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de estos p.~tatlones, dando parte despues de haberto:verificado~
'F6rınados ya los Batallones se distribuiran en)as Provincias por los mis'm6s Capjtanes generales en los puntos que quedan sefiaİados.
"Lo que de Real orden comunico a V. para su inteligencia y gobierno.
Dios guarde a V. muchos afıos. Palacio 19 de Sedembre de 181 5.
EI REY nuestro Senor se ha servido nombrar' Coroneles'de los regİmien
tos provinciales de Jerez, Ciudad-Rodrigo, Laredo, Santiago, Tuy, Bujalance, Cuenca y Monterey, a 10s de infanterıa D. Antonio Jesus de Chinchilla, D. Pedro de Prado, D. Frandsco del Aguila, D. Felipe Muiioz,
D. Andres Arroyo, D. Angel Alvarez Sotom;ıyor, D. Pedro Angel Marco
del Pont y D. Heradio Alaiz. Y para igual empleo del regimiento provİııcial
de Betanzo5 al Teniente coronel agregado al ınismo cuerpo D. Pedro Vazquez PimenteI. ~
Asimismo se ha servido S. M. nombrar aD. Fermin Gil de linares, Fiscal de
la audiencia de Estremadura, para la fiscaHa del Consejo de Navarra, y para la
plaza de Fiscal de la audiencia de Estremadura a D. Josef Rodriguez Biedma:
para la de -A1calde de! crfmen de la misma audiencia a D. Juan Modesto de
la Mota: para otra de Alcalde de la Cuadra de Sevilla a D. Blas Arahuetes~
para Oidor de la chancillerıa de Val1adolid a D. Josef Martinez Areta, AIcalde del crımen m~s antiguo de el1a, ypara esta resulta et D. Fernando Pinuaga: ha concedido 105 honores de ınİnistro de la chancillerıa de Granada
a D. Josef Fernandez Quevedo, y los de A1calde de la Cuadra de la audienda de Sevilla ci D. Ant<Jnio Garda de Veas, Teniente coronel y Auditor general del egercito de la izquierda. Asimismo atendiendo a la avanzada edad
y achaques de D. FrancJ,Sco Gutierr~ Caravantes, Alcalde del crıme,n de la
audiencia de EstremJldura, se ha setvido S. M. jubilarle con las dos terceras
pa.rtes de sueldo.
Atendiendo eI REY i los meritos y servicios contraidos por E>. Felipe
Sobrado; D. F rancisco J avİer Vazquez Varela y D. Josef Alonso Valdenebr~, 'Oidorel primero de la audiencİa de Galicia, el segundo Alcalde mayor
del crımen de la ınİsma, y eI tercero Oidor de la chancilleria de Vallado1id,
adhesion' a su Real Persona, actividad y buen desempcno en la comİsİon ,que
S. M. les confi6 por su decreto especial de.8 de Marzo de estt: ano; se ha
st:rvido nombrarles Alcaldes de su Real casa y corte; 'y por las resultas eo
'aquella audiencia para la de Oidor a D. Jacobo Antonio Teigeiro: para ,la
de Alcalde ci D. Josef Nunez Ganido; y para la plaza de qidor de la chanciller1a de, ValIadolid que resulta vacante ci D. E13dio Valdentbro.
• Para el corregİmiento de l11escas ha nOll1brado S. M. aD. Rarnon Aııtu
nan(): para eI ?e Atienza a D. Manuel Gordo Vida!:' ,parae,l de Coron!! a
D. Pedro Garcıa Cembrero: para' eı de la Puebla de Alcocer a D. Francı~co
~ GonzaJez Vilches: para, eI de Palencia a D .. Manuel de Villapadierna: para
eı de Niebla a D.' Pedr~ Tagle Velarde; para elde Pruna aD. Josef 1v1a da
Moscoso y Anay.a: para eI'de ZaharaaD. Antonio Villareal: para cı de ~
Espera
D. Rafael Josef Castilla: para eI de Hita ,D., Manuel AntOOİo
:Barha: para eI,de Castrogeriz
Juan Pedro Navarro: para ~L de Alınon-
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t~ ~. D; J{onorİo Marıa. de Yuro y Cote ;
para el' corregimiento po1itico. de
Ecııa a D. Juan Antonıo Ruaııo y Aguilera. Para la vara
de Alca lde ınayor

y

d,~ las Pob[acİones de Sierraınorena, su capit al la Caro lina,

a D. Domingo
Cres po de Leon : para la de Caınpana a D. Jose f Doıningo Ca~a
ux: para la
de Fuen tidue na a D. Marİano Verg ara Pere z: para la de Alılüızan
ci D. Agustİn M~dina y Lava lle: para la de Zafra a D. Juan
Criso stom o de la Pena:
para la de Cazo rla a D. Man uel Marıa de Pera lta: para la de
Bena
D. Crİst6bal Marıa Auro n: para la de Cerv era del Rio- Pisu erga a D. megı a
Roqu e
Nara njo: para la d~ Astudillo a D. Eust aquio Man uel de lrala
y
Zava la:
para la. de, Lora del Rio a D. Manuel Jose f Rodr igue z: para la de
Colm
de OreJa a D. Pedr o Carb oner o: para la de Roa i D. Jose fFer nand enar
1
man sa: para la de 'Ronda. a D. Fern ando Lope z de Sagr edo: para ez .A la/de Alcafi.iz ci D. Manuel Valo nga Zaid in: para la (Le Casares y su Pueb
la de-M ani1va a D. Justo Rodr iguez H-urtado de Brun a: para la de S~nlu
car la Mayor a D. Juan Ribe ra: para la de Cala sparr a ci D. Jose f Anto
nio Picaz o:
para La de Jumi lla a D. Francİsco Morales de los Rios : para 'la
de Velo rado
a D. Cosme Moreno y Merida: para la de la villa del Prad o a D. Luİs F rancisco .Sanz Tere sa: para la de Behn onte ci D. Pedr o Anto nio
Moraleja y
Mon talba n: para Ja de Carc abue y a D. Juan Carl os Call aba:
para
Cart aya a D. Joaq uin Fern ande z Dura n: para la de Mansilla 'dela La de
s Mulas
a D. Evarİsto Linares: para la de Alcafiİces a,' D. Francİsco de Paul a Gran
de:
para la de Cien pozu elos a D. Francİsco Herr ero Blan co: para la
de
tierra a D. Manuel del Pozo : para la de la Bane za a D. Bart olom Salv ae 6arc 1a
Terr on: para la de Naje ra a D. Jose f Eladio Garc es: para la del
]a Grafıa a D. Vice nte Garc ia Diaz : para la de Sta. Cruz de Mud Ferr ol y
ela a Don
Anto nio Piınentel y, Vale nzue la: para la de Huec ija a D. Andres
Rodriguez
Vale nzue la: para La de Villa lpan ao a D. Hip6 lito Gil Hern ande
z:
de Jorquerıı ci E>. Doıningo Puer tas: para la de Aillo n a D. Jose para la
Beni to: para la del Carp io ci D. Igna cio Gil de Sagr edo: para , la f Puer ta
de Pote s et.
D. Joaq uin Gon zale zRam irez: para la de S. Estcharı ci D. Dom ingo
nand ez: para la de Soto -Pala cios ci D. Juan Gonz alez Brav o: para FerGob ernado r Justi cia may or de Vald e-Ca balle ros, y Juez priva tivo de
ıas Reales
dehesas de los Guad alupe s a D. Pedr o Leon de' la Plaza Segu ra:
para la de
Porti llo a D. Carlo s Cov.arrubias: para la de Gim ena a D. Jose
f Mate
Vall e: para la d; Garrobilla~ a D. Dionisi~ MarcelinQ Angu lo: .para os y
, la de
Cuevas de Vera a D. Jo'sef Vıcente de Cast ro: para la de Benv
ibre a Don
Jose f Ruvi al:. para la de Orgi va a D. Gines Muii oz Paia o: para
la
lla et. Juan Baud sta Lope rraez : para la de Arda les ci D. Miguelde Revi Pl;icido
Cane te : ,para la de Cafiete ci D. Man uel Diaz del Cast illo: para
la de Mon toro et. D. Jose f Vace da y Gom ez: para la de Tolo x y Mon da
a D. Juan
Tom as Enci na: para la de la Pueb la de Caza lla ci D. Jose f AguH
ar
para la de Valv erde del Cam ino ci D. Fraııcİsco de Paul a Escu dero Galo ete:
: para la
de Olve ra a D. Anto nio Man uel de Gam ez y Lech uga: para la de
Lezu za a
D. Alfonso Jose f de Soto ; para la de Carvajales et. D. Juan ViHa y Trigu
eros:
'- 'Para la ~e Tied ra a D. Juan ~adilla: para la de <;Tauşin ci D.· M~nu
elMedi
' n a y Gımenez; y,pa ra la prımera' de Gran ada aD. Man,ue~
Alon
so Her nand ez. ,",
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, Ultimamente se ha servido S. M. reponer en la vara deAlcalde mayor de
Mazarron a D. Manuel de Calvache y Lopez de Mayor: en la de Fifiana a
D. Manuel Vicente Moreno: en la de la Poblacion de 105 Barrios del Cam":'
po de Gibraltar a D. Josef Joaquin de Eraso; y en la de Yepes, para que
cumpla un sexenio, a D. Frandsc~ de Paula Martinez Lozano.
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_ 'Para que
pueblos Y ı:>articulares de este reino que se crean acreedores
105

contra el gobierno britanico por suministros 6 danos resultantes del t.ransito
y permanencia de las tropas inglesas eD eI territorio espafiol puedan deducir
sus redamadones y liquid.ır sus cuenras con el comİsario general iogles en
Lisboa Mr. James Pipon, consecuente al aviso publicado eD las gacetas de
~4, 26 Y 29 de Agosto ultimo ,podran los interesados acreditar sus derechos,
y conseguir su pronto reintegro con solo eI corto e5tipenclio de un S por 100
sobre et producto de 10 que se cobre t-por medio del C6nsul general'de S. M.
en dicha dudad D. Pascual Tenorİo y Moscoso, remitiendole para el espresado efecto un poder en forma; y respecto a que dicho Tenorio cede el prcr
ducto de la referida deduccİon a favor del egercito, al paso qae 105 interesa-..
dos pueden lograr con facilidad y seguridad su reintegro con eL menor gasto
posible, contribuyen al loable ob;eto de tan generosa oferta. Lo que se manôa avİsar p:.ıra que 105 inteı'esados se dirijan segun queda indicado.
Defensa de !a relig~n cristiana por D. Juan Josef Heydeck: 4 tomos en 4.°;
eI 1.0 en papel 18 ti.
240, en pasta; eı 1.° en papel fino 36 en pasta
26 en
papel;
en eı regular a 30 en pasta y :14 cn pape1. Los tomos 3.° Y 4. 0 26 rs.
cada uno en papel Y 84 en pa~ta. Vendese en cı despacho de la imprenta ReaL.
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de providencia de! Sr. D. 1eon de la Camara Cano, deI conse;o de
tenİente corregidor de esta villa, refrendada por

D. A1tonso de Ye-

a

venes, escribano de! n6mero de la misma t su fecha :2 S dd pasado, se manda
105
que se hallen con, derecho aı patrcnato de las capillas y oratorios situados cn el convento de S. Hermenegildo, de religiosos carmeHtas descalzos de esta corte, que dentro del termino. de 30 dias comparezcan tratu con el padre prior de! mismo convento de la reedificacion 6 compostura de un35 y otr05; apercibidosque de no vcrificarlo les parara eı perjuicio que haya lugar.
En la \' iUa .de Moııdejar, provinda de Guadalajara, distante OdıO Jt'guas de
esta corte, se halla vacante la plaza de maestra de ninas, cuya dotacİon es la de ~ie ..
te rs. y medio diarİos t pagados puntualmente, y casa. Las que quisieren prctender
10 haran -por medio d.: memorial J que dirigiran ~ D. Pedro Josef Ibarrola, pr()curador sındico de dicha villa t antes de! dia 31 dd presente. Deben estar exəmİna
das J cnsenar todas las hijas de vecİno r naturales de la mİsma villa.
Se halla vacante ci partido de cirujano ,de la villa de, S. Martİn de Montallıan.
distante seis leguas de Toll!do ytres de la Puebla de Montalban ~ su vecİndario se
compon.: de 70 vecinos, Y su dotacion consiste en 400 ducados anua]es, sin cargo
de afeitar J cuyo salario se paga por tercios deI ano, 6 en el modo que ei proft!~or
10 arregle con lajusticia, cohrado por esta, y a~emas se le ha' de dar casa pagada;
quedando fuera de! saLırİo la əsistenda -de edesiastkos' betıeficio dd facul tativo,
~as,apela..;İones y golpes de mano airada. Los que intentaren hacer gC!ıtion clirigiran
sus meınorialc:s D. Juan Bautista dt! Galvez TeHez, eşcribano de ə}'untamiento.
la plaza de cirujano 1atino de la villa de Haro, provincia de Rioja, en el obis-
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