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Madrifd 3 1 de may.o.
ARTICULO

PE OFICIO.

Circular del Ministerio -.de Guerra.

Habiendo ciado cuenta al Rey nuestr(), Señor del contenido de varias
repnsentaciones que le han dirigido algunos Oficiales de las Brigadas 1
Compaíiíaa de At:tilleros Veteranoa de Ｎ ａｭ￩ｦｩ｣ｾ＠
, en las cuales hacen preaente los perjuicios que han sufrido y atrsso5 que exp.erimentan en sut
••censos de resultas de habérseles excluido de la escala general del Cuerpo por Real resoluc'ion de ｾＹ＠ de lulío de 1803 , é inforooado igualmente S. M. de cuanto V. E. ha expuesto acerca de este asunto ; se ha dignado declarar que es sa soberana voluntad eLque no solo subsista en su
fuerza .y vigor el artículo 227 de la primera parte del Reglamento de
Artilleda para las Américas, sino que tambien quede abolido para eo lo
sucesivo el 230 del ｭｩ ｾ ｭｯ＠
, pues se halla convencido su Real'nimo de qlle es ｪｵｾｴｯ＠
y con veuiente el que es.ten priyados ele obtener en
el Cut>rpo de Artillería los empleos superiores á la ｣ｬ｡Ｚｾ･＠
de Ca pitan es to .. a'(íos de sa carrera la iusdos los que no hayan recibido en los ｰｲｩｬ｜ｾｯｳ＠
truccion ｣ｯｭ
ｰ･ ｴ ･ ｮｴ ﾷ ｾ＠ para .poder . adquiiir en lo su•,esivo el completo. de \
de los conocimiento! ci, ntííLoi y f.rcultativos que son indispensables para
y mandados de dicha
desell}peñar completamente hs árduas ｣ｯｭｩｾ･ｳ＠
•rma; ｰ ｾ ｲｯ＠ queriendo igu·1lm1'nte S. 'M. ｭ ｾ ｪＨＩｲ｡＠
la su-rte de ｡ｱｯ･ｬｾｴ＠
he·
Ｑ
uemérita clase 4e ｏｦｩ｣ｾ｡ｬ
･ ｳ＠ • y ､｡ ｲｌｾ＠
una prueba del ｡ｰｲ･
ｾ ｩｯ＠ y con,ideracion que le Ｇ ｩＺｮ･ｾ｣
Ｇ＠ por su s buenos ¡¡ervir.ios , e •nata·:cia en .la carreI'Íl ' fidelidad y amor á su Real ｐ ｾ ｲ ｡ ｯｮ｡＠
, hr1 tenidG igualment .: á bien
Ｌｾｬｶ･ｲ＠
que ·adeála$ ｾ＠ lafcompeasaoioaes 'lue les Ｎ ｾｴ￡ｯ＠
seiíaladas en el

lo4

ehado reglamento disfruten las nntaJas de que tanto los que,, ＤＦ ｾ＠ haUau
en actual servicio , coma ｬｯｾ＠
que lo estuvieren.cn lo sucesivo y nu hq.,.
hiesen cometido ó ￩ｯｭ･ｾｲｮ＠
faltas por las ｣ｵｾｬ･ｳ＠
ｾ･｢ＡＧＢｮ＠
ser pcbterga®s, ,,
ｾ･ｮＮｧ｡＠
el grado de Temen te Coronel de EgérClto ·IÍ .los.·1 o años de .haber
obtenido y ｳ･ｲｶｩｾｯ＠
el empleo de Gapitan de Artillería de Compañía fij:r.
en Améri ca; el ell\pleo .viv9 y . efectivo de Teniente Cllronel de Egército
con sueldo de tal-á los cinco años despues; el grado de ｃｾｲｯｮ･ｬ＠
de Egército á los cinco aiios ·de habérseles conferido el ･ｭｰｬｾ＠
･ｦｾ｣ｴ
ｩ ｶｯ＠ de Teniente Cc1ronel; y cinco despues el' empleo vivo y efectivo de Coronel de Exercito , con sueldo IOle tal, sin perjuicio , de continuar ó no el servicio como tal Capitan de Artillería ｾ＠ pues ha de entenderse que conservan en
.e l Cuerpo este' ･ｭ ｰ ｾ･ｯ＠
; y á fin de que los mas beneméritos tengan una
m ayor recompens-a que sirva de e3tímulo á los demas ; se ｬｾｳ＠ · ootlceda
igtt'lla:!ente ｩ ﾷ ｬｯｾＢ､ｴ￭ｳ＠
Capitanes qlle mas se distingan por su ﾷ ｡ｰｬｾｩｯｮ＠
j
e•actitud en el ､･ｭｮｾｦｩｯ
Ｌ＠ de sw dbligaciones en cada un:1 -de lb eseálq
qué hay establecidas para los ｡ｾ｣･ｮｳｯ＠
de estos Ofioiales .en aquellos -dominios, el que Ollt-en dos ｡ｯｾ＠
antea del p}.azo que qu2da prdijado ｡Ｑ･ｾﾭ
pleo ｴｦ ｴｾＬ ｣ｴｩｶｯ＠
de. qoronel de Egército , proponiendolos V. E. en tiemJ,>j)
oportU.JlO (;OJJ . ptue.ncia ,4 e .U noticiaa. é ｩＡｍｾｭﾡ･ｳ＠
que .coq aQti · ació.n
debe reunir ; ·y finalmente que ｴｾ､ｯｳ＠
los Capitan es de l'stas Compaiiíu
•oando hay an de obtener sus .retfoos: •ea segun lo elijan para Espada ó
Amética , conforme á loa ･ｾｰｬｯｳ＠
vivos 1''.tfeetivos de Egército que tuvieren , y á lo estab lecido en los teglamenn>s. que se hallen vigentes para un08 y otros . dominios ; quedaiülo abolid.(iit ,vpara en lo sucesivo
loa ｧｾ｡､ｯｳ＠
､･ ﾷ ｔ ｾ ｮｩ･ｴ＠
Col!orld que establi'n ,acordados ¡ los ó:cltro Capita:ues mas antiguoi: de estas Ccmpalíías. De Real érden ICil clltllunicolli V,.
ｾ＠
para SU CODJ>C)arientq y demas eft-C!OS convenientes. JDiós guarde a
__ ｾ＠ •
V. K muchos años. Mudrid ｾＶ＠ de Abril de 181 Q.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
AVI!ÍOS AL PÚBLIC&.

L'

.

En el sorteo de la Rifa que á beneficio de. les ｰｯｾｲ･ｳ＠
da la R&al Cua
de Caridad se · ofreció al púhlieo con pa pel de. 5 del corrie_n te execu..
tado can la debida forll,lali:dad hoy día ｾ･＠ la fecha ,eri el salon del' Real
Palacio , han salíd'O ｰｲｴｾｭｩ｡､Ｍｯｳ＠
lo! m1meros y sugatos -siguienus:
'

--Lotes. N úmeros.

Sugeto3 .Premiados. ·

LL. B. con Rúbrica. · • •

......--··/

---

l'remios.

• • ｾ＠ • • • • 1 OOE>tt.
Si trech la R.ifa Gran am ca,aré ah la Murtailch·
ah lletras D. con ot ras. •
ｾＱＥ＠ 6. Las aaimas del purgato:i p. y v. Juan Lleál de
id em.
&dalona Casa del Capital. • • •
4· 4041 Va!gem la· Smo. 'Trit:ütat . 'St. A ntoni .d e P .tdua
ideliJ.
M. B. Y. ·con · otl'Íis 'en B!u4:elona·.
,'). 121 63 J.auma Ci;rera ;en Barcelona. • • . , . .. .•. .¡¡ .; ,ide.ai
1. 12571
!l "
3366

6. · Í:o3t '! Marill ｔ･ｴｾｳ｡＠
Balet Nattiral d'e ａｶｩｬｾｮＭｲｴＱ｢｣｡［＠
ＷＺＮ ＾ ｉ ｟ ￭Ｙｉｾ＠
Las AnitÍláa. ·- del PurgMori p. y i. J, ｾ ｣ｯｮ
Ｍ Ｈｪｴｲ｡ｳ
＠ •· ｾ＠ ｾ＠
..
en Barceloneta.
• . ｾ ｾＮ＠ • ; ·•.
idem•
' 3. 12345 N. 2 S. a del Car01e · y S,. ' Joseph p; y V· ｊＺｯｾ･ｰｨ＠
.,
. . ·. Thomas y ｅｳ ｾ ｲ｡､Ｎ＠
. • ,_:; • ·
•
l50tt.
Esta Rifa ha prodQcido 14344 ctSdulas•.
·:- ·Lasinteresados act:Idirán:á. recoger sus·respectivos pr@mioa , .cua ｾ･＠
ｬｄＮ ﾷ ｊｵｾｮ＠
RuU , -de diez á doce ､･ Ｍ ｾ｡＠ mañana.
. . ,• ; ' • .
-L l M afiana.. se. abrirf· igu-al. Rif'á. que se Gerrará el domingo1pré:dato
¡.gfael.cotriente ·en ./3 ·SUel'-te(? .á saber:
·
·•
··
t · Primera · ､ Ｎ ｾ＠ : • • • • . • • . • . • -.: ' 1 ooott.
Seis ､ｾ＠
• • • ·
/
751t.
' l:Jltimai de. • • . • • • . • • ! ' • J s.ott. .
Se •susoribe en los .parages.· acostumbrados. á media peseta en plata
jtOJ.' tlédala. Ba rcelena 1 o· de junio de 1 8"x6 '
n
;
J - · 'R.ear Lotería antigua- Hoy martes dia 1 1 del ｣ｯｲｩｾｮｴ･＠
se Gisrra la
admision de juegos 'para la extraccion de 25 del mi,smG.
.
>/de m moderna. Maíi'ana miercoles 1 2 · del corriente , se cierra el
4espacho . de vílletes para el. 9.0 &orteo de·· I·5 del mismo ·bajo loa · ｴ･Ｑﾷｾ＠
minos acostumbrados.
,
ｾｨＭＮＬ＠
El. patron Juan.-:Sautista Escardó, iloa.su laud tortosino desea éargo
､･
ﾷ ｭ＼ｾｬ｡ｳ＠
ú otros géneros , pues está pron-t9 á salir pára Tor-tosa : darán
￭Ｇ｡ｾｯｮ＠
de ·dich·o patron' en la Machina de este puerto.
, .,
:.•1

Ｚ ＢﾷＧ

.

.

•' Embarcaciones venidas al puer:to el dia de ayer.

De Almería y Vale11cia en 10 dias., el patron Jua.n Maesot, maliOl'•
q_uin { laud t Beata Cata'rina Thomasa , de. 5 tbnaladas ｾ Ｎ ｣ｯｰ＠
ｴｯｭ｡･ｾ＠
·d:e
tu ctHmt,q¡ ::::t;. De :Almería en ·8. días , el ca pitan Alexo·Gautie.r , fr'Qnces,
laud ·Diablotin , de 58 teneladas , .con esparto .obrado -de ｴｲ￡＾ｵｾｩＭﾡｯ
ﾷ＠ pan
;Marsella.
De Stralsund ·Y Lisboa en 42 dias, el capitán Jaco·h b (}. Dirab , sueco , galeasa ' Esperanzil , de 1 1 8 toneladas , con c.ebadil, áJ9s
ｾ･ｩｯＭｲｳ＠
.de tLarrard y compañía,
De VismaJ" e.n 37dias ,. ﾷ ｾﾡ＠ •eapitap J.:tcoJ:>o ｋｲ｡ｦｴ
ｱ ｾ ｳｵ･ｱｰ＠
,- galeasa Luisa . Amalía , de 126 toaeladas, , CO!l trigó' ｾ＠ ·los mbr;nos Ｇ ｳ ･ ｯｲｾ＠
que el anterior.
·.· ".' . . . \
. ; ·..-,._,. ..
:.. ;. Fi.asta; H oy ､ ￭ ｡ ﾷ ｾ＠ 1 , en la iglesia de Sao Sehastian. de, PP.. ｃＮＬ
ｾ ｊｍＺｬ｜ｦＮ＠
,se celebra h fi-;sta de su fundador ·el patriat ca•San F r&noisco ｑｮｾｨＮｃｩｬ＿ｴＬ
Ｚ＠

=

=

2 lo 1 o -ha.ora soll!mne oficiu á que asistirá la ｣｡ ｰ ｾｬ｡＠
de Santa· :l\fNJa.
:del ｍｾｲ＠
,. y. predicará el R. P . .Fr. Joseph de Cer..veta , ex-lel>tor ¡y Ｍｾ＠
guardian tl r PP. Capuchinos.

; ·, .. . ,. ｾＮ＠

·Avisos. Un jóven dé· 2 S ¡1ños de 1edad , que está bien ..ｾｳｴｲ｣ｬｯ＠
,en
letl\a:.y <\uentas , desearia 1'ncontrar alguna. JCasa é, almacm Ｑ ｰ｡ Ｎ ｾｊｬ･ｶＴｲ＠
las cuent8s ó arreglo..de papeles , y tiene 1astante.s pt rSOillJS que Ｑ＼Ｇ＾ Ｎ ｾＡＩ＠
..
narán : el sugetg que lo necesite se couferirá con el escribano D. J,qse:Pth
:Maria Sayrols , e& la culle den B• t.
· Q ua lquiera que tenga un B ogit que sea -de buen uso y qaisiere des.o
hacerse de é,l ·, .el carpintero de la caile da San Raown llamad.Q ａ ﾺ ｴｯｾ＠
Pujadas , ､｡ｾ￡＠
ｲ｡ｾｯａ＠
de ¡¡uienlo cámprará ｾ￭･｡､Ｙ＠
á.un pt.eci9 ｭＮｯ､･ｲ｡
'

'::·

.

'

ｾ＠
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.

CIJl 4e 1). Manuel
de Tiasviñtt , comisionado por S. M . , se vende bermeUon de super.ror
calidad á 6o u. de vn. la· Hbra , lacre í tio ris. , y cínabrio en piedra i.
.36., ehhorado en la real ｦ￡｢ｲ
Ｍ ｾ｣｡Ｌ､･
Ｚ ｊ｡＠
Min,as del ｾｬｭ｡､･ｮ＠
po,r su celoso .
.. YenUIS. :Ed ·la

r

eaUe 4e las Postss,(en ｍ｡､ｲｩｾＧ＠

tlirector D . Joseph de l.!m:añaga.
El que necesite una por.cion ele piñones propios para aembr,ar y de
muy ·buena calidad, puede acudir á casa de 1oseph Suñer de l't1ar-torellas, en el Valles ·' que }Qs. vend·e rá á razon de 6tt la quattera.
.
el ｾ･ｳｯｮ＠
de la Buena Suerte hay un ooche para lt•• ' \
·Retornos. ｅｾ＠
lia, Roma ó toda ta carrera de .Francia, y dos tartanas para ｆｩｧｵ･ｲ｡ＬＮ
ｾ＠
En la Fontana de Oro .hay li!,na ｾ｡ｬ･ｳＮ＠
de retor:no para Zaragoza y ·
/
.
.
.
Gtra para Perpiñau.
Pérdidas. El 30 del pasado se perdió una, almendra. de p.e ndiente de
esmeraldas y diamantes, desde la iglesia de Santa Mónica, pasando por
loo ｅｾ｣ｵ､･ｬｲｳ＠
hasta al primer piso del cafe de la U nion f)n el ｟ ｾＺ ｡ｬ･ｪｯ＠
doe las Qcratro Naciones: en el referido, piso ai dará ｭ･､ｩｯ
Ｌ ､ｾｲｯ＠
á :qaien
la de·mel va.
En la calle N una de San Francisco , al lado fle la Fónda de Margarit, darán las seóas y una gratiticacion á quien ｾ･ｶｵｬ｡＠
una mantilla
!fUe se perd;ó dias pasados.
.
Siruiente$. Se necesita una criada de unos 30 atíos de ed8d para ser·\'ir fuera de esta ciudad á un señor militar casado de peco tiempo á eata
parte , y que quiere seguir en los destinos que tenga el regimiento, ｱｵｾ＠
sepa guisar , coser y demas correspontJiente, y tenga quien abone
conducta : la que guste ó quiera informarse podrá acudir á la calle den
1ilipoll , núm.- t z , segando piso, que tambien tratarán de su salario.
de edad de 110 aiios desea aceooedarse en alguu: casa
, .Una ｭｬＡ｣ｨ｡Ｚｾｯ＠
.cte·c ente por camarera : sabe planchar. y coser , y es muger de bu.ena1
·cestumbres : ,dará razon de ella el escribiente de éartas del lado de los
Trinitarios Ｎ ､･ｳ｣｡ｾｯ
ｾＮ＠
. Una vi11da de edad de 45 ｾｯｳ＠
desea encontrar una casa .para servirt
-dadn)'azon de ella en la ･ｾ｣｡ｬｐＮｲｩＡ＠
de casa Rotx_otX'J , t..:r.cer piso• . ·
una camarera que sabe coser, planchar y d.eutas ｱｬｾﾭ
Quien ｮ･｣ｾｩｴ＠
·hacerés' de u'na cass ,' puede ·aca.dir al ｭ｡ｾＺｳｴｲｯ＠
de primtras letraa ele la
-travesía de San Raymundo, que dará razo.n de ella, ·
,
. , ' Un hombre de 30 años de -e.d ad desea encontrar casa para servir sea
dentto ó .fuera de la ciudad : . en 1la Ｌ ｣ ｾ ｬ･＠
!ncha , Óasa de la planchadora, al lado de un sillero, darán razon d " él
· · _N11driza. U<! uaa viuda recien parida que desea criar en casa de los
padres de la criat11ra , dará razon eJ sombrerero de ·la. calle de las ｓ･ｭｵｾ＠

su

leras.
.
·
·Tepctro. La .misma,.. funcion d.e ayer
cem REAL t-"ltiVILEGIO.
Ｍｾｳｪｬ
ＭｾﾷＮ
Pe .D. AatoJa,ie Brusi, Impresor de Cámara
Ｍｾ＠
calle de la ｌｩ｢ｲ･ｴｾ＠

de8.

111.
·
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