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8an Magin hermiiaño , 8as Luis o"bisp" , f San Marü.J.n.o hermitaño y éo1:je.sor.
L1s Qaarenta H ;ras están en la iglesia de San Matias , d.¡. reUgwSa:r.
de S::.n Ger6nimtJ : ｾ･＠ rE-Sern á Jaa siete.
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Concluye el articulg de MéxicfJ.
a.o PJ.ra hacet• ｭ｡ｾ＠
ampli11 y ｡ｾ･ｱｵｩ｢ｬ＠
esta gracia, la conCJdo ｴ｡ｭｾ＠
bien sin la clllid'ld de fianza que se ha exigido hasta ahora , por la:
dificultad que machos tienen de darla, ni lll de entregar sus caballos,
que retendrán en su poder , comO todo lo demas que les pertenezca, i.
excepcion únicamente de las armas , que deberán presentar al comandante militar del territorio para que se apliquen á la defensa comun;
declarando igualmente que si algunos desengañados y convencidos da.s11
error , y deseando dar pruebas de su lealtad al REY quisieren cooperar
11( Ja pacificacion del reino , se les destinará á servir en clase de volun ..
tarios en las tropas de S. M. , y serán atendidos y recompensadoa en
propercion de su conducta y servicios.
3.0 Aunque por no oenpar los rebeldes en él dia ninguna pr4vincia
Di poblacion de importancia , por hallane todos errantes en gavillas, 6
abrigados en las esperezas de alkunos cerros , no puede dejar ､ｾｴ＠ llegar
osta resolucion á su noticia por diferentes caminos , no obstante ｯｲ､･ｮｾｴ＠
4 loa comaadantes generales y particulares de los egéreitos , provincia&
distritos militares , qu'l desp•es de publicada procuren hacerla saber
)' comanicarla eñcialmente á lus caudillos eS mandonea de los rebeldes
que ｨｵ｢ｩ･ｲｾ＠
en sus respectivas demueacioses ó á su iamediacioo, dan•
•• cuent11 á esta súperioridad cuo sm coatestaciones ó sin ellas, para la1
OUales fijarán un térmiao que no exceda de seis días .
• 4·° Coa el propio obje.to de facilitar los medioa por donde los extra ..
'lados pueden eatender 1 diafrutar esta gracia , se remitirá competente
ｾ Ｎ ｾｲｯ＠
4$! egemplarea llfl J)a•o í lot llmes, Sres. arzobiapo y ｯ｢ｩｳｰｾ＠
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y :t los venerable3 cablldot sede YaeaDte í para qae Jos rftstribuyan ' Jol
euras párrocos en su1 respectivas diócesis , y estos á sos vicarios eS te.nientes 1 COOperando todos , CGMO !e }o mego y encargo , y ma prometO
de su pastoral ministerio , á que tenga el mas cumplido efecto esta{bené·
iica re!olucion , que sGlll conspira al mejor servicio de Dios y dtl Rey,
al ｲ･ｾｴ｡｢ｬ｣ｩｭｮＨ
Ｉ＠ del sosiego público, tan deseado pcr todos y redimir
á 1'1!$ fdigreo'!es dP. los ､｡ｯｾ＠
que en lo moral y en lo ｰｯｬｦｴｩｾ＠
les acarr(a
Jl desleal é inhumano partide de la rebelion .
5.0 Autori;.:o en conaecuencia IÍ los mismos Sres. Ilmos. y nnerables
cabildos , y á loa curas piÍrrocos y eclesiásticos á quienes aquellos dele•
gnen esta facultad , para que durante Jos 6o diu expresados , y sin otra
formalidad que la de ponerse de acuerdo 6 dar avbo al comandante militar respectivo para que les expida en el acto papeles de segurid•d, pue-!
dan ofrecer y admitir á indulto á todos los que se les preseaten.
6.• Qued!n tamhien autorizados los comandantes generales y parti.,;
culares de los egércitos , provincias y distritos militares , y podrán estos

1

autorizar igualmente á los subalternos que tengan por conYeniente, pa·
a( los que se les presenten en virtud de dicha comunicscio!l
eficial , como á los que lo verifiq:uen per noticia que tuvieren de ･ｳｴｾ＠
t;roeia , se la concedan y exphlan los correspondientes docoJilentos de seｧｵｲｩ､ｾ＠
, 'xpreaando en ellos el parage que elijan para su reaidencia.
7.0 Ruego y encargo á los referidos Sres. Ilmos. y venerables cabil·
«Joll , curas y ecle5i1Ísticos autorizados para la concesion de indultos, y
i!rdeno y man.do á los gefes y comandantes militares que procuren ase•
gurarse en Jos ｴ￩ｲｭｩｮｯｾ＠
posibles del verdadero_arrepentimiento y since·
zas intenciones de los que se presenttn á impetrar esta gracia , preca.o
yiendo con tino y prudeueia los abusos que á la sombra · de ella puedan
introducirst> por algunos que tal vez se dirijan con fines siniestros.
8.0 Los que obtengan indulto presentarán ante el comandante mili,;
·tar del distrito , con ｡ｾ｢ｴ･ｮ｣ｩ＠
del cura párroco ó su vicario y justicia
del pueblo, juramento de fidelidad al Rey nuestro Sefior. , y de vivir
quieta y paciticamente ssjetos á las leyes en el lugar que elijan para sil
residencia , procurando los refuidos conundantes , párrocos y ｪｵｳｴｩ｣｡ｾ＠
que no se les moleste , y proporcionarles por cuanto3 medios esten á ·su
ar:bitrio ocupacion honesta y útil con que puedan sostenerse á d mismof
y á sus familias, libertándolos de los males que son consignienteJ á ¡,
ociosidad y liliseria.
9.0 R.enuevo en cuanto á los individuos militares y derendientea. eJe :
Ja Real hacienda eS de cualquier otro tamo del estado que hubieren
io la desgracia de abrazar el partido de la tehelion , el indulto que '"
lea concedic:S en el citado baade de 2 ll de junio de 1814 ; pudiendo ser
reintegrulos en ｳｾ＠
empleos , ú obtener otros equivalentes. , previ-o el J
corresp"mdiente juic.io de puri6cacion.
.
1
10.
Loa individuos de tropa desde )a clase de aargt:nt() iucJusJftl
abajo que se hallaren ｳｾｲｶｩ･ｮ､Ｆ＠
entre los rebel4e-u, 1 arrepeotidos se ,,..
tl4llltaren 2 aeráa a4mitidos ig•alQ1e1* 1 nlnráu ' su• ｾｵｲＮｊｍｉ＠
ó ｯｾＦ＠

·ra que tanto

teni.. l

.4e-1 egerelfo
ｾＮ＠
'
• que 11153
qde eJ''
IJ&D , con obcton
a.LJ os aseenaos y premtos
es cor.;
respondan despuea que llayan servido dos afioe de soldados con hoorada
conducta.
11.
Los eomandantes generales y particulares de egército , pro:vinda
41 distrito militar reunirán en au poder las noticias de todos los que ae
huhiaen presentado á indulto , y pasados los 6o dias remitirán á esta
｡ｵｰ･ｲｩｾ､＠
una lista ｾ･ｮｲ｡ｬ＠
con expresion de sus nombres , estado, fi.
liacioo , empleo que hayan obtenido entte loa rebeldes y lugar de su residencia , á fin de, que se les txpidan loa respectivos decretos que les eir·n n de ｲ･ｾｧｵ｡､ｯ＠
en ｴｾ､ｯ＠
tiempo; y feneddo dicho término quedará cer•
.rado el indulto , sin que nipguna autoridad eclE!siástica , civil ó militar
.pueda <&ecerlo ó con11ederlo , ni dar papeles de s< guridad bajo ainguu
pretexto , reservando en mí esta facuítad.
El Gobierno superior de est€ reiuo • que apoyado en la justicia de
au causa , en la deciciida proteccion del Dios de lo.; e¡ércites , en el honor y Jealtsd acrisolada de la mayor y mu sana parte de eatils habitantes, y en los grandes medios con que .cuenta, y deben multiplicarse eon.
la próxima llegada de tropas de la pf'nínsula para frustrar y disipar los
proyectos de los rebeldes , no es movido al conceder este amplio indulto
de otro impulso que de los sentimientos de piedad que le caracterizan, y
del deseo de evitar de cuantos modos estan á au alcance la efusion de
1angre , restituyemlo á estos paises el mayor de Jos bienes , que es la·
paz , y con ella la abundancia y felicidad de c¡ue carecen ; se lisonjea
que ponieado de una vez término á sus nnos proyectos, y á la ambiciom
y fines particulares que les oblig,n á cootinaar la cruel guerra que hacen á Dios , al Rey y ' su patria , se apresurarán todos á depoaer las.
armas , y volver al seno de ella, aprovechándose de la eportunidad
que les presenta esta gracia.
ｾ＠ para que llegue á noticia de todos , y obre lo• efectos que ､ｵ･ｾ
ｾ＠
manda se publique per bando en esta capital y en l'as demas ciud11deiJ,,
villas y lugares de la comprension del vire;ynato, remitiéndose egemplares á las peraonas expresadas , y á los tribunales , magistrados y demas..
individuos que corres¡¡onde.
Dado en el Real palacio de México ' 12 de diciembre de 1-8 J S• =
Félix Calleja.

ｾＭ

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA •.
AVISOS AL PUJILICO.

Maiíana martts 10 de los corrientes 8e rematará en la plua de SaU;
Jayme ' favor del mas beneficioso postor Ja subhasta de.! asiento del almanak civil para el año pró:dwo de 18 J 7 , á tenor de los edictos que·
·

oportunamente se fixa:ron en los parages púhli'c&a de esta ciudad , y toll!
arreglo á la Ｑｾｴ｢｡＠
que manifestará el co:rredu JoaeJ'h ｃｲｯｵｾ
Ｎ＠
.
Hoy lunes deede las qaatrb á las 1eis de la .tarde , en el segundo pisO>
tle easa S!!guí , ea Ja ;ltambla , ae to.ntin\\ará la abnoneda· de un GAt.\;f

'ti$4

.

con pavelton y oortfaage de leda todG de bl'ltY buen gusto ; y ele algu"'
nos mueltles y ropas · que fueron del difunto bri&adier D. N arcis9 de

:Basols.

El rípido ､ｾｳｰ｡｣ｨｯ＠
que tuvo la 'l'inta econÓmJca y singular , anuu•
ciada en el d'iilrio de esta ciudad del 8 de jutio último, ha motivado la
saspension de su venta por algu nos dias que han sido precisos para la fa·
fricacion de mllyor cantidad ; pero ballándose ya esta pront• , se previe•·
ue al público qtte de húy en adelante se continuará dicha venta en la
misma tienda de varios géneros que hace esquina t las calles da la ｂｯ｣ｾ＠
,.{a y de los Banys , no pudiéll4lose méaos de repetir que ca da vez que
s., quiera hacer uso de la expresada Tinta , se reYuelvan bien los algo.,;
·dones c1n un palito , ó con la plallla , arites de servirse de ella , echán•
dole 11ravíamente CQatO media cucharada de agu• , ó mas , quando se
enjugue , hasta qnc esté des(eida, pues que de esta necesaria preparacion
de Iaa notorias y utilísimas cirdeper,tde esencialmente el seguro ･ｦｾｴｯ＠
cqJutancias que encierra eu sí.
Etnbarcaciones fJenidas al puerto el día de ayer.
De CttsteUon y Tarragona en 5 días , el patron J oaquin Matheo, n•
leneiano, laud la Virgen del Rosario, de 20 toneladas, con algarrobas de
su cuenta.
De L'.A.nge á Luuf en la costa de Labrador y ｌｩＺｾ｢ｯ｡＠
en 31i
dias , el capitan Ricardo Cornisch , ingles , escuna Almiraate Keata, de
1'3® toneladas , con bacalao al sefior Kilikeli.
'
Fiesta11, Hoy dia 1 ｾ＠ eo la iglesia de Santa Teresa de religiosas Car.:
melitas descalzas se -celebrará la aeastumbrarJ.a funcion del feliz tránsito
·del Seáor San Joseph , empezándose á las nueve y media de la mañana
y estando de manifiesto su Divina Magestad.
Hoy 19 del corriente en la iglesia de San Sebastian de PP. CC.l'IIM.
ae celebra la tiesta dPl glorioso mártir San Magin : á las 1 G habrá oficio
y sermon que dirá el R. Dr. D. Christóhal Mareé , presbítero beneficia.do de la <iglesia parroquial de San J nsto y San Pastor , catedrático de
-retórica y poesía del colegio Tridentino ; y po11 !a tarde á las 6! habrá
.·solemne rosario y plática que lurá el P. Fraacisco Rovira , maestro de
DQViciqs de dicha cab : en todo el noveaario quu empieza hoy habrá ofi•
do matutinal y noven:1 , y por la tarde á la misma hora rosario cantado y plática que hará el mismo P. Rovira ; á cuyas funciones asistirá lit
música de Santa Maria del Mu.
Pérdid<J. Desde la baxada de San Miguel al teatro se perdió nn ani'"
llo de or9 con pelo y perilla rle coral : se suplica al que lo haya hallado
se ｳｩｾｶ｡＠
entregarlo e.a la oficina de este diario , doade le indicarán sd
dutño quien dará la correspondiente gratiñcacion.
·
. ｔｾ｡ｴｲｯＮ＠
Se tocará una buE!na sinfonía, despues la tragedia en 3 actos
la Zorayda : conelaida se ·cantará la tonadilla /01 Serranos inocenies 1
l{eclutas en la aldea : seguirán las Manchegas ; y dará fin el saynete et
honor en los Marid6Js y prudencia en las Mugu·es. A las siete.
.
Uoy ea el salon del Palao sé dad la "isma funcion deayer. A las ＮＶｾ＠
Bn l(l' ｯｦｬＮｾｈｵ＠
· de IJr'llll•
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