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DIARIO ·n B
De1 niiérc6les ·1 3 de ,.

· ' San ｦｾｈｴｮ､ｲＦ＠

· arzobispo

y, confe90r.

Las Quareilta Horas f'o'ltán' en la -igl c!:lia' !ie ｮｵｾｳｴｲ｡＠
Señ0ra del
P:P. Setvit&s :, ｾ･＠ -res(!t va á las. seis y media.
Buensuce'só , ｾＧ･＠
Lww l!ena á las 9 h. 56 m. de la noc-he. ·

IT"""'"'""'·

D•.• • honi.
r 1 11 noche. · 8 grad.
i 2 . 6 sna.tiana.• 7
id.

2

tarde.

10 .

.B"ómmo. Vi•n•» y Atrt>ód<<>.l
9 z8 p: 31. 7 S. O. nubes.
3 28
3
6: o.. idl'ln: . . ..
9 28 ·· 4 ·
S.S . O.idem.

ESPAÑA . .
han entrada en ﾷ ｃ￡､ｩ＾ｾＺ＠
desde 113 (k fobrt:ro
hasta. 11.6 de dü:/lr!). • · · · ·
·
Dia !3·
La-ud espafiol San P-edro; patroli 1\fariano Rueda, de Sa-Iou y AJgeciras en un dia , oon ag\}atdiente á D. Antonio Goma. Y qua-tro· embarca.cione3 menores e5pafiolas de poniente y S1olu'Car.
Dia 24. = Lau:l espatiel San Antonio, patron ]ayme Scutt, de Vi'lanou en 8 dias , con aguardiente. Tres ･ｾ｢｡ｲ｣ＺｊｩｯｮＮ＠
menores de le-vante. Dos ･ｾｰ｡￡ｯｬｳ＠
con fríxoles, jamones y sardina. Y de arribada el
" bergantin Vigilante que antes -de ayer sal ro para Cataluíi1, y un que-che-marín Ｍ･ｳｰ｡ｯｬｾ＠
·
.
Dia 25. =Bergantín goleta Sutta Liberata , patron J'uan Antonie
Mariño , de Barcelona en '8 días , eon ubon y esp,uto á D. J oseph ｐｯｲｾ＠
tela. Laud i:lem S:1n Antonio , patron Fcancieco Hillet , de Hem y
Tartagona en !S días, con p1pel y ·otros efectos. Y otro.t dos e!paúules
eon trigo y sardina.
Día 26. =Polacra española nqestra Señora del Cumeo, patron loan
Mataró , del Vtmdrcll en 7 dias , con vino y asundieote. ·Tres ･ｳｰ｡ｩｾﾷ＠
ｬ ･ｾ＠ con ･ｦｾｯｳ＠
Y dos americallo$ coa _h arina , daelas y tieiio.
Idtifl ｾ｡ｬｩ､ｴＡ
Ｎ＠
;'
Dia 23 . :::::: Balandrii il&leáa B.t'l'ttin' capitan William Willhms paｾ Ｌ Ｉ ｕｑ＠
·Ta Tarragona. Un étplltfll ·, qllatro d.analllarqlieaes, un ｡ｭ･ｲｩ￩Ｎｮｯ
sueco y un ingles.
· ·
'.
,
Dia 24, =Corbeta espafioJa Júpiter, a}las' la Montaiieaa.', maeatre
D . AntGniQ Acebal, y do4:iioa ｾ＠ _aefiores T. H. lie Bustamante y cempañía, para Vera-Cruz. Ua *ioccbe-».naria espliiol, y uaa ｦｲｾ｡ｴ＠
&w.ec,a.
Embarcaciones

=

ｱｴｾ･＠

Ｓｦ￭ｾ＠

Dia 25. :::: Bombarda ･ｳｰ｡ｾｯｬ＠
ｾ｡･ｵｲ＠
Sefiora ､ｾ＠ los Desamparallos,
alias la Malagueña , maestre D. Josepb Coscollá, y consignatario Don
Mariano Mataly , para la Guayana y Rio Orinoco. Ademas tres españoles y doa ingleses.
Dia 26.
Goleta española la Leona, maestre D. Benito MBza , y
duefio D. Manuel Moreno de Mora , para Vera-Cruz. Barca ídem nuestra. Señora de Regla , ma4"ftre D. Antonio Fuster , y dut-iio 0, Pasqual
Turbiano , para Puerto-Rico. Y una goleta americana.
Madrid 4 de Marzo.

=

ARTlCULOS DE OFICIO.

Por la primera secretaría dt E$tado y del Despacho universal y Superintendencia general de Correos de su cargo se ha servido el Rey
nuestro Stñor expedir á la Direccion general del )\fiemo ramo 1,a ReJJ
órden que ｳｾｧｵ･Ｚ＠
,He dado cuenta al Rey de 1a cmsu1ta de VV. SS. de 13 de Jli,.
tiembre tÍltim'l; en quf' ｭｾｮｩｦ
Ｎ＠ tan les t•r.minos en qu. puede ¡¡doptarse
la recíproc:. ｾ･ｬ＠
decreto ､ｾ＠
S. M. Chri&1ianísima, upeai.io en 30 de
Diciembre fle 18 14 , eo ｱｾ･＠
<f) ﾡＺｯｵｾ＠
que las cartes que saliesep de sus
4lominigs ｰｾｲ｡＠
los de España, P ... ｲｴｾｧ｡ｬ＠
y ｇｩ｢ｲ｡ｬｾ＠
dehian franquearse
»a¡ando el potte desde los psrhlos en cuyas ｅｾｦＭｴ｡ｳ＠
se echan hasta las
de S. Juan de Luz, Oleron y Peryiñan ｾｹ＠
q111e ｮ＼ｾ＠ se les diese ｣ｵｲｾｯ＠
en
su ｾ･ｦ｣ｴｯ［＠
y enterado S. M. de las re.g\as que VV. SS. proponen á fin.
de ･ｳｴ｡｢ｬｾ｣Ｇ＠
el üstema conveniente pa1a el .girQ de la ﾡｯｲｾｳｊｉｑＮ､･ｮ｣ｩ｡＠
de España, ha venido ea aprpbarlas, ｭＮ｡ｾ､ｮｯ＠
que se observen lotJ
.artículo!t eiguientes: l • 0 ｔｯ､｡ｾ＠
las ctrtas que 'dtcsde l¡;¡ ｰｬ｢ｩﾫ｡ｾ＠
de
-eat• Real decreto salgan de EspaiíJJ y sus posesianea para ｆｮＬｰｾ｡＠
d.e,.
l>eráR franqueal"8e , •in cuyo re<p.li-sito por ｮｩｧｵｾ＠
ｰｲＮＺｴｦｾｯ＠
se Jea ､｡ｾ￡Ｎ＠
eurso, s)no qBe serán detenidas en ia$ ｅｯｴ｡ｦ･ｾ＠
de IQ ｰｲｩｭ･ｾ＠
･ｾｴＺｲ｡､Ｎ＠
0
:11. Los portes , que ｾ＠
c<>brarán ｡ｮｴｩ｣ｰ､ｯｾ＠
desde los p:al!blos en ｱｾ＠
a&ztan la.a cartls, Ｎ｢｡ｾｴ＠
ｬｾｳ＠
de lJ'up en G1,1ípúzcoa, Jac-a nl ａｲｾｧｯｮＬ＠
T
la J'unquera eu ｃ｡ｴｬｾｩ￭Ｌ＠
C.QQI0 }.¡¡e ｩＮｲ･ｳｾｨ
Ｚ ｡Ｑ＠ o.ajas ha))ilil'fdae ｰｾ｡＠
ｾ＠
recibo y despacho, serán fijados sohre la hase del Je.glon¡ent<l ｾｴ｡ＮｽＩｬ･｣ｩｲﾭ
..Jo y apDobado fUI. .R!eal ￓｴｾｮ＠
de 4· 4e Setiemh:l'e de 18 15 para !a ca}mmza de portes de ｾ＠ C01'fftpllll.de.ncia iaterior, ,sl.n 1111118 ｦＡｕｗｾｴｯ＠
á
de fuerza del Reino que el de 12 mnravMia que ae cQhr!lrán .en Cllda
, carta se-ncilla h&atta seis ｡ｾｲＬＮ･ｳ＠
de paso e.xclu)iv_,, y de alli para arri a
!e exigirá en las dobles lo corn spondiente y seííala¡io en las .citada& ｾﾭ
á ｽｬｯｍｾ｡＠
.. de Ja progr.e&i#t de su peso. 3 o Ji:l derecll-e 4.e 1QS cerlíficodos se ･ｸｩｾｲ￡＠
al doble de la 1asacioa Grdiul!ria. 4. 0 Toda la c.,.
respoadencia que Uegue de Francia per ()ttalqujera de las trtS ｣｡ｲ･ｾｳＮ＠
generales á las citadas Estafetas ｾ＠
Ｑｾ＠ ｝ＧＸｮｱｵｾｲ｡Ｌ＠
Jaca ó Irun, con des· tmo .á 19a pue-blos de las trea provtnclils ｾ･ｮｴｵ＠
Nav;trl'a 1 -AragM y Calalllfia, pagará ·á razou de ｣ｵＦｴｲｾ＾＠
re.alts por qjlda oa-r'a sea.ciJJa ＦＮｵｾ
Ｎ＠
cuatro adarmes de peso inclusive, y las d.e aqui para Ｎ｡ｊｬｲｩｾ＠
se c:tJ;gar:rin •lamente .::nn un il't>al por ｡､ｾｊＧｑｬ･Ｎ＠
ｾＮＭＴＡ＠
La Qorl'(lj!lpondencia para lo
ｪﾡｵ Ｌ ｴﾫｲｾｯ＠
doei lleioo ae oohrará. al leape¡¡to de ci,noo. reallt• eu laa. c.arhs.

m-

mas

1

seaeillat 'f aa real ü aumento por adalrme en lu ｱｮｾ＠
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eltcedatt de cuatro.

6. 0 A b que sea para la Andalucía baja se eJJ.igirá el porte de eeis reales
en las ｳ･ｮｾｩｬ｡＠
y de Cllatro adar10es , y ＮＭｾ｡ｬ＠
y Medio mas proporcionalmente á las q11e pasen de dicho pf)lo. -En esta última valuacion es tan
cemprendidas la& cartas de Africa y de 11111 Islas Baleares , &in hacerse
novedad en las que giran á la plaza de Gibraltar, ni an lo tocante al,
Reino de Portugal , con quien se observa el tratado ｾ Ｚ ｵ･＠
existe entre
las dos Coronas. 7. 0 Para el exacto cumplimiento de eata Real determi-=
nacion , y que conste al públicCJ , se hará saber por ｡ｶｩｴｏｾ＠
y par laa
nuevas tarifas impresas y modificadas al tenor di! las decla.racione1
｡ﾡｴｵｩｯｲｾＬ＠
de que sll e:&pondrá un egempler en óadl' E3tafeta de Correos.
8.0 Debiendo pagarse en el 'acto de su entrega dicha correspondt>ncia
y recibirse las cartas á la maoo, se establecerá usa arca rerr11da, cuya
llave custodiará el Administrador , y en ella se echarán por los Portadores por medio del buzon ｱｾ･＠
habrá á este efécto. 9.0 Las gacetas,
periódicos y cualesquiera otroa impresos ､･ｾｲ￡ｮ＠
venir siR cubierta, y,
con.solo fajas de papel de dos á tres dedos de ancho; de suttte que
se reconczca el contenido sin necesidad de abrirlo : y el porte en todos,
sin excepcion, será el que ｾｯｲ･ｳｰｮ､｡＠
á sn porte segun la presente tari ..
fa-; bién ente¡¡dido que se prohibe la entrada en otra forma que la
expresada. 10. Tamh1en se prohiben los pliegos y paquetes que contengan muestras de gétreros y de manufactura&, ni efect01t algunos de come'l'ci" , prendas ó alhajas , y en general lo que no fuere papel. 1 r. A
fin de evitar todo recelo de ooatrabando ó infraccion de las reglas pt'e·
venidas Ｎｾ＠ contLuarán como hasta aqui las expediciones precedentes del
extrangero, sujdas á la visita de los empleados de Aduana, que ｰｲ･ ｾ＠
senciarán segun eostumbre la apertura de las balijas, y se harán cargo
de los paquetea que los Adminiatradores hallaren fuera de la ley por
ｾ･ｳｵｬｴ｡ｲ＠
fn su ｲ･｣ｯｮｩｭｴｾ＠
cosas no habilitadas para el envio . por el
correQ tltclaradas dt; contrabando. De Real órden lo comunico á VV. SS.
para su inte:igencia , y que dispongan lo conveniente 4 su puntual
cumplimiento. Madrid 7 de Febrero de 1816."
Luego que la diputacion general de los reinos recibió el aviso de
S. M. de su eulace, y el del Sermo. Sr . Infante D. Culos, pidió licencia
para ir en cuerpo con tan plausible motivo á felicitar á S. M., y ha.;
ｾ￩ｮ､ｯｬ｡＠
obtemdo, tuvu la honra de .haber sido admitida el dia '7 de
Febrero , y su decano hizo ｾｮ＠
breve discurso á S. M.,.. y en ｳ･ｧｵｩ､ｾ＠
besó la Real mano la diputac1on, ｣ｯｲ･ｳｰｮ､ｩｾ｡＠
el Rey nuestro Señor
demostraciones de los
con la b<Jadad que le cr.racteriza á esta$ ｾｵｭｩｳ＠
representantes de sus reinos : ､･ｾｰｵｳ＠
pasó al cuarto del Semo. Sr. Infante D. Cárlos con igual objeto, que realizó, ｢･ｳ｡ｮｾｯ＠
la mano á S. A.,
que contestó á ､ｩ｣ｨｾ＠
diptíLCJOD con la beoignidad que le es propia.·
Por Real decreto de 2 del corriente se ha dignado S. M. conceder
hooorea del supremo Consejo de ladias á D. Vicente.. Gil de Táboada,
gobernador íntendeute de la proviocia de l'ruxillo eu el vireinato
del· Perú.·
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· Por lbal reaolucion 'consulta de la cí·mara se 1\t ｾ･ｲｶｩｦｯ＠
nomfuoaF
S. M .. al tenien.t e. coronel D. Manuel Serrano para la vara de alcalde'
mayor di! la villa de Puerto Red, de seg.u nde clase ó ascenso •.
ｾ＠
Idem 6.· .
·
·

,.

Ｑ ｵ｣￭｡Ｚ＠
El ·capitan general de ａｾ､ｷｬ
escribe por ell'traordio!H'ÍO' al1 Seiíor
Secretario 'del despacho de _la G-uerra• lo que sigue:
Exétno. Sr.:. Habiéndome remitido d ca pitan de este puetto elad·
junto parte , di.spuse se ampliase Jo posible Ja noticia de' lá. toma 'd e Cartagena de Indi,as , y en su cooHcuencia se me ha dado po' la ea,a· de ·
los Sres. viuda de R:ui.z é· hijo Tel!ri la que signé :'
. Guaira B· de Enero de J 816. , Ayer se publicó· aqui de eficio con
general júbilo la toma de Cai'tagena, que se·t':lltr.egó•el 6 del pasado. ál'
egército del genetal Morillo, habiéndose escapado· por Playa granie los·
principales cabecillas á quien-es ihau persiguiendo nuestros- buqnes de
guerra , cuya ｮｯｾｩ｣｡＠
fue comuoica.da á Sta• M"arta, de esta por extraordinario ·á Maracaibo, de J\'faracaJbo á Caracas,. y de esta á la Guaira."
Lo q11e tengo el• honor de partidpa,r á V. E. con ex.t raordinuio por
ptrt<cerme que \lila ·noticia. tan interesante y agradable para S. M·. , merece lo egecute por aquel medio ｰ｡ｾ＠
su soberano conocimiento.
Di'oa gunrde á V. E•. muchos- año,, Cádiz· 1.0 de Marzo de 1.8 16. ::z ,.
Ｄｸ｣ｭｾ
Ｎ ｓｴ Ｚ ］Ｎ＠
El marques de Gastelldosriu!.

Par.:te · de[.. capitan· dtl' pue-rto de . Cádiz.
.
· Al ·Excmo. Sr. gobernador de e3ta p!au da .-parte el capitaa _d el
puerto d·e ·que acaba· de ｲ･｣ｯｮｾＮｃｦｔＳＸ＠
la barca española Golondtína·, sn ca-·

proceiente de la GUlira, · én 5.2
t•pitan D ·>D Franci•tó'.Xavier ＬｖＧ｡ｬｩ･ｰｴｾ＠
dias : su caréa ｡ｩｾ＠
y .« acao, ｣ｯｲｩｾｧｮ｡､
ﾷ＠ á los Sres. :viud':l de Rluiz é hi•·
｣ Ｎ ｯｮ､ｵ
ﾷ ｾ･＠ ｾＺ＾ｲ･ｳｰｯｮ､｣ｩ｡＠
;. y su e;¡ pitan déclara que· ,
jo. Terri. Este ｢ｵｱｮｾ＠
por oficio, q-ue de Ga.tacas m6ó al puerto de su· S&lida·, se supo que elJ
día 6. de :E>iciemhre último entraron las tropas _dtl general Morillo en•
Carhgen a de lndies.
CádiZ: r .0 de Marzo de 18 :-6. M:aaucl dd: Castillo.= ｅｾ＠ cflpill. CastelldosriutJ.
Ademls . de la ｣ｯｾｵｮｩＭ･｡＠
anterior se
recibido · la ｧｾ･ｴ｡＠
･ｬｩ ｾ ﾷ＠
t raordinaria de Carácas, ·cuyo contenido es el siguiente :·
, ｅｾ＠ tiempo del orden enteramente .restabll'cido : los ·aótiguos di as- de-·
V enezuela ea qfie 'r.ran . desconocidas· las turbaciones política8: la ' paz inter ir¡r, d in'és1i mable hieri de Ja ¡:ez ｩｮｴ･ｾｯｲ＠
ha llegado ' y no volverá'
á ··desaparNJer •. Un n ·t raordinario de Miu:a4:eibo nos ha traido esta plan-·
IJib!e noticia. La. plaza de Gutagera, )a ･ｳｰｾｲｮｺ｡＠
､ｾ＠
los ilusos , ha si..
.do ocupadii por ]as tropas del_Rey , y · vbto.. ｾｮｴｲ￡＠
por sus puertas al•
ilustre co¡¡peradei' enJu .'W'ictoria, de V:ítoria y de Tolosa. F)l . ｳｩｧｾ･ｮｴ
ﾷ＠
t s el ofició recibido. .
·
,
"El stñor gobernador- de la· provinci., de R.io ·atcha con fech!' d 6:·
ｾ ｭｾ＠
dice· lo ｾ ｩｧｵｴ＾ｮ･＠
: -:- }lll seíi4lr- ca pitan genera 1 del• rei .... _
3 del ｡｣ｴｬｩＧ
no me dice -lo gue .eigui. - Por av1so de. estar en poder. de D. Domin- ＱＯｾ＠
&quiaqo,i la pla¡:a. d-e ｃ｡ｲｴｧｾｮ＠
ｾ＠ por ｨｾ｢･ｲ＠
el 6 : del actual a-:Pan-; ·,

=
=

=

ha

dplla.do .!i. aw lwhitantea. mucha .,par:te
de los cab.ecílla's: q!le los-·haü. en-. / .
ｾ＠

ｾ＠

',.

.

.

g'ilhd(), y algunos

.
､ｾ＠

•
.
.
3'55su'J eec11aca·, en unos •uqaes corsarios que tenian

en S>S puertos, he dispuesto• que el ｢ｲｩｧ｡､ｾ＠
D. Antonio Cano tome·
en Copoeesion de t'lla, dando aviso al genere}. Morillo que .se ｨｾｬﾡ＠
pique Avísolo á V. · para la ｳ｡ｴｩｦｾ｣ｯｮ＠
de ese público; y Elirija V.
copia de es te oficio al gobern-ador de ｍ｡ｲｩｾｨｯＮ＠
-:- Por una· ｰｯｾｴ､｡＠
de
UOJ carta del secretario de la capit-anía general d-el reino sahenws ib8n•
entrando ｬ｡ｾ ﾷ＠ tropas Reales en la· referida p:aza. de Cartagena: .Dios &c.;.
Rio Hacha E>iciembre 16 de r8r5.
St. ·g,Jb?rnad'>r rie ｍ｡ｲｾｩ｢ｯ｜
Ｎ Ｚ＠
ｾ＠ Ah'Ora miJmo, y casi yéndose el buque ..; he recibirlo la cenfirmacion de la· notici.1. Poseen las tropas ､ｾｬ＠
Rey la plaza y tocloJ sus·
castillos, Y. las fuerzas Reales de mar persiguen fas goletas . · en qu-é 'Van•·

=

los prcífug!J•.

'· ,

, Lo que comunico á V. S. &c. Dios guarde&·,,, Maracaibo 23 de :.
Diderri·b :e de 1815 =Pedro Gonzalez Vilh. :=Sr. D; St'vador Moxá, .'
capit>an gtneral interino de- Venezueb." · ·
·
. ·.
Se han recibido tambien noticias oficiá.Jes del comandante g.eneral ,
de h quinta divisioo D. S3hastian de la Calzada , f-·chó{s en su puar- .
tel de Pamplona ti 28 de Noviembre tÍitimo. Ellas contienen un diario·
d·e sus operadones de!de su partida ､･ｳ
ﾷ ｾ＠ ｇｵＱｾ､ｬｩｴｯ＠
; nncidos ·ca mi- ·
nos intransitables; hechas mas de 200 ｬ･ｧｵｾｳ＠
de marcha.s penosísimas; ;
al'rollados qu11ntos cuerpos enemi.Jt05 h110 intentado· oponerse á .su· paso,
y reducida·. á la ｯｾ･､ｩｮ｣｡
ﾷ＠ del R'ey ' nn:i parte tm principal de aquel
vireinato; Calzada ha .penetrado basta. la prov·inda de Tonja.
., · ｾ＠
En. la gaceta inmediata ｳｾ＠
inserta literalmente· ･ｳｴｾ＠
diario, mBs sin r
en h pre- '
. embargo· será· de h satisf!lccion de este pueblo li ｩｮＳ･ｲｾｯ＠
sente de la sig-uient-e proclama que dirige Calzada la provincia de·
rinas:
· ,
:
,D. Sebastian de la Gálzada, c.oror:tel de los Reales egérdto11 , ·/Cl.l• ' .
mandante geceral ·de la quinta division del expedicionario y de la pro·'
vincia rle· Barinas·:
, Habitantes de ·la provincia dl! Buinas·: H!lheis acudi.do. prontí:IÍ• •
mamente áda·miserable reunion de hcnrdido3 que ｰ･ｮｾￓ
ﾷ ｩｮｶ｡､ｲ＠ ｵ･ｳｴｯ
ｾ＠
territorio. La quinta division·.os ha vis,t d con placer , y ella tendd h>
glorh de t!!n Pr una gran parte en la paci6cacion d.el reino de Santa F · ｾ＠
Jo cual concluido tod'i:l3 gozaremc9· de una plZ que ｮ｡ｾ
Ｎ＠ poftrá alteJJar: '
Por ｨｾ｢･ｲ｣ｳ
ﾷ＠ mantenido ·fieles ,· gozai& la satisfacciolj. , de ver á vuestrol!l t
hermanos cubiertos de· una ｩｯｭ･ｮｾ｡
ﾷ＠ gqoria ; habiendo di!rrotado cGatrO I
divhion"s · enemigas,. y. ｴｯｭ￡ｮ､ｬｾ＠
· 1 z·. piezas de artillería, des· han de- ,
ras, veinte cajas de guerra, rotro htí:mro' iofinito de ､･ｳｾＧｬｪｯ＠
.. Vuestrosr
parieutes y hfrmano:; V.()lver.án :rnuy prooto á esa ｰｲｯｶｩＮ｡ｾ＠
ｬｾＡＭｮｯｳ
ﾷ＠ de fu ·.
gloria de haber pacificado el reino de Santa ｆｾ＠ ｾ＠ para lo ｣ｵｾｬ＠
falta mur
poco. Pe-ro tl'etÚltO>·es ｒｾ｣･ｳ｡ｲｩｇ＠
·StlÍrÍt' algo pa,r.a gozar ､･ｴｾｰｵｳ＠
ün" zo.¡..

a

· zobra.

eL

.

.

·

Ba-·

.¡

, ,PermanecEd' s-iendo· fiele,, y deJpredande· cqalqo.iera que Ｌ ｩｯｲ･ｮｴｾｐ＠
distraeros de vuestra ｯ Ｎ ｾ･､＠
ie,r;ciai 'Y ､ｩＬｦｲｵｴ｡Ｍ￩ｾ＠
'de la· paz qu,e ｨｾ｣･
Ｇ＠ fe U.-:-··
ｾｳ＠
l&s ｰｵ･｢ｬｯｾ
ＬＮ＠ Cuartel de PamplGDll 9: .de Diciembr.e lie 1-21 S·.:::. s. ...
:butian de la ｃＺｴｬｺ｡､ＮｾＧ
Ｇ＠

1
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Se nrilena getlet--lJMeote l. N<illl los habitantes ilamiMn sus- CIMJ.

por trea uoehee ｣ｯｮｾ･ｵｴｩｶ｡ｳＬ＠
ro honesta y decoril98.

pe·r mitiendoles teda diveraion pl.Íblica, pe-

Circular del Mini.Jterio de Guerra.

H3.biendo dado cuent<l al Rey nuestro Seúor de una representacioa
de varios genera!e!l ｧｲ｡ｾ､Ｎ･ｳ＠
cruces _de)a ｒＮｾ｡ｬ＠
y Militar Orden de San.
Fe.rnaJtdo. ,. en que solicitan se suspendan los efectos del artículo 36 del.
ReglamentG último de dicha Orden, por el que se permite que los
militares con·jecor'*dos cou ·cua,tro cruces de las que se han concedido
pm la ocurrencia de ciifarentes batallas 6 accione• n\emorabie:s ｯ｢ｴｾｮｧ｡ﾡ［ｲＬ＠
la dütíncí.on de la de San Fernando de primera 6 tercera elase, asi ｣ｾＭ ﾭ
mo _los :¡ue tuvieren ocho de aquellu reGibirán el segando diploma d.e_
la misma ｣ｬ｡ｾ･＠
. manifestando asinü:>-mo dichos generales que los ｱｾ･＠
han llegado á merecer las dbtinciones precitadas conseguirán la de San·
Fernando por loi medio5 pre3critos por lo$ demu artículos del reg1a · ,
mento;
ha ·servido S. M. resolver, conform:mdose aon el parecer del
Cons,jo Su ¡¡remo de la Guerra , que 5e ｾｵｳｰ･ｮ､｡＠
los efectos del articu-:
lo 3 6 dd reglamento de l:1 órdea de .S. Fernando de I o de 1u lío último
á fin de que no se confanda el mérito que á cada uno señala y distingue
la c;ondecoracion ｣ｯｮｾ､ｩ｡＠
, á los unos por este reglamento, y á los otros.
por las dif rentes Rea ies resoluciones: y que para verificarse en todo lo
que previenen loJ artículos 3 6 y 9 del mismo reglct.mento que tratan
de las cruces de ｾｲｩｭ･｡＠
y tercera clase, infonuen los Generales en gefe en hs ｩｮｳｴ｡｣ｾ＠
que remitan, 1. 0 si el propuesto ha sido empleado
extnordinariaménte en campaña por sus gefes, y si se ha distinguido en
ella p1r a-lgun servicio p?r:ll·m•l que hli!hiese hecho, ó J?vr haber deselnfleñido bien el mando de division ó regimiento en accion de guerra ganada , expresando la accion y la époua, ó alguna comision importante y arri€sgada del servicii> ; maoife"tando igualmente el general.
lo3 correspondientes informes que comprueben.
proponente si ha ｴｯｭｾ､＠
elmérit> del propue>.to ｾ＠ 11. 0 que ló.s r:lcomendados al fin de la campatia por los generales hi\jo cuy as 6rdenes hayan servido, han de tener
el mérito de haber acreditado su valor y pericia á costa de particulares fatigas y rtesgo3 en que durante ella se hubiesen hallado, expresando las ocasiones y tiempo en que sncedié ; evitando siem¡.re las recomendaciones de lo que es el desempefio regular de la ohligacioa dt> cada
uno; pues aunque sea acre .mor á pré1nio , no es , la condecora e ion de
esta Cruz la qlle está sefíalada para ello ｾｳｩｮｯ＠
para servir de público
ｴ･ｾｩｭｯｮ＠
de haberse distiogui<l_o extraordinarhmentd en acciones militares de riesgo, y aun excedido ea el servicio militar q11e prescribe la
ordenanza.
ａｳｩｭｵＺｾＮ＠
se ha seryido S. M. ap•.obar el diseño de la p-laca y banda de la Gran Cruz de S. Hermenegildo que ha propli.loto el referilll
Consej{) Supremo de Ｑｾ＠
ｇＭｵｾｲ･＠
, qaedando diviJidoJ ｬｯｾｴ＠
colori!s de la
cillta en tres partes iguales , la de,l medio carmesí , y blane:rs 13:1' dé
l,os ･ｸｴｲｷｾﾷＺ＠
la placl\ ｣ｯｩｬＬ･ｲｾ｡￡＠
de oro los .brazos- de la GttM c<Ju•o ea

se

ｴｾｬ＠

-

reglamento ',ae expresa , .terllli#anflo •

ｾ ＳＶＷ＠

.Cik@lOs t8D .un 4 nguto en-

ttante, la tifigie del Santo á caballo, y eatre los brazos di! la Cruz raplata. Lo que de lteal órden partieipo á V. para so inteligencia,
Dios guarM
c;irculacio.n y cumplimiet,to en la parte que le ｣ｯｲ･ｳｰｾ､Ｎ＠
je á V. muchos .atfos. l\f1dricl 1 1 de E aero de 1 8 1 6.
doe la G),¡8rr.a..
Circular del Cp .sejo ｓﾡｰｲｾﾮ＠
'El Señor S cretario ,d e Eotad.) y del Despacho de la Guerra me dice
ｾｮ＠
fecha <te 3 del ｣ｯｲｩ
ｐ ｮｴ ｾ＠ lo que sigue :
, He dadp cuenta al R •'Y de CUilnto V. S. u:pu8G en 18 de Octubre
il!timQ de acQerdG del Consej? Sapremo ､ｾ＠ la C:rue.rra acerca de va riar
el artículo 7.0 capítulo 8.0 del regla¡nento del Monte pio Milihr en ｬｾｳ＠
.térQlin()S expresados en la c011sulta del Cons,.,jo extinguido de Guerra
;Marina de 21 de E :Jero de 181 1 , , cuya coph ·B00 1n panó; y enterado d,e
Jodo, conformáncl(}S; S. .M. cpn el ｰＱｲｾ｣･＠
de ese Tribu •¡a}, se ha ttentido resolver que se reforme el citado artículo 7- 0 , capí' u'o 8. 0 de dieho
l'Eglament{) del Monte pio, segun y . como se refiere en dicha consulta,
· y que , ¡ C•Jnsejo disponga lo necesario á su cumpHmir•nto "
.drdcul'!l que debe substitu.ir al 7. 0 del capítulo 8.0 del reglrzmento dél.
M unte pio Mi/iJar de 1.0 de Ettero de 1tg6·. ·
, ｾ＠
viudas de los OfUales sulHlterno!l q u.e mueren al gol pe en
•ccion de gue.r ra tend ráll opcion al Monte piu Militar : asimi:lmo la-s
de ｡ｱｵ
･ ｬｯ
ｾ＠ que hab,iendo sido heridos mueran de ms r esultas ; prr.o
para ｲ･ｰｵｴ
ｾｴ ｲｬＭ｡ｳ＠
acreedoras á eata gracia han de justificar por medio de,
.facultativos !fUe la ｭｾ ･ ｲｴ･＠ fue ｣ｯｮｳ･ｵ
ｾ ｮ｣ｩＮ｡＠
inmediata y necesaria de las
h<l.ridas , sea cu,J sea el tiempo que b.aya. ｭ･､ｩ｡ｾ＠
entre ellas y su Íll:)'9S ､ｴｾ＠

y

ｬｊＮ･｣ｩｭ

ｩｷｾ

'

.

ｯＮＢ＠

_

Publicada e:n el CMJ&eio Supr.emo di! la G:uerra e$ta ｒｾ｡ｬ＠
resoluciall<
ha acordado 'so puntu,al cu.mpHmiento, y que al efecto lo comunique á
V . pára su jutelige ncia y gobierno en los. casos q,ue puedall ocurrir•.
Dios guard e á V. m uchos a:ÜQs. M1.1dri(t 1.2 de Febrero .de z8·I6,

N.QTIC1.AS PARTlGULAR.ES
ｄｾ＠

ｂｾｒｃｅｌｑｎａＮ＠

AViSOS· AL PUBLICO.

H'Oo}' á: las 110 de la maiíaaa en la R !lal Aduana se venderá en1
pQ.bUco stibasto u11a pMCÍ(}D, de cera blanca ,, Ptra de- sal de estafio,
:, a.Ht í..ta.ollÍQ ad.e-m1.1 s de varios Ｎｧ ｾ Ｎｮ･ｲｯｳ＠
de s.eda y al¡oo9.a ･ｳｭｩ｡､
ｾ＠
por ｣ｵ ｾ ｮｴ｡＠
de la R eal Hacienda.. · .
Gl,n .,e. miso de'l Rllal Cansillado, ｊｾ･＠ Jtirlfado ea la sel:a .dt-1 mism0 .
Ｂ ﾷ ［ｾｴ･＠
•·
los acreedore11 de FrancisoQ Camó , el lunes pt6x·1too 18 d€1 ｣ｯｮ
las quatro de la tarde ·; y se .avi;;a á: lt>• que pret'eadau St!rl .• ｾ＠ ·5 tener·
inte11es ﾷ ｾｮ＠ ｬｾ＠ ｊｮｾｈ［｡＠
, , ·para q)Je ｡ｳｩｾＬｬ＠
y poder d"'· e&te 1podo ｾ ﾡｴ Ｆ･ｧｵｩ
ｬ＠

la inaliaa¡¡ion de

Ｑｾ＠

asl)utas pendieatH! •.

Embarcaciones, 11e11.idas al puerto el dia de aye-r.
.
D e ｇ･ｴｾ＠
, Po ·tV.IIOOt't'S y ｐ ｡ ｬ｡ﾡｮￓｾ＠
en !el!• dias ;· el patroa Felician,o.
Vilató 1 eatala11, 80i1Mbax·da la V.írgea del Carmen., ･､ ｟ ｾ Ｎ＠ tlln11iada$ , , collll!.

=

. 3$8
.
lienzos , quincallería , cap!l'l'OSa , toci'o y ott"os ｧ￩ｮｾｯｳ＠
á varios.
De
Motril en 8 días, el patroo ｇＢｾｰ｡ｲ
Ｇ ｍｊｲ･ｵＬ＠
cualaa, laud. SJn Feliciaoo,
de t 2 ｴｯｮ･ｬ｡ｇｾ＠
, con algodon y vino á varios.= ｮｾ＠
Li.;hoa en t o. dias,
el capitan Juan Anderson , sueco , fragata N aiada , de 2 40 to.1elada5,
con trigo y cueros al seáor Ara·bet. :::::::De N ueva- Yorch y Cádh en 4 5
dias , el ca pitan Ruben B11nlur,.. am'erieano , fragat1 Brand , de 3 1 o
tooeladas , 60ll trigo y duela¡¡ á su cónsul. =:.De Lisl>oa y Cartagen.t en
20 dias , el ca pitan Olof ａｭ､･ｲＺｾｇｮ＠
, sueco, berganl:'in J uiina ｍｾｧＮｦ｡ｬ･ﾷ＠
·n a 1 de r 16 toneladas , con trigo de ｾ＠ cuenh.
Dd T ｊｲ･｢ｬ｡ｮ｣ｾ＠
en 3 '
Pablo Campaña, catalau, laud. ·San Pabla ·' de 8 ·t Jnedías 1 el ｰ ｡ ｴｲｾｮ＠
lad.1s , con algar·r obu de su c11enta.
Fiesta. H 'Y miércoles eu la iglesia de S. Sebastian de PP. CC. ｍｾﾷ＠
á expen1as de algunas de-votes se ｣･ｬｾ｢ｲ｡＠
la ·fiesta del D :vfuo ｒｾ､･ｯｴｄｲ
ﾷ Ｚ＠
á las 5t se cantará el ｳ｡ｮｴ￭ｾｩｭｯ＠
rourio , ouyQa misterios 1 plática hará
el R. P. Franci:!co R .obir!l , de <lidta casa. - ·
·
· Avis!Js. FranciSco Llobet y Ioseph Col<imiriall, maestros ｺｾｰ｡ｴ･ｲｯｳ＠
de
.la presente ciuiad, dese<>sos ､ｾ＠ eontrih!l,i r á utilid1d de la Real Hacien ..
da , en to que por sus partes les es dable , e-frecen. ·todas las partidas de ,
zap.!tos que pue •i an ｴＧｬ･｣ｾｩ｡ｲｳ＠
para los ｲ･ｧｩｭｾＱｴｯｳ＠
･､ｾｴｮｳ＠
en este
·pdncipad!> al módico precio de ｾＵＡ＠
r3. vn . ｣ｦ＼ＡｾｩｶｯｳＺ＠
.lo que muifies·
tan al público para inteligencia de ｬｯｾ＠ sel'íores ｣ｇｲｯｮ･ｬＺｾ＠
, h·abilitados y
dem¡u á qu-ienes puedan .competer tales comisiones , siendo la casa del
primero calle de S3n Pablo , núm. 68 ; y la del segundo edle del ｃｾｴｮﾭ
de del A ;alt-> , frente la tra-vesía de S.tn R 1mon , núm 17 , cuya ohra
entregarán á toda sat<lsfaccion .tanto e1il material CQ!no en construccion. '
En la ｰｯｳｾ､｡＠
de a ｆｯｮｴ｡ｾ＠
Ele Oto , calle. de lo3 Eicuielbr.s , h11y
·U!2a tar·taua muy decen·t e eon ciaco animales , para viajar q :nlquier famil-ia de personas de di:riindon , y se aju$tará para hacer viage á Gra:
11ada,. Murcia{) ｖ｡ｬ･ｮｾｩＬ＠
y acomodando, tambien haría ｶｩ｡ｾ･＠
á Msdrid :·eldJ'ozo de la ditha poáada dará razon. ·
Yentas. 1 oseph ｾｬ｡ｭｯｳｩ＠
, que vi ve en San Vicert5 delJ Ho(ts , tieae
para ｶ･ｮ､ｾｲ＠
una casita junto coo uu pedazo de tierra en el lugtr ､ｾｬ＠
Hospitalet.
.
.
A voluntad de su dueiio se -vende una casa sita en el centro de la ca.
He de la Bocaría de esta ciudad : el que quiera entender en su 'a juste
pod.rá canferirse con el escribano D.Joseph Clos y Trias , que vive cetea del Paho , quien les manifé$tar:i las condídones , baxo las quales se
,
efectuará la tal venta.
En la calle de EscadeUers·., Henda de pasta11 de M1llorcil, núm; 17,
-ee vende galleta de superior calidad , por nuyor y menor.
.
Teatro. Hoy a lu siete ae empezará la a.cademi.a de IJl'ÚiÍCa vocal é
ilHtrumental , variando las :¡infoníu , y de UD concierto de violin de
｣ ｯｭｰｾｩ｣ｮ＠
del maestro Aleundro R'llla que tocuí ｾ＠ seibr Franoi:too

=

Derin.i.

Cambios. Vales Reales á 78.

Por D. An ..o.i.o Bruai , lmp.oeso.r de . Cámara de S. M.
·C411e d.e la Libreterfa.

