BAB.CELONA,

DIARIO DB

marzo de 1816,

Del domingo 3 de

"

DOMINGO PRIMERO »F QUAR.ESMA.

Sr1,ntos Emeterio , Celedonio y Medin mártires.
L1' Qaarenta Horaa ｾｴ￡ｮ＠
en la iglesia del Palao : se reserva '
1 . seis.
ｾ＠

'Dias horas.

-

I
:¡

1

id.

noche.
6 matiana.
ll tarde.

I I

Termómetro.
8 grad.

7

IO

llatómo"•·¡

Vionto• y Atmóofm.
28 p. 1 l. 6 O. sereno llov.
1
5 S. E. subes.
3 28
S. O. f. v. cubierto.
r
3 28
I

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Do1' Francisco Xavier de Castanos, Aragorri , Uriosl;e y Olavide, Alferez Mayor de la Ciudad de Algeciras , Regidor de la Imperial,
Coronada y heroica Villa de Madrid, de la Ciudad de Almagro,
y Preeminente de la de Montoro , Caballero Gran 'Cruz de la Real
y distinguida Orden Española de Cárlos III y de la Real .Americana de Isabel. la Cat6lica , Grar:& Cruz con corona y orla , bandtJJ
:y superior pension en. la, Real y Militar de 8an Fernando , y nato
en la de San Her_menegildo , Consejero de Estado , Presidente de la
Junta Militar dé Indias , Capitan General de los Reales Exércitos , y del Exército y Principado de Cataluña , Presidente de su
·'
Reat Audiencia, &c. &c.
Mi primer objeto al ｴｩ･ｾｰｯ＠
de encargarme del mando de este vasto
principado ha sido la segutidatl públisa. Por una consecuencia forzosa
de las pasadas circunstancias ･ｸｩｾｴ＠
en Cataluña un considerable númer&
de mll hechores que no contentandose con robar las propiedades agenas, sa
entl'egan á todo desórden y cometen los mayores excesos. No corresponded;¡ de:temente á la coafianza con que me ha honrado el Rey nuestro
Seiíol si no procurase con el mayor esfuerzo la seguridad individud de
los honrados y leales catal.lne3 , que por tantos ｴ￭ｵｬｯｾ＠
son acreedores á
su Soberana consideracion. El mal es grande y las providencias han de
ser extraordinarias, hasta q11e coa9eguido el feliz exito, ｱｵｾ＠
espero, puedan vo!vt:r las cosas al ser y ･ｾｴｪｬ､ｯ＠
que antes tenían. 1\fis di&posiciones
se.extetLe·án á todo el principado, pues todos sus motadores son de una
ｮｵｾｭＱ＠
fatnilia, y todos me ,tlerecen ignal aprecio. Sin em.hargo he empezado por la cafital y sus alrededore&? de5ti.uando á este ｧｲｾ､･＠
objet•

ｾｯ
Ｎ＠
.
.
el bafallon de infantería ligera de H:.ostalrich al mando de ｾｵ＠ Comandan..
te el Brigadier D. José Manso. Esta tropa acostumbrada á 'fencer á los
elílemigos extrangeros, sabrá tambien purgar el mismo auelo de los enemigos interiores. Desgraciado el que se atreva á cometer un exceso: en el.
momento wísmo será apreendido sin .r emedio, y ･ｮＮｴｲｧｾ､ｯ＠
á la justicia
que corresponda paraque sea juzgado con arreglo á las leyes. Su pronto
castigo servirá de pena al delincuente , y de ·escarmiento á, los de mas.
Los vagos y mal entretenidos ser.án cuidadosamente perseguidos, pues no
rs justo que, en una provincia tan · ndustriosa , subsista por mas tiempo
la nota ni los daños que trae consig,e la ociosidad en perjuicioo de la general industria del plll!hlo, de qu-e depende en · gran parte la felicid'-d
comun. Los cafés , tabernas y demas casas públicas serán rigurosamente
exll1ninadas : los jueg9s proh·ihidos alimentan la, vagancia, y crian el
latrJcinio. Lo!l honrados vecinos, y sobre todo los colegios y gremi(!}s_
deben cnntribuir tamhien pol" su parte ｾｴ｡ｮ＠
grande empresa. Los Sefiores AlcaJftes de quartel , los· de barrio , el caballero Corregidor , ·sua Te.nie:p.tes, se esforzarán, no. lo dudo, á prestar sus auxí\lios en quanto penda•.
de· e1to3. Yo euento con ｴｯ､ｾｳＬ＠
y baJGo esta confianza. he mandado for-·
mar el reglamento que eigue:
0
1.
ｳｾ＠
establecerán cinco partidas de saldados, de honradez y conducta , con sus oficiales, sargentoa y cabos para ｬ｡ Ｎ ｾ･ｧｵｲｩ､｡＠
de los cinco
quarteles de que se .compone esta capital. Cada una de estas cinco partidas -se dividirá segun ｣Ｎｯｮｶ･ｧｾ
Ｎ＠ para roadar· coiul Sr. Alcalde de quarl"
1
lel y )os de barrio.
•
0
2.
El ｢ｲｩｧｾｴ､･＠
1}, José Manso queda nombrado comandante general
de las partidas cÍe este ･ｳｴ｡｢ｬ｣ｩｭｮｯｾ＠
las que serán del batalloB de su.
cargo ｮｯｾ｢ｲ｡､＠
ligero de H-9stalrich. Su residencia · será en esta ciudad; ,
y por lo_que mira á las instrucciones particulares relativas al casco de ·
élla
pondrá de acuerdó ton el Sr. ·Gobernador de la plaza , Setiores_
Alcald-es de quartel y con los de barrio.
- '
3.° Cada una de estas cinco partidas constará de 40 hombres culo.
número se aumentará segun lo exijan las circunstancias.
4° Para la s.eguridad de Jos caminos y pueblos inmediatos á esta ciull'ad se establecerán cínco · co.mpafiías . 'del expresado batallon de Hostalrich, del moda siguiente: Una en S, Boy, cuyo comandante da1á un､･ｾｴ｡｣ｵｭｯ＠
de un oficial y Ｒｾ＠ hombres á Ordal. Será de la ohligllcion
y cargo de 'e3te oficial asegurar los caminos de sus alrededotes y carre.,.
ter a Real dándose la mano con.las patrullas que saldrán .del grues(} de sa
compaíiía: el ca pitan ó comandante de esta, patrullará de dia y de no ･ｨｾ＠
l1asta cruzarse con las de ｅｾｰ｡ｲｧＡｬ･＠
y Sarriá. Otra com·pañía en Sar...
;riá cruzánd®se sus piltru'las con las de S. Boy y Badalona. Otta en Gra•
- nollers da a do un dest acamelltO de Qn oficial y 20 soldados á la Barata; .
de esta compañía aaldrán patrllllas ｱｾ･＠
se darán la mano con su desta.• ' '
cament<', y con las co1npañhs de Badalona y Esparraguera. Otra en Ba.
dalona crnzándl'lse con l.a de Grano!Iers y Saniá, y patrullando p.1.1r la.
marina. Y otra en Espái'raguera, que dará' ua destaca ｭ ｾ＠ o ! o .de un oficial
y 2 o hombres al Brueh; y · lo resta.nte cruzará -co11 la. de Gran0llen 1.
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/·
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ＮＤﾷｾ＠

El objeto de todo comandante de partida

ｳ･ｲｾ＠

limpiar los

｣ｾﾭ

nos y pueblos, de ladrones, vagos y mal entretenido¡ ; para cuyo fim,
ae pondrá de acuerdo con las Justicias de !ot pueblos, auxlliandolas siempre que lo pidieren con aquel númere de ｦｵｾｲｺ｡＠
que e} comandante juzgue conveniente; debiendo les justicias franquear á los comandantes de
partidll toaas aquellas noticias é informes que puedan conducir al noble
objeto y buenos resultados que E;Spero de este establecimiento.
,
6.0 Los oómandantes se com!inicarán reciprocarnente to.das .las noticias que. cada uno tenga de ]a edatencia de ladrones, vagos y mlll entretenidos en los pueblos, casas y caminos de sus distritos, paraque los ladrones perseguidos en un punto :ao puedaa estar aeguros en· otro , y eean
mas ｦＮｾｩｬｭ･ｮｴ＠
cogidos.
7.° Cada comandante de compañ'Ía tendrá pasaporte mie para·q ue ·
pueda con mas facilidad hacer. sus correrías, y ser amdliado; expresáa ..
dose en él, que las justicias de los pueblos socorran á los soldados apree!Ho
clidos sin dorumento alguno, con pan . y etapa diarie .
8. 0 Los eoman1lantes de partida prenderán á todo . aoldado que ｳ･ｰ｡ｾ＠
rado de su cuerpo no vaya con los documentos necesarios ､ｾｳｵ＠
ｲ･ｳｰｾ＠
...
ti vos gefes ;. y cim una sucinta informacion de la , aprehension y circunstancias que la acompañen , lo remitirán al respectivo Gobe_rnador deL
Corregimiento , dando parte al Comandante general de las partidas con
inclusion de un extracto de la sumaria, que me paliará este gefe.
9. 0 · Si algun ladron , vago ó mal entretenido perseguido en algun
pueblo por una partida , entrase á Barcelona·, el ComaAdante que lo seio
palo comunicará con pmlipitacion al qomandante general de las parti-das , dándole todas las noticias que puedan fatili tar su aprehension.
t-e. Luego qae un Comandante de partida ha¡ya aprehendido ｡Ｑｧｵｮ
ｾ＠
ladron , vago ó mal elltretenido mandará formar una sucinta inf6rma.eion testimonial, que acredite el motivo y fundamentos que habrán dado _
, acompañando todas. las ｮｯｾｩ｣｡ｳ＠
que ｰｵ･ｾ｡＠
para .
Jugar á la Ｎ｡ｰｲ･ｨｮｳｩｯｾ＠
la aclaracion de l¡J causa ;;1 y si el· aprehend1do esta sugeto á la JUstlci.¡
ordinaria, el c.apitan dt la compañía lo pondrá á dhposicion del bay!e ·
del territorio donde haya sido preso , junto ron la informacion ; da e do ,
p.srte al .ComaRdante general de las pattidas con un ･ｸｴｲ｡｣ｾ＠
de la· sumaria que me pa5ará,_
J, 1.
Qu3ndo un Comandante· tenga una acusacion contra alguno , de,herá ｡ｮｴ･
ｾ＠ de paear á la aprehe.nsion informarse con todo .sigilo de la justtcia y personas visibles sobre·la conducta que hayan observado al acusado, ..
12·. . Todo Comandante de· compañía cada viérnes por la mañana dará
parte al Comandante general de las partidas, de todos los robos que .ha ...yan acaecido en su ｴ･ｲｩｾ｡＠
, número de aprehendidos y á ·que autoridades los. han entregado, movimientos q111e haya executado Glur,l".nte los
ocho .dias ,.y noticias que haya adquirido tanto en !1ls puntos de ,su te.r-·
ritorio como de los mag distante!l.
1 3·
Los Comandantes de partida tendrán facultad de, exigir el pasa•
porte á qualquiera que tengan por sospecho:so.
14. Ning11na autoridad.aea militar ó. civil podrá ･ｭｰｬ｡ｲｾ
ﾷ＠ ｩｮ､ｶ
ｾ ＧＡ＠

'

.r '

ｾｯＸ＠

duo alguno d&-¡¡endiellfe de e!tas ｰ｡ｲｴｩ､ｾｳ＠
fuera del objeto de su inHhlt..
tf') á no ser que la perentoriedad del caw no dé lugar á otra p1·ovidenáa·.
r 5· Ningun Comandante de pa-rtida .padrá emplear á individuo algimo de ella. fuera del obje.t.o á que se le destina.
1
Toda la tr.opa que estará empleada ,en este establecimiento. per1 6.
•-cibirá la gratificacion de ordenanza . .
r 7· Cada Comandante í\e compañía se gobernará por la siguiente
in3truccion , é igu¡¡lmente to:lo Comandante de partida ó destacJmenttt.
Instruccion. Qtaando eGté situa(fo el capit:m de la compafíía en el
punto seiíalado, de donde deberán salir los de3tacamentos y. patrallas que
se le ､･ｴ｡ｬｮｾ＠
procurará de acuerdo con el Hay le respectivo á informl\t.,;
· se de los ladrones , vsgos y mal entretenidos que haya en el pueblo y
té'rmi'no; visitará la3 tllbernas y casas de,juego para ver 11i allí se reune
aquella Clase de gente : indagará si hay persop.as que no trahajau.do ni
teniendo renta ni hacienda tengan luxo y gasten dinero , y procurará sa.
bcr el medo de vi vír que tienen , siempre de acuerdo col'l la J ｵｾｴｩ｣｡［＠
si
hay alguno que no trabaje, le avisará junto con el Alcalde; y si plildiendo ｴｲ｡｢ｪｾ･ｳｶ＠
en su mal ell.tretenimiento , y la Justicia mirase
conveniente su apreheosion , la hará baxo las reglas establecidas. Si en
algan pueblo el Bay le ya por condescendencia , ya. por iloxedad (contra
toda esperan&a) no permitie e ni protegiese la aprehension de algun ladron , vago ó mal ent:-etenido, dará parte el Comandante de la partida
al Comanliante geaeral de partidas y éste me lo pasará para las ｰｲｯｶｩｾ＠
flencias que yo estime ｯｰｲｴｵｮｾｳＮ＠
Conviniendo que estas disposiciones tengan toda publicidad, sin perjuicio de las reservadas que se tomarán , para. conseguir el grande objeto q\1e me h,e ｰｲｯｵ･ｳｴｾ＠
, se publicará , imprimirá y fixará por los parages püblicos y acostumbrad-os de esta capital, y de mas poblaeiones com]Jrehendiaas en la extension ,dé territorio que abrazan estas precauciones. Barcelona 1.0 de marzo de 1816.
Xavier de Casta11os. :::: Jayme
:Pf!ns y Mornau, secretario del Gobierno polítictl superior del ｰｾｩｯ｣ｬＮ｡､＠

=

Al'ISO AL PUnLICO.

El galeas sueco Trembringeren , ca-pitan Juan Henrique Stem , sald.rá el martes próx1,mo para Tarragona , ｉ＿ｩｾ｡＠
y Bergen eu Noruega:.
lr.s sugetos que quieran expedir en él algunos efectos , sea para Ibiza ó
para BergetJ, podrán servirse ocurrir IÍ la casa de D. Antonio Buenaventura Ga33Ó , su eonsignatarie.
Emharcaciones venidas al puerto él dia de ayer.
De Maho11 en 3 'dias , el patron ｆｲ｡ｮ｣ｩｾｯ＠
Pons , mahones , xabeque
San ｊｯｳｾｰｨ＠
, de 30 toneladas , con ｨ｡ｾｯｮ･［Ｌ＠
cebada, harina y ｰｩｾｬ･ｳ＠
de ·
conejo á varios: trae la ｣ｯｲ･ｳｰｾ､ｮｃｩ｡Ｎ＠
= De Hamburgo en 42 dias,
ｾ ･ｬ＠ capitan Nicolas Andres Euerttl' ｾｵ･｣Ｌ＠
bergantin Fin , de 216 ｴｇｮ･ｾ＠
bdas , con trig& , ｨｾ｡ｳ＠
, cebada ' ｨ･ｮｾｯｳ＠
, duelas y otros géneros.
ｾＭ

·

CON REAL PRIVILEGIO.

Por D. ,lnton.io Brusi , Impresor de

'

Cámara

calle de 111 Librcteda,

de

8. Dtl,

