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men,tc el.Monitor guardaba un p~o.~~l(\b.~~I~ııdo 50b:e asunto de taı:to
interes, 5!n embargo de qu~ pub!ı~~ötıcıa:; d<: V,ena hast~ la 11115ma Cecha de! lS; Tampoco hablo p:it.ıbm ed dia -f; y eıı los dıas 5 Y 6
c(Jntinu6 en su si1encio misterioso; pero el dia 7, no pudiendo quız:ıs
'<ilcult-..lr por nlas tiempo su parçialidad, publicb La mencionada noti.:.i;!.
Er dia8 conoce. que es ticmpo de aclararlo todo, y en artıculo de Vi',,1,a del 27 de A/Jril dice 10 siguiente: " La suspension de la marcha de!
egercito ru,o se 3ııuncio ay;;:r en nuestroperi.ı'.dico de oficio.EI co 11-,
sejo :hılico de Gu~rra''liGiıba de suspendervarıos arınamentos que hace
algunas senıanas.habia mandado disponer. D.icesc q~e los S~b;ranos .esta,ıı ya para ausenraı:se de Lıybaclı; pero S<l ıgnonı >1'volvı:ra a reunırse
a'iui clCongreso.en el proximo Setiembre."
.
. Esta' noticia habia prodııcido un efecto Jl1uy favorable en el credito p6blico: los efccto5-lIamados ınetalicos estaban al 74, Y las accioııes del ban~o
S7l.
,
ARTICULO DE OFICIO.

a

a

siıı d~tenerse
:I\'erigııur su coHe y costas ,y desde dichaf~cha en adelante it los 4 rs. prc.:venid)5 en la misına Real rı:solucion; so:: sin'i6
S. M. mandar pl!dir informes aıi, jıınt:ı consültiva de este ministerio.,

impı::cıorı:s r directoı:es de, las arına.; :y conformandoso:: con su
part!.:.er, ha tenido ol bien r.:.ol\'.:r qııe no lıabi,md<3 incoııven:entc.. por
eHc ıninist\!l'io en que se Ileve :i ekcto la citada resoluciol1 de 19 d<!'
Octubrı::' anterior, se procc:du con la mayor escrupıılosidad para e\'ir:ı.r
{nıııd.:.; porquı: si algun cııerpo se hubi.:se excedido demasiado en est<!'
punto, 110 s"ni jlı,lo <.!-ejar cn olvido una Calta [an criminal, sinJıacer
çargos :i 105 gefes dı! aqudlo. eu qu-.!-se hııbi.:se com~tido; r qııe encargue a los inspectoro::s y dil'.:ctorı::, dı: la. diferentes armas de! egercito
svigilen mur particularıneııte ~Il punto tan interesante, fin de qıie no
te sobrecargut: d Erario nacional, ni qu~den impuııes~ abusos de tal natural ezao"
De Real orden 10 traslado a V.
para 6U intelig"ncia y cıımpli
mienıo en la parte qııe le toca. Madrid 7 de Mayo de ııhı.
CircuJar dtl minislrl'İo dr Hadmda.
"Para facilitar la presentacion de co:rti6caciones de creditos ıl la toma ,de razon de la contaduria general de la Distribucion , confqrnıan
dose el Rey con 10 propuesto POl' el geCe de esta oficina, se ha 'en·ido
resolver qııe 105, ten.:dores que residan fuera do:: la coıııprension de la
provincia de Madrid las pm:dan prt:so::ntar en las contaduri~, principaJes de Hacienda publica de l;ıs provincias donde residan, acoınpafiadas
de dos carpetas, segun e1 modelo que acompafia, recibio::ııdo pam bU
resguardo una de las dos , firmada por el contador principal • quedando la otra unida al cn§dito; qııe los iııdicados contadorı:s princip:dcs formen relacioııes con separacion de 105 creditos con intcres a 10. qUt! no
le devengan, reınitiendolos de 15 eıı 15 dias a la ıooııt:ıdurıa general
de Distribucion sin las carpetas; cuidal1do çuando 105 dı:\'uelvaıı a ,us
duei'ios de recogt:r 105 re,guard05 que dieron, para evitar toda r<:d:ıına
elon. De Real orden 10 comuni~oa V. S. para sıı,cıunplinıiento. Madrid 8 de Mayo de ı81I."
'

y a la de

a

Con esta fecha 'ha c011lunicado el Sr. secretario de Gracia y Justida a [odGS 105 ministerios y gefes de palacio la Real orden siguiente:
'-" Habiendo d'ıdo ii luz con toda f.:licidad la Sra. Infant:ı. Dofia
Lı;i'sa Carlota a la~ trt!s y media de la tarde de hoy una, robusta niİia! ıl
la ~ual se han puı::,ı:o en d bdutismo los nombres de Isab~l Fernandı~a
Josef.ı Amalia; 5e ha servido el Rt!y mandar que en accıon de gracıas
y con tan plausibkmotivo se canıe el Te Dmm ~n la Real capıUa, y
se vista la cort:: de ga!a sin uniforme por ıres dıas, emp~z:ınd~ des~e
hoy." Lo qu.: piırticıpo :i V. E. de orden de S. M. para su mtdıgencıa
y cumplinıieıılo.
'
.
Palacio ıS de.Mayo de 1811.=A los Sres. secretanos dd Despa• çho y gefes de palacio.
Circııl:ır dd miniJteJ'ia de la Gabtl'lUlciolı de 1.-. Pm{tısula.
€on fecha 25 d.: Alıril ultimo cı Sr. secr~tlrio del Despacho de
Hacienda me dic.: 10 que copio:
El Rey h:ı tenido a bien conceder ıl D. Cristobal Leal y Gomez ho"Con co,ta fec1ıa comunico a la direccion gener..l do:: la Hacienda p{ı
J1ores, fuefo y uso de uniforme de segundo ayudaııte de farmacia de
blica la R~al orden si"ııiente: He dado cuenta :tl !ter de las consultas
egercito, en premio de sus servicios en la guerra anterior con Francia,
<le esa direccion en' v~ta de las dııdas que ofr~ce el artfculo 8." de las
y admitirlc la cesion de quese hace merito en la Rı:al oruen de ı8 de
bases org~nicas para la formacion de arancdes, e,tablecidas en el decre- '
F~brero anterior.
to de las Cortes de 5 de Oaubre dd ana ııltimo, y 11l0tivaron las exposiçioncs de las intendcnci:ıs d.: Catalufi:ı, Cart:ıgena , Santander y AraHabiendo cumplido el dia 15 de! presente mes el plazo sefialado
gon, reınitidas por VV. SS. al ıniuisterio de ıni cargo, proponiendo
POl' la acıdemia de 110bles Artes de S. Fernando para la pr..:sentacion
ıas medidas qu:! podrian :ıdop'tarse para d remedio d~ 105 p~rjuicios que ':
:öe experim~ntan en la entrada r salid,t de generos por b zona que for- : ' }' entrega de las obras que aspiren al preınio ofrecido de una medal ia
de oro dı!' s~is onzas al autor que mejcr desenipefie el programa proınan las- dos Hneas de aduanas }' contraregistros, despues de haber sapuesto do:: un monumı:ııto magllifico pıra perpetuar la mC11loria dd
tisfecho en las prim~ras 10> derechos corr~spondientcs. Y S. M" con e1
fin de Uevar a ef.:~to 10 prevenido eu el artıcıılo 8." mencİonado, se
juraıııento solemne prcstado pOl' d Rey en el sıiion de Cortes d dia 9
de Julio aııterior., conforme ıl 10 acordado entoaces por CI Congre50
1ıa servido mand:ir que se observen pıınt~al~entc:. la; re,g,las q:ıe siguen:
nacionar; se avisa al p(ıblico por acuerdo de la academia que cn 10S
:ı:. a Las guİas de las adııan:ıs para cond"cır gen~ros a 10 ınterıor se pre5entaran y recogeran en 105 contraregistros, como previene eL.a~tlculo
dias 20, 21, 22 Y 23 de! corriente est:ır.ııl abiertas 135 salas d<! su ha:ı:67 de la instruccion para gobierno de las aduanas de 6 de Dıcıembre '
bit:ıcion principa.l, c:ılle de Alcal:i • desde las 8 a las 1:2 de la ınaiıana,
pr6ximo pa,ado, sin qu~ tengan necesidad de otro documento para
para quı: los prorewres y aficionados que quieran ver y examinar las
conrinuar Sli camino 105 conductores: 2: Los generos que desde 10 iııte
ob.as aspirant.:s al preıTIio puedan sati.facer su curiosidad, y cali6c:ı[
rior se dirijan ıl la frontera se presentariıı en 105 contraregistros, y recon Sli mayor acierto la justicia e imparcialidad ı;on que la acadecibiran un salvoconducto ô cedula: 3." Cııando las guias y salvcconducıni:ı gradue despııes el merito respectivo de cada una.
tos se expidan con d"stino:ı cı pueblos sitııado. dentro de las !ineas, no ,
babiendo contraregistros en el tr:ınsito regular, 105 alcaldes constitııcio
ANUNCıoS.
nales d<! 105 ınismos pueblos, egercer.ın las funciones de los contrar<!gist.os: +' Cuando por ci conırario 105 conductcires estcıı en el caso de
Coınpendio de la histoı1a Romana, escrito eıı ingles para instrııc
salİr y volver a entrar en la lınca, pa5ando por et contraregistro para
cion de la juventud por cı doctor Goldsınitlı; y traducido al cə.>telJ?no
llegac al pueblo de su destino , se recogera la guia el1 el conıraregistro,
por D. Lino de P"ınb:ı O-Dondl , subİcniente aspirante de ingenieros:
y facilitar.i una cedula con referencia a eıla para quc puedan entrar sin
2 t0ll10S ~U 8." Se Iıallara en d despacho de 1ibros de Bailo a 18 rs. a
~ riesgo en la zona' '5'" Cuando las guias se t:xpidanı en una aduana con
la dıstica y 2 ı en pasta. El doctor Goldsm;th, bien conocido eutre 105
d-:stiııo, a otra. Y' en la ruta deıııarcada haya,qut: tdcar en un coııtrare
. literatos por su historia de Grecia, 1" Romana, la de Inglaterra, yel vigistro, no se lıad en est<: d re~onocimiento ıJ comprobacion por mecario de WakeJieId, escribi6 c.te compendio para 10. so::minərios y çanor, sino que s~ po-ııdra 'el pase expresando el dia y la hora:, como h:ı
sas de ~ducacion de la Gran Bretafia, y se han hecho de el sobre 1 il'
cen 105 destacaınentos de! resgııarda; y la aduana del pııeblo dd destiedicioıı.;s en 5010 la corte de Londres por su aceptacion generaL El I.:c.
no de 105 geııeros, 6 de! termino de la guia, egercera las funciones de!
tor hallara reunidas cn el por su metodo, por su estilo darc y concicontraregistro: 6: Si' los,conductores sac;ın gui:\s 0 salvoconductos con
so, por sus bellas descri pciones, pinturas dd car.ıcter y costuınbres de
əniın6 c,e eııagenar 105 gener05 en 105 pueblos dd '\";ll1sit<:> d~-l1nea i !l10:; pUıd.,los y pı:I'san:töt!s de aquc!1:ı cdad 7 r P:JI' ld. e~vnoınJa y uportuııea, sı:: anGtaran por los alcaldes constitucıooalı:s rtıspectivos las rt:bajas
n,dad con que estal1 Qistribuidas algunas reflt:xiones fiilosof\cas, toda~
de Ja5 venta5 eıı 105 nıisınos documentos; Y 7." J.a circulacion de merlas cualidade. de una bııena hi.toria; y e1 bello sexo no 'podra menos de
caderıas en pequefias canıidades de un pueblo :i otra denıro de hıs lltomar un vivo inreres en ella, y prererirlıt a 1:ı. mejor novela, asi por su
neas se hara con guias de 105 alcaldes coıı.tituci6nait:s. 6 tes.r.imoniosagradable lectura, coino por los rasgos de p:ıtriotimıo de Jas matroautorİzados por dlos, siendo de! cuid.ıdo de los' misnıos e1 remitirlas'
nas rOll1anas, y acciones rnenıorables d~ otras rnugeres que' aUi se recuando Jas recojan a la aduana dd distrİto."
,
fierc:n. '
'De Real orden' 10 traslado a V. para su inteligencia y demas
Causa crim;.ıal' formada en la plaza de BaTcelona contra el /ı.eroe de
ef.:ctos convenient<!s al mas exacto cU!ııplimiento dı: 10 preveııido en
la libertad espafiola el Excmo. Sr. D. Luis de Laci: cuaderno 10 r {ıl":
cı inse:rto qu~ prec~d:. Madrid 3 de Maya d~ 1821.
timo de la causa; d cual concluye con la diligencia de haberse eg~cu
tado la sent~ııcia dada por el consı:jo dı: guerra de oficiales geneı'ales,
Circulaı· dd mİllist(rio ,de ,la GUtl'l·tı.
qu.: le condel1o ıl ser pasado por las aı mas, Se hallara con torlos los anı~·
,Al Sr. secretario de! despacho de Hacieııda digq con esta fc:cha 10
riores en la libreria dt! Raıız; en Zaragoza en la de S;l11chez, y en Baraiguiente,
celona en la de Si"ırıı.,
"Habiendo hechopresente al Rey la Real resolucion que en [9
En la ,villa de Bmtares, provincia de Guadalajara, se hall:ın ,'ac:ın;
de O~tubre ultimo me comunıc6 eı antecesor d~ V. E. sobre quc: para.
tes las plazas de nı~dico, y cirujano , quo:: deben proveer.-.! anto:s dd dia
.lIanar las diJicultades quı: e! tc:sorero general r ı::L iııtı:ııd~llle do Ara~
de S. Juan: la priınel'a O:Sı.l dotada con :ı.60 fanegasde grano, y tiı.:
gon hab;an hallado para Ilevar ıi efecto la Real orden dı: 6 de: julione 5 aııejos. disıantes el que mas unıı legua, y ademas hay en l:ıs inme·
iıhimo, en qu.: se maLda cargar li 105 cuerpos a easte y costas las radiaciones dos pm:blos que >i! agrcgaran; y la s~gıında ti..:ne de doıacion
ciones de p:ın qııe hııbie:sen sacado de mas /ıastd aqııell:ı f~clıa, habia
155 faııegas de grano con solo Ires ane;os. 1.os pretendiento1's dirigir.ift
d .. terminado S. M. que-~e carga~en :i 30 mr>. cada uıı3 ca toda. partes.
liUS memoriales al akalde coıı~ıitucional de: diclıa villa,
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SUPLEMENTO

