉ ｩｮ､ｵｾｴｲ｡＠
de ｾ｡ｲＬ＠
ｾｵ･＠
tanto 'infiuye,n en la pros? ridad ó decadencia dtt ·
/ los Estados. Por tanto ) y teniendo consideracion por oria parte á 1(111
desde que :ri!Uhblect la ､ｩｧｾ｡＠
de Al.mirmte general de E>paiia é Ia ..
. ,dial'·quedti ･ｳｮ｣ｩ｡ｬｭｴｾ
Ｎ＠ s}lprimida la de ﾷ ｴ＾ｩｲ･｣ｾ
Ｎﾷ＠ ｧｾｮ･ｲ｡ｬ＠
de ·la Armadwi
'Y. p(),r otra <que· el ａｾｲｮｩｴ｡ｺｧｯ＠
por su ilutituto_,' y ｾｭｯ＠
declaré en mi'
mt1,do ·Jleal .4 ecreta i e.s el Cuerpo que debe consultarme y representar.:..
me cuanto conair!era convenieate al mayor _fomento y prasperidad de mi
·Marlna Real y de la mercante; y á tin de qúe este ·Cuerpo pueda hacerló
con todas las noticias y c9oocimi_!!ntoa necesarios , y .se logre maybr .. estabilidad en . el si$tema, y el mas proato y acertado despacho . eo lo$
Ｍ ｾｳｵｮｴｯ＠
de mi Armada y demas neglieios de
lie venido eo resolver
Jo •iguiente:
,
:
·
uprimido el empleo de· Director general
• t •0 • Queda desde e¿ta fe4lha s_
de la AFmada ,- 1 el de Mayor ｧｾ･ｲ｡ｬ＠
de ella ,' con laa respectl'Vas ､ｾ Ｍ
pendencias. · ·.
·
· · '
· 2.0
Luala de Gobierno del, ａＮｉｭｩｲｵｴ｡ｾｧｯ＠
egerctd por subdelegación
Ｇ＠ ahora lo ha hecho el Director general·, !las
. del Almirante , · como ｨ｡ｾｴ
á este empleo en ' l&J ordenanzas de la Armada. .
fllnclone:J ｳ･ｾ｡ｬ､＠
3. 0 Toda la ｣ｯｩｬｲ･ｾｊｰｮ､｡＠
1 qúe hasta ahora
ha dirigido al Di..
ff!Ctor g eneral se dirigirá ｾｮ＠ lo sucesivo al Secretario· del Allliitantazgo.
: 4
Vu',órdenes-qutrcorrespondiÍm expedirse' por la Direccion general se expedirán ahora pGr el Almirantazgo á plaralidad de ,votos de los
vocales de sala de Gobierno, y se comunicaran por el Secretario.
ｾ＠ :" 5· 0 lm proptiestás para ｾｭｰｬ･ｯｳＬ＠
mantos' ascenns; . mejoras d.,.
ｩ･ｇｴ｡｢ｬ｣ｭｑｯｾＮＬｲｮ＠
de dgun imnto de ordeaanza ,. y demas que
'
_h'8·sta ahera hac.ia a:mi Real ¡Persona el D-irector general , las hará le
. sala de Gobierno. ｾ＠ ｰｬｵｲｾｩ｡､＠
de votos, y las entregará al Almirante pata que' las 'P'm ga dírectam.e nte ·en oW mano&.,:· como mandC. en lbi cita.
'
e
.
' • .. ·. ,_
' do decreto. de 118 de .Julio eúltimo,
6. 0 Para · que los. negoáos se deJpachen sin reta.r d&, y .se illlStte•
las ｴｮ｟｡ｩｪｲｾｳ＠
.cual convieQe at bien de mi •Real seryicio y del estado, ｾＮＬ＠
reglará la' sda de. Gobierno la dhtribucion de ellos, yasea1en ｳ･｣ｩｯｮｾｴ
Ｚ＠
que ｦｯｾ＾ｭ･＠
ella misma, d ·encargaqdo ･ｾｰ｣ｩ｡ｬｮＱｴ＠
t · cada uno de ｾＺ ｳｵＤ＠
Ministros de alg_up ramo" particuláf, ｾｴＭ
C,llyo deselnpeúo ｰｯ￭ｬｲＭｾｮ＠
｡､ｾｴ
ｾ＠
lkirse de· los Olic1ales de la Secretaría qo_e cot•an eon los ｲ･ｾｰ｣｢ｶｯｳ
Ｌ＠ ｮ･ｾ＠
gocjos¡ pero las Ｚ･ｳｯｬｵ￩ｩｾ
ｾ＠ e? ｾｯ､ｳ＠
ｬｯｾ＠
｡ｳｯｾ＠
tos cortespon:leráo ' Ja sala)
ｾ＠ quien· al ･ｾ｣ｴｯ＠
darán cuenta las secciones ó Mhústros de ｾＧ､･
Ｎ＠ su ru...
pectiv:o encargo.
.,
..
·\ '
.
1
,·,¡
, ·7.0 La wis:na Ｑ｡ｬ
Ｎ ｾ＠
Gobierno harli las ＮｾＦｰｵ･ｳｴ｡＠
al ａｨｾｩｲ｡ｮｴ･＠
de
tódos ltJs ttmpleos y ｣ｭＱｾｩｯｮ･ｳ＠
, cuya proYlSlon estli '-con(ledlda p:ir las
·ordenanzu al Gefe supl!rior de la .Armada , 1 ao. ､･ｳﾡｯｧＦｾ＾＠
por ｒｾｬ･ｳ＠
.Srdenes. .
, .. '· . . .
··
' 11-:
8.0 El Alwiriuté' provee'rá 'con Ｇ ｡ｲｾ･ｧｬｯ＠
.,,'eataa''·propuestas tddos lOJ.

mar,

se'

°.

e

1

/

l

expresados empleos y comisiones, 1 es:pedirá los correspondientes DOUl•
hramientos, que ｲ･ｦｮ､ｾｴ￡＠
el Secretario del Almirantazgo.
.
9.0 Pondrá el Almíra_n te el cdmplase .en todos. mis R. ea le& despaehost
como lo ha hecho siempre el Gefl! ｳｵｾ･ｲｩ｡＠
de-la Armada.
, to• En caso de ausencia ó enfermedad ｬｾｲｧ｡＠
que impida al Almiran ..
te el deipacho ､ｾ＠ lo' ｾｧｯｩｳＬ＠
y lo ｭｩｳｾｯ＠
en,eJ...cs'6 .de vacante de es ..
ta dignidad, Ｎ ｣ｯｲ･ﾡｰｾ､
Ｌ＠ !ll ､･｣｡ｬｩｾ＠
del ａｬｭｩｲｾｮｴ｡ｺｧｯ＠
la expedicion. ｾ･＠
Jos nombramiel'ltqs. ·, ･ｸｰｲｳ｡､ｾ＠
el motivo · de ausen'ci!l' , .,enfernieilad _. ()
ncante. , y tambi!ln ｰｾｴｮ･ｲ＠
el e:témpláse en los Reales ［､･｟ｳｰ￡｣ｨＬｯｾ
ﾷ＠ ·: '1 1 '.·
Tuda,¡ las ｮｯｴＡ｣ｩﾡｾｳ＠
ql,le se ､｡｢ｾＡＭ
antes á la Mayoría gener¡¡.l ｾＺ￩ Ｌ＠ ｾ｡Ｎ＠
·
1 r.
ａｲｭ｡､ｾ＠
se remitirá() al ａｬｮｾｩｲ｡ｴｺｧｯＬ＠
y ｬ｡ Ｎ ｾｯｲＨ･ｳｰｮ､｣ｩ
Ｌ ｡＠ :qul!. se Ｇ Ｑｾｧￍ｡＠
con el Mayor general, se seguirá ahors ,coit·e,l ｓ･￩ｲｴｾｩｯ＠
Ｚ ､･ｾ＠
Ｌﾡ｜ｊｭｩｲ［ｾ
ＭＭ
tazgo.
. 1 · : . · .·
,
' . . :. :, :;
U. ｓｾ＠
trasladarán al .archl vo de ·este ｪｾ＠
file Ｇ ｊ｡ｾｴ＠
suprhítídas; ｄｩｊ ［ ｃￍｑｾ＠
y Mayoría generales de la armada. ·
·
··
.
.
. ¡r 3· Se poudrá en la Secretada del 'Almirantazgo ., el númer0c de< Ofi.>.
clales que sea necesario. pa:r¡¡ -el ､･ｾｭｰｯ＠
de ｦ［ＡＳｾ｡ｳ＠
í'qnciones, , ya · ｡ｾ＠
colocando en ella los de las suprimidas ｓ･ｾｲｴ｡￭ｬｳ＠
de la ,Direccion 7
Mayorí11 ﾷ ｧ･ｮｲ｡ｬｾｳ＠
c¡l}n preferencia á otrQIJ ·nuevos , ·á nombrando otros
del Cuerpo gen.e ral de la Ar1uada, Ingenieres ó ｍｩｾｳｴ･ｲｯ＠
;á fi:p de ｾｵ･＠
lo' haya inteligentes en las UJaterias de sus tespectivas earreras _, p•ra,
lo que lai sala _de Gobiernó me hará fa . correspondiente propuesta:, 'si
como sobre el sueldo que haya de· asignárselés. Tendreíslo· entendido, y
､ｾｳｰｯｮﾷｲ･ｩ＠
so cumplimienlo. Seílalado de la Real mano· de S,. M.==
' Palacio 15 de Febrerod.e J8J6J _" -A. D. Josd'VazqutzFigueroa.

=

' ldem

21 .

eor-Habiéndose dignado el : Rey nuestro Setior señalar ef día· 7 ､ｾ＠
riente para que ･ｾ＠ Excmo. Sr. D. AM Pedro Arlrian de Móntmórenci-,.
. primer baron crbliano, príoci pe de ,Laval y 'de ｔｾ･ｲ｣Ａ｡ｳＭＧｬｩ
［＠ cende
de B-Jchoven , duque de San Fe ruando Lüis, .caballero· de •la . Real J ·
militar órden de San Lais y de_ la, de SanJuan de Jer.u salea, rnari.scat
de campo de los Reales egérciros de S. ):J: ｃｲｩｳｴｾｮ￭ｭＬ＠
y su embaj-ador cerea del Rey nuestr-o Seií.o r ,.. eg!!Clltjtse la- fu.rieion de- cubrkse en
presencia ·de S. M. eomo Ｌ ｧｲ｡ｮｾ＠
de.: Ｆｾｰ｡ｮ
Ｚ ［＠ se , Jife3entó: dicho ｅｾ･ｭｯ＠
..
en h ｾｩ･ｺ｡＠
､･ｳｴｩｮ｡ｾ＠
pa.-.a Ｎ ｾｳｴ･＠
｡･ｾｑ＠
palacib',, y· ･ｾｴｬＧｩ､ｦ＿Ｍ
S/ lil .. ea
p1e y cub1erto, ｣ｯｾﾷ＠
｡ｳｴｾｮ｣ｲ＠
de ｭｵ｣ｾｳ＠
［ ｧｲ｡ｮ､･ｾＬ＠
·fué, ｬ｡ｭ､ｾ＠
dicho:
,'a:com_pafi,4o.､ｾ＠ ｾｵＮ＠ padrirno' ｾＱ＠ ｾｸﾭ
Bxcmo..Sr., at cualluega ｱｵ Ｚ［ ｟ｾｲｩ Ｌ ｴｲ＠
.celeotísuno Seiior duque de H!Jar ｾ｡ｰｵ･＠
dlf las ｾｯｩＢｴ･ｳ￭｡＠
de estilo, Ｑｾ＠
mandó el ,Rey .que se eub.J:ÍeSól ·en· presencia de ,t-wlos ;, y:dich.o Excmq&
ｾ＠ cubrid como· duque <le S.an ｪ ｆ･ｲ
Ｎ ｮＺｩｾｯ
Ｌ Ｍｌｵｩｴｊ
Ｌ Ｌ＠ Ｎｳｾｧ｡＠
Y, ｾｮ＠ _la· ｦＦｲｾ
Ｎ ｡ ﾷ＠ que
Ｉｾ＠ egecutan l'Os grandes de pruaera clase·, habJendo ｰｲｾ･､ｩｯ＠
l<as cere. ｾｮ￭｡ｳ＠
d'e bono! ｱｵｾ＠
se· ｡｣ｯｾｴ＾ｵｭｨｲｮ＠
,en ｳ･ﾡｮｪ｡ｴｾ＠
｣｡ｳｯｾ＠
·
Ｚ ｊｦｩ｣ｾ＠
ｾｩｶｯ＠
el Ex:ymo. Sr. príncipe de .:tavid MontCon tan ｨｯ･ｵ
morend , ､ﾡｱｾ＠
de San. ｆｾｉＮＱｕｬ
Ｌ ｏ Ｌ＠ ｾｗｂ＠
' ｾｩｯ＠
'
M. el ､ＮｩｾｇｬｈＧ＠
¡uiente :
· ·· '
·
.
· , ;·
ＬＮｾ･ｱｲ＠
:. ｾ＠ Ｎ￼ｾ
Ｎ＠ ﾡｶ･ｏｬｩｾＺｗ
Ｍ ｾ＠ ｾ＠
ｖＮ Ｌ ｾ ＺＭ ＮＬ＠ 1ｾ
［Ｌ ｾ ［ｾ ｾ
ｾ ｾｯ＠

S:·

·en

s...

\

1

af...

ｲｳＺ･ｵｾＮｩ｡＠

.:rHnlr> ｾﾡ＠

sados.

P.<tr<l t.uf un bent'!ite:to ｴＮｾｮｯ＠
W!l mismos hono.res de ｾｵ＠

ｭｾ＠
\l!"!.'el)iab1", el.l'tt!it•' Ｇｦｬｾ＠
me
gozaron en ･ｳｾ｡＠
corte miJ an'te pa.:

Ｌｓｾｩ￭ｯｲＺ＠
ｄｬｧｮｐｾ＠
V . M admitit·-el tributo de ml gratitud a,l verme.1
col· cado rn el plimer rao8o de ｾｵ＠
va:.aHos y en el seno de esta autigtlll
uohlrza, cuya fiel espada nunca fu teñida sino ea ｳ｡ｾｧｲ･＠
enemi.:!,a de
ｄｩｯｾ＠
y de ｳｵｾ＠
Reyes.
Ｍ ｾ＠
, 1Con edtos iosígr¡es V'U'On('s competi_ré en .amor y adhesion hácia la
Real Persona de V. Nf. y todos los ptfncipes de la mas f·xcelsa casa del 1
universo.''
Por ¡a ·¡Jia reservada del Despacho de Marznc! se h.a com!tnicado lll Secretario del wpremo C.'nsejo de ａｬｭｵＺ｡ｮｾｦＱｧｯ＠
la Real órrlen ＮｾｩｧｵＬ･ｮｴ￩＠
,H<l hecho ｰｲ ｾ Ｇ･ｮｴ＠
á S. M. uua instaml•l de Josefa 'Martinez, ve- .
cina dd puerto de Cu iillero en A, túrias, en .solicitud de que se decl!l-'
rase á fi.vor ､ｾ＠ su sob!i(la y pupila Ana, hasta cc•mpletar los 18 aFíos.
de edad, la ｰ･ｮｳｾｯ＠
.coocedi.da en general por Rtai ｲｾｴｮ＠
ele 8 de No - ..
v1emhre de 18o 1 á las familias de los ｦﾡｬ･｣ｩ､ｯｴｾ＠
eR el incendio de los:J
va.víos Real Cárlos y Sa u Herm<:i1egildo, segun 1ª habia disí'I'utado. su,
madre hasta su ｭｵｾｲｴ･＠
ppr la de su marido y padre respectivo en aquel
desgraciado acaecimiento, a\lonánciosele al mismo tiemp0 lo vencido .
y coutinuánd,osele el pag,o hasia tocar la referida edad.,
desde e:.ta ｲｾ｣ｨ｡Ｌ＠
aegun que asi unive,r,sa\mente lo dispoce con respecto á los hijos la ciｴ｡､ｾ＠
Real órden; á lo cual se opuSQ el intendente del Ferrol con la con-.. .
ｴ｡､ｵｲ￭ｾ＠
ｰｲｩｮ･｡ｾＬ＠
opinando no corresponderle á esta menor semejante ·
､ｾ＠
vitalida. y ｰ･ｲｳｯｮｾｬ＠
que se le había fijado ･｡ｾ＠
pensiqn P?f ta ｣ｾｬｩｲ｡､Ｎ＠
la posterior Real orden de 3 de Agosto de r 8o4, sin trot .:endencia consi¡aientemente de la madre á la hija. La paternal aolicitud de S. M. se
htt ocupédo con estt mutívo en favor no ｾｯｬ＠
,de esta iufdiz huérfana; .
sino ｴｾＱ｢Ｚ･ｮ＠
ｧ･Ｑｾ｡ｬｭｮｴ＠
en el de todos los hijos de las víctimas desｧｲ｡｣ｩｬｾ＠
en tan funesto ｡｣･ｾｭｩｮｴｯ＠
que puedan .hí!llarse ｾｮ＠ sem"jante caso de ｮ･｣ｳｩ､ｾＨｬ＠
y ､ｾ＿｡ｭｰｲｯ＠
, propeniénJose fijar de una vu y
terminantemente el verdadero sentido é inteligencia ､ｾ＠ aquellas disposiciones confornte á las ¡liadosas miras que las dictaron, y á las que
const:mtemente re:; iden en su Real ánimo para alivio y ｣ｯｮｾｵ･ｬ＠
de lo11
tiernos hijos de los que se sacrificaran en stl setvicio. Oido sobre el·
particular el parecer del ｳｵｰｲｾｭ＠
Consejo de Almirantszgo, se ha servido S lVl. declarar eu. su confonnid;ad que la referida Real órden de 8
de Noviembre de x3or comprende á.Jos hijos hasta la edad de 18 años,
la pensiau
, en todQ caso , y sin diferencia de qne primero haya ｧｾｺ｡､ｯ＠
su madre viuda, ó que ellos desde luego por falta de aquella la hubiesen obtenido; ｰｯｲｱｾＱ･＠
ciertamente no hay razon para que los hijos que.
despues de la desgraciada pérdida de su padre en aquel ttiste ｾｵ｣･ＱＰ＠
ha;-.
yan ｳｾＺｈ､ｯ＠
t\U.Bbien la de su madre, sean de ｰｾｯｲ＠
｣ｯｮ､ｩｾ＠
., y menos
dignos de la piedad. y consider.u ion ｱｵｴｾ＠
á su ｨｾＮｲｦ｡ｮ､＠
dis.pensa aquer-.
lla 6rden, que los que desde aquel fnstante carecian de ambos ｰｾ､ｲ･ｳＮ＠
puesto que sieodo. ｾｬ＠ objeto de. ella_ procqrarles·.la aub$istencia bast1 la

.
.
ｾｓｧ＠
edad en qfle pd'edaó adqúirtrséli pór si , ig 4lttum.te ltliHta esta razon
.ed un caso que en otro sin que ·pueda jaau:1 ser justo ｱｵｾ＠
la repeticioa
de las mismas desgracias con la posterior pérdida de su m!ldre , les prive de. ua beneficio <dispensado á otros en aquella menor edad-, si ､ｾｳﾭ
·cle luego hubiesen entrado en su goce, cuando por el contr,arió debiera e¡¡;citilr esto propio mas y mas la compasion hácia ellos. Y aunque
la Real 6rde11 ·de 3 ·de Agosto , explicando la anterior , califica á tales
pensiones de vitalicias ó per,onales, fue coa el fin meramente de qLte
no se perdiesen por las segundas nupcias, porque tales fueron los particulares casos que la ·motivaron; ptldiendo de aqui únicamente dedn.cirse que se conservan por las viudas , aunque se casen segunda vez,
mas de niagtin modo que no trasciendan de la madre á lo¡; hijos Ulenores de 18 anos, lo ca al se opondría; directamente al tia de la órden pri·mera explicada por la segunda, que de esta snerte, lejo11 de adararla,
la. destruiria en la parte ·pritlcipal de lo que intentaba establecerse. Ea
･ｳｴｯｾ＠
términos quiere S. M. qae sean y se entiendan ·las expresadas Reales ｾｲ､･ｮｳ＠
ｾ＠ excluyeJldo meramente de sus beneficios á los hijos de .s egundo matrimonio , ó á 1os \fUe ya hubiesen cümp}etauo los 18 .años,
y de ninguna manera los que, cume la menor que cauJa la presente declaracion, lo sean del prime1o, y no hayan llegaQ.q á ｡ｱｵｾｬ＠
edad,
hubiesen ellos eptado inmediatamente á la pension , ó hayala gozado
anttls de su madre. De Real órden lo digo á V. S, para su inteligencia
tle la sala de gobierno del supremo C.usejo de i'\.lmirantazgo, su notcｾｩ･､｡＠
en la Armada, ¡y debido e plinliento en el castt.particular de
que se trata, asi como en todos io¡; demas de igual ｾｳｰＮ｣ｩ･＠
que se ofrezcan. Dios guarde á V. S. muchos años. PaL•cio 18 de. l!'t:hrero de 1816.
:::: Josef Vazq:uez Figuewa.
Scl1vr D. Diego de .M:eca.
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CirculaJl\tel Ministerio de t.üerra.
Siendo crecido el número de individ11os de cuerpos fraacos que diariamente acuden al Rey nNestro SeñQr , ､ｩｲｧ￩ｮｯｳｾ＠
• ｾｮ＠
derechura al
trono á i¡tr.plorar la beneficencia de S. M., aun despues de haber obte.
ｮｩＬ､ｾ＠
el ｰｾ･ｵｬｩｯ＠
ｾｯｲ･ｳｰ
ﾷ ｮｾｩ･ｴ＠
á sus ｳ･ｲｶｩ｣
ｾ ＾ｳＮＬ＠
y ＦＡｾｴｲ｡ｹ･ｮ､ｯ＠
sus magna¡umas 1ntenc1ones de ou aquel!o3 vasallos , cuyas circunstancias eK ..
traordmarias ･ｸｾｧ
｣ ｮ＠ muy ｩｲｮｰ･ｯｳ｡ｾｴ＠
que dLfruten de su paterpal
hanrJad; se ha servido S. M. n1andi.lr que ea virtud Gle ,regir varios decretos y reglamentos, qut seiblan el premip que á cada unQ 4e dicbqs
indwi.J.UOS COrresponde erJ qualquiera de los CIH03 en,
se halle, Se
ｬ･ｾ＠
haga entender, ｱｾ･＠
sus solicitudes deben pro.ducir a-; , acomp_ñ¡¡das
de 1.Iocumentosjustificativos , y ·por solo el condu-:to regular, segun está prevenido por repetidas Reales órdenes; y que las gracias que impe. tren sean precisamente ceñidas á las concedida's p\) r·
exprt ｳ｡ｕ＼＾ｾ＠
ｲｾ＠
glamentos y decretos. ·· De Real ｲ､ｾｮ＠
lo comunico (
ｾ＠ ; para s11 inteligencia y cumplil!liento. Dies guarde á V. lilueQ9,tatl ｳＬｾ＠ ,Palacio 3
de Fc::h.rero de 181 (í,
•
<t
• •
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NOTICIAS PA.R.TICULAR.ES DE BAR.CI:U¡>NA.

En la estafeta diaria del u de enero y en loa dias sJgUienteJ en lot
demas periódicos se anunci6 que estaban para alquilarse dos cilindros
que fueron del difanto Diego Pujadas ; y haltiendo determinado
au remate en todo el dio z9 del . preúnte -mes se da. este aviso para
que se acuda á la ｣｡ｾ＠
del mismo difunto Pujada1 en) a Biirceloneta
fuera la puerh. de Mar , que -se librará al mejor poster.
.
.'
Por disposici0n del señ<Jr -Intendente general de efite .exército y princi¡lado', se venderán en pública · subhasta en la Adn'lioistracion general
de Re,ntás Uoidas , h3xada de San Miguel, el juéves pród no dia 29
del pt'esente mes de febrero , de ro á 12 'de la manana , una porcion
de cora<Jh:u , caxones , latoues y sacos vacíos de haber tenido t-abacos,
ｲ･ｭ｡ｴＴｾ､＠
el 'todo 6 por partes á hen.¡ficio del ｷ｡ Ｚｾ＠ v<:ntaj,>so postor.
Por disposicion del R.eal Cousulaoo está subhastáaJose la polacra San
Narciso, ·anclada en este puerto, cuyas tabas se hallan en· poder del
corredor S!llvador Lletjós , á quien podrán acudir los licitadores á ofre-

,
· · '· E m'barcacirJrtes venidas al p11erto el dia. de ayer.
Da la Uiguerita, Denia y Sllou, el patron'Joseph Maria Q niotero,
andaluz , ｉｎￍｳｴｾｦ＠
San P<!dro , de 50 toneladas , con ｾ｡ｲ､ｩｮ＠
á vario •. = .
De Malta y Cílleri en 38 dias , el capitan ｾ｡ｴ￩ｯ＠
ｂｾｲｧ｡ｮｴｩＬ＠
inglea , xabeque Alexandro ､ｾ＠
.. o toneladas , con líaboaes al sobrecarP"o. _ De
Ｇ［ｾ
Ｌ ｰ｡ｴｲｯｮＮｵ＠
Tur , ihizenco , xabequ: San ａｮｾ＠
· Cutagena en l -2 Ｍｩｦ｡ｳ
tonio t de ｊＮＭＧ ｾ Ｌ ｴｯｱ｟ｾｬｩ｡ｳ＠
, con ･ｳｾｯ＠
obrado á V3rios y. cobre de trán•ito.
De Ｇｂ･ｦｩｾ｡ｲｬ＠
P.n 4 dias , el patron Tomas Ribera , válenciano ; polacra la· Ví :gen del ｃ｡ｲｮｾ･＠
, .de 40 toneladas , con vino y arboladura de ttans¡ordo.
ｾ
ｩｬ｡､･￭
Ｇ＠ ,Cádiz en 7'0 ､￭｡ｾ＠
, el ca pitan
\Villiam Flemirrg, ｡ｭｾ［ｦｩｯ
ﾷｾ＠ fragata ｊ｡ｭｾＬ＠
de 306 ｴｯｮ･ｬ
ｾｊ ､｡ｳＬ＠
con
harhu y ､ｵ･ｬ｡ｾ＠
'roble_.á-su <::6nsul.
Ｍｾ＠
.
·
Retorno. 'f.n.'e,l méson del Alva h11.y una tartana de ret0r11o para
P.erpjñan y tov;&· ｾｲ･｡＠
, dos para ｇ ･ ｲｯｮ｡
Ｌ ｾ＠ una para B 'at:tes , y to-dos les días hay co'!riodidad-es de calesas y tartanas para toda la costa de
levante.
'
-.
·
Pérdidas. El dta 7 del corriente se le cayó á un sugeto de la falttiquera en el paseo· frente de Smta Mónica , una caxa de tabarJo cl)n
l'etrato: el que la laya hallado y quiera devolverla la presentará en la
calle de San Pablo casa de D. Ctncio Pera , primer piso , q_qe se le
'
'
.
､｡ｲｾ＠
una bu,ma gratificacion.
, p a sugeto se olvidó en la Fontana de Oro un relox geno ves de plata
con dispertador y otras señ11s l'(tV!fe ､｡ｲｾｮ＠
á la ｰ･ｲｾｯｮ｡＠
que lo haya hallado y se sirva,
en casa dlll aeoor D. Pedro Alexandro de Larrard calle
1 , cop- T
ma correspondiente gratificacion.
·. Quien
una hembra de canario pi• que se perdió el u
del
ｾｶｯｬ･ｲ｡＠
.j; i',11blo Mathe.ll: , ｣￡ｾｰｩｮｴ･ｲｯＬ＠
· ea
, !•
SaO.. Justo , ｃｦ ｬＡﾷｾ
ｾｲＧ＠ una grattticacto.n.
1 ,
ﾷ ｾﾷ＠
Brusi, . Impresor de Gáma.za de S. 1'4·
ｾｰｳ＠
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cale de la Li.breterí-a.

