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Madrid I o de jum·o.
El Rey nuestro Seiíor 1 en considerac10n á los distinguidos y acredi•
tados servicios militares del teniente general D. Josef Manuel de Goye•
neclra , coade de Guaqui , y á consulta del supremo cont1ejo dé la Guer·
ra , se ha senid.o ｣ｯｮ､･ｾ｡ｲｬ＠
con ia gran cruz y ,banda de la Real T
militar órden de S. FP-rnando.
El venerable cabildo de la santa iglesia de Tolede , primada de laa
Españas 1 renunció voluuta_riamente todo el derecho que puede tener' á la
eontinuacion de la concordia de los ramos de Excusado y Noveno, y S. M.
se ha servido admitir dicha renuncia con el particular aprecio que me·
rece una prueba tan seiíalada de la generosidad, desprendimiento 1 amor
i su Real Perdona que v,e 'acreditados en esta corporacion , ciigna por
muchos respetos de su soberana ｾｳｴｩｭ｡｣ｯＮ＠
·
.
Tambien ha venido S. M.' en admitir con el mayor agrado la ･ｾ＾ｳｩｯ｡
ﾷ＠
.T olnntaria que han hecho de la ｡､ｭｩｮｾｴｲ｣ｯ＠
de los mismos ramos \os
Tenerables cabildtH de las santas iglesias de Orihuela , Málaga , Granada , Santander y Jaca.
Idem r4.
Ayer en celebridad de los dias del Sermo. Sr. Infante D. Antonio,
Tio del. Rey nuestro Señor , se vistió la C!nte de gala sin uniforme , y
eoncurr1eron á cumplinu:nhr á S. A. R. los embajadores y mini&tros exgtandes de España, 1os diputados de los reynos , los títutrangeros , . ｊｾｳ＠
los, los ｭｵｮ
ｾ ｴｲｯｳ＠
de los consejo! , los genera les y g efeg militares , y
otras ｶ｡ｲｩｾ＠
penonas á quienes se di¡nó admitir S. A. R. con aqaella ·
LGndad que le caracteriza.

Manresa 5 de Junio .
/F,:J Sr. D. Manuel de Abad , seretario de la Real]u'lta creada en la

C:tJrte para la comision del re.>hblecimiento de la ,Compaiíía de J es ｵＺｾＬ＠
dice con f echa de 27 del mes r.róximo ｰｾｳ｡ｲｬｯ＠
lo que copio.
"Ea esta Junta de reotableeimiento de Jesuitas se txaminaron muy
detenidamente las representaciones que V. S. y el cabildo de 'paborde ca-:ｮｩｧｯｾ＠
de la eolegial de la Seo de ･ｾ｡＠
ciudad hicieron á S. M. solicitan·
do el del colegio y casa llatnada de la Santa Cw va , que los Padres de
la Compañía tuvi.oron t ri ella , asi por la infll:ltncia que dibian tener en
Ia mejorll de las costumbres públicas ,, y de las enseilansas , cHmo por la
muy respetal}le consídei'aci- n de haber· aido esa dudad la patria de San,
Ignacio, sj!gun él m ismo decía , donde jpU >9 los fundamentos de su Santo Iostituto , y escáLió su regla, y .en vista de Jo r.esultaute de los inf,>rmes que se temaron, y de lo exputr.to por el S<tior FLeal, hizo á
S. M. en 6 de este mes la r evere nte ｣ｯ ｵ ｾ ｵ ｬｴ｡＠ que tuvo á bien y por resolncion á ella eonformáadosE, S. M. con su dictámen se ha servido mandar
-f¡ue en conformidad á lo r esuelto soh1·e ct: nsulta del Ct•nst:jo de 2 2 de
enero anterior , ｩｮｾ･ｲｴｯ＠
en la Real cédula de 3 del corriente mes , se restablezca desde ｬｵｾｧｯ＠
d colrgio llamado nuevo de la Ciudad de Manreu,
y se h'Sga forrual entreg • de él á los Padres de la Compañía de Jesu11, y
de la casa titulad& de la Saríta Cueva, COJ' todas las fincas, censos y derechos t>d;tentes de su pertenencia , bajo t.l debido inventario , y con la
obligacíon de cumplir ｬ｡ｾ＠
C,argas á que estén dectos estos bienes por fun dacion , y la de contribuir á los actuales mae.stros de graa1ática con laa
asignaciones que dísf,-ntao sobre estos fondas en el ínttrin que exerzan
aus ministerios :. Que los Padres que se destinen á e,te colegio se encarguen de la direccion de estas escuelas , y de la de prímr ras letras , y
.dt! .la ensefianza de la de r t tórica que no .:stén pro\ b tas: Qtle lo misoJo
ae practique con las· que lo están segun vay a:i'l vacando , y que en ambos
casos se sigan pagando de los propios de la ciud.ad las ｭｩｳ
ｭ ｡ Ｚｾ＠ cantidades
que ｾｮ＠ el dia se satisf¡¡.ci:m á unos y á utros en vi:r:tud ceónlen del Consejo, ,
á quien para que tenga cumplimiento e:.ta ｳｯ｢･ｲｾｮ｡＠
r .-se ludon ,- se ha
ccmunicado la Real órden correspon diectt> : que tod&s estas ensttianzas 1
· escuelas , se reunan en e 1 colegio nuo:vo , dond!' continuen en lo Sl!Ceb i ｾｯ＠ , hahíli tindose para el ｩｮｴ ｯｾ ｴｯ＠ las aulas ｮ ｾ ｣･ｴｬ｡
ｲｩ｡ ｳ Ｎ＠ Y fiu ¡, Jmerae , que .
V. SS. en nooobr<! de la ciudad, con la P' nona que COILisi(,ne á tl efecto el R. P Comisario gemral d t! la C,;mpañfa , otorguen !11 ･ ｦｬﾷ ｲ ｾ ｳｰｯｮ､ｩ･ﾭ
t e escrüura en q ue no solo se inserte el iuvt!utario d e los edificios, iglesia , rentas, bienes y ･ｦ｣ｴｯｾ＠
que se en t regan , sino que ccn1 prenda , los
pactos , y obligaciootd que d chll n hacer los P .td res de la CampaíiÍit , de
eumplir ｊ｡ｾ＠
cargas espirituales á que esté:a .afec tos , ]as de la ･ｮｾ｡ｺＬ＠
y la de asistir á los maestros que actuahm nt '! ｲ ｴ＾ ｧ･ｮｴ
ｾ ｮ＠ las escuflas, con
la$ asignaciones que disfrutan , todo en la fo rma que va expresada , y
que esta eseritura unted de solemnizada, se r emita
la ·Real Junta para
su examen y aprobaGion .
,comunico á V. SS. esta soberana resolndon de S. M. en que •e ha

a

1 ..

dignado dar ' esa ciltdad una ｭｵｾｳｴｲ｡＠
del .a-precio que le me!'eeen ｩｾ＠
seos que ha manifestado de tener prontamente en m se1' () :í ios ｨ ｩｪｯｾ＠

ＳＶ

ｾ＠

ｾﾭ

de
San Ignacio , qne tanto se han distinguid{) en la enseñanza púb.ica , y
en la m tjora. de las cm tmnbres. Por lo mismo ha tenido á bi en la J unta
proponer á S. M. que V . SS. fuesen quien en re presentack n de su ciudad tu d ese la satisfaccion de nacer .a los Padres de la Compatiía la Ｈｾｄｴｲ･ｧ
｡＠ de
aus ca3as , y de sus bienes , y otorgar la esnritura que debe Hhmderse y
remitirse para la aprobacion de la Junta. E3pera pues d e su celo que cont ribuh·á muy eficazmente á la realizacion p.r onta de la soherams y benéficas intenciones tie s; _M. y que si se presP.n tase algun obstáculo que las
pued'a entorpecer , le hallanarán con toda eficacia."
·
.
En su consecutncia y penetrado yo del mismo interé-3 que anima :í
todos los dignos habitantes de esta ciudad, la lisongera anterior Real órden , me apresuro á manifestarla sl público.de a¡:uerdo del muy ilmtre
Ayu·ntamiento para que todos di$fruten de la ｳ｡ｴｩｦｾ｣ｯｮ＠
de su literal
c:onhnidc. _lVIanresa ·s ､ｾ＠ Junio rie 1816. =Josej Perol.
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ARTICULO C . !1-lUNICADO ,

----,----

A los devotos Barceloneses que gusten acompañar á los moradores de
la 'Villa de R eus en los rt verei, tes cultos , ｦｩ ｾ ｳｴ｡ｾ＠
y regocijos dispuestos
para la tnslacion de la Santa. Imagen de Nuestra Señora de MiStricotdia,
verificaue el D0mingo dia 30 del corriente , desde la Iglesia Parroquial
que' debe á su H t rmita extramuros de dicha Villa sirva! es de gobierno y
noticia el ｾｩｧｵ･ｮｴ＠
aviso. - Para dar un público testimonio de la acer:drada devocion y rendida gratitud á los Ííi umerables favores de hidos á la
alta proteccion de tan milagrosa ｖｩｲ
Ｎ ｾ･ｮ＠
en el discurso de los trastornos y .
eda mi dad es que ha sufrido la J!:spzña entera; h an destinado los Reubienst s
y ｳ･ｾｬ｡､ｯ＠
el viérnes 28 , sáoado 29 y domingo 30 del presente mes. A
mas los reapetuosos cultos, sermones y sólemues' pbsequios, que con toda
pompa y ｭ ｾ［＠ gestad se se lebrarán y cantarán. en la Parroquia bs gloriasde la ｖ ｩ ｲｧ･ｮ
ｾ＠ y de la brillante procesion con , qne se verificará la trasla·
cion , se han dispue:1 to igualmente las siguientes diversiones: Una ilu minaciori gPneral adornará á cada una de las noches de dichos tres dias ｾ＠ se
､ｩｾ
ｰ｡ ｲ｡￡＠
en ellas varios y primorosos fuegos artificiales; habrá de dia y
n oeh e hay les publicos en que se di-stinguirán ｡ｬｧｵ
ｲ ｯｾ＠
dansaotes coo panｴｾｭｩｮ｡ｳ＠
y otras habilidades ; circulará por las calles uu carro triU1l'fal'
pf'rfectaooent<l equipado y alusivo á taR plausi ble objetQ , COD ｡｣ ｯ ｭｾｴ ｡ ﾭ
:liamiento de mogigangas y otros f€stejos-analagos á las diverdontl! pecu-.
ｬｩ｡ｾ･ｳ＠
del país ; se selebrarán Ｇ ｩｧｾ｡ｬｭ･ｮｴ＠
trfs ｳ｡ｲｯｾ
Ｎ＠ por la noche ･ ｾＮ＠ el
cohseo .' y finalmente ua brillante c11stillo de fuegos coron ará e! t odO' de
t an lucHla funcion. -Lo· agradable de este cor•j-m)to á ql:le sin du dM dará ·
todo ｲ･ Ｎ ｡ｾ｣･＠
la ｨ｡ｲｾｯｩｳ＠
combioacion de la devocion con la aifgli a y
tranqUihdad , ｾｯＬ￭｢ｩ､｡＠
á unas fiestas alaguefias , varias y dele) tubltj.
ｒ･ｵｾ＠
zo de_ Junto de 181 6. CeledonÜJ Vi la, adminhtrador de la o.hra
tle la Herm1ta de Nuestra Señora de Misericordia.
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, L· s ｣ｾｭ･ｲｨｴｳ＠
y demas que ten 'g an géneros y efectos lÍ bordo ｾＮ＠ ·
la fagát>.i c::.··p! ñol11 nue:;tra Seiiora de R(.'gla, ｾｵ＠
｣ｾｰｩｴ｡ｮ＠
JtH:n Ant0nio
ｉｮ｣ｨｬｾｲｴｩ￩｡＠
, prncedente de L6ndres , y que se hallen con pólizas de
cargo á l<i 6rden , ｾ･＠ servirán presevtar inmediatamente ｬｾｳ＠
notas de lo
q11c les ｰ･ｲｴＮｮｾｺ｣｡＠
:í los señores D . .Ambrosio Saforcada y compañía, sus
consignatarhs, para la formaci.on del manifiesto.

Ernbucaeiones 'ilenidas al puerto el di.a ile ayer.

De Mahon en 3 di<lS, el putrgn Jeseph Cabrisas, cata tan , lal!d San
ｊｯｳｾｰｨ＠
, de 8 tooe1u.das , con habones á D. A. B. (}asaó. = D<l Mallorca
y T.uragona ea 3 dias , el patron Antonio Coíl , \ mallorquín , xabequ'
Santo Cnrbto de Santa Cruz , de 44 tonelad11s , con mantas de la:raa y
ｾＦｴｷＧ＠
géo.ero1 á varios : trae la correspondencia.
De Cádiz y vario¡¡
puertos en ! z dia3 , el patro.n Vicente Mari , ibízenco , bombarda San
Antonio , d.e 30 ｾｯｮ･ｬ｡､ｳＬ＠
en lastre.
De Cádiz y Málaga en I e dias,
el patron Gerard·J ｩ｜ｦ｡ｲｾｴｮｹ＠
, cata!an , laud San Antonio , de 8 toselari<ls , con algodoa , ca ,:ao , gr¡wa y otros géaeros á varios.= F>e Soller , P.tlamós y Saa Feliu en B días , el patron De mingo Cárlos, mahones ｾ＠ ｸ ＱＮ ｨ･ｱｵｾ＠
Ia C\)ncepd•m , de 13 terieladiUJ , con naranjas de su
cuenta.'
D:.: Nudelborg y LLboa ea 47 dias , el capitan Rasmus Molbue , danes , galeasa Comercio , de 74 toueladu , con cebada á los se:fiores de Lurard y compcñía.
·
,Fiesta. Hoy en la igle3ia del Real Monasterio de Santa Clara de religiosas Beoedietinas , se celeb?a la firsta del glorioso San Luis Gonzai"··=á las 10 habrá oficto con asistencia de la capilla de músiua de Santa
Maria del Pinu ; y á ｬ｡ｾ＠
5 de la tarde habra rosario , cuyos misterios
･ｸｾｬｩ｣ｲ￡＠
el R. D. 1oseph Pala u ,, prrsbítero , catedrático del colegio
Tridentino, haciendo despuea una plática alusiva á las glorias de dicho
Saoto.
ｈ｡ＯｬｾｲＮｧｯ＠
El que hubiese perdido un solitario de oro junto con una
tumbaga tambiea de oro , acuda al portero de la R.eal Maestranza d.e
Artillería Juan Br.ullet, quien indicará el sugeto que dandole las señas
correspondientes lo entregará.
Sirrliente. U a jóveu de 30 anos de edad desea hallar acomodo para
servir de criado , y ﾷｾ｡｢･＠
muy bien su obligacioa : infermará y darás
razon en casa el señor Bernardo , portero de la Real Tesqrería , que vi·
ye en la plazuela de S <n Francisco de Asis.
N,;ta. Hoy de 3 á 7 de la tarde y de 1 i 11 de la noche habrá hayle tHiblico en la caile den ｒｾＮ＾｢｡､ｯｲＬ＠
ｔ･ｾｴｲｯＮ＠
JfiMaestro de la niña :A ｬ｡ｳｾﾷ＠
La ｭｩｳｾ＠
Opera de ayer. A las 11.
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.lntollÍD Bruai , ｬｩｰｴｾｲ＠
de Cáma:ra de S. JI..
ea.lle de la Libretema.

