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CETA DE MADRID.
ARTICULO 'DE OFICIO.
ta Rıınr A. nnestra Senora Dona ]SABBL LI , Y S. M. la REmA Gobcrn:ıdora,
_ "u,ww sin

m)Veda~

cn su

imp9rta~tc salııd.

DC?1 mis~o bcnc6cio disfrutan .SS. AA. RR. 105 Scrmos. Srcıs. lnfantes.
Xl)lISTE&IƏ

Eır~tno. S~,:' S: M. la R~;~A Gobe~nadora se ha dignado dirigi~ {;On e5t&,
'fecha D. l\1ateo .Agüero, por wnd~to de esta primo:ra sccretaria de Estado
de mi cargo. CI Real.decre.ro sig.uicnte: ~,En atencion ıl las eirçunst:g:ıcias que
. coneurrcn en D.Gaspar Remisa, y queriendo darle .in tesıimonio publico de
LD ~ratos qiıe-mc han 000 Sll!\ servieios; he venido en ronccderle la gran cruz
qe la. Rcal'9fdcn_'l:ffie~jçan:ı de Isabel la Cal6lica. Tendreislo enıeıi.dido , y dispondreis 10 necesarıo :i su ,çuıiıplimiento." Lo que tra.o1ado :i V. E. de Real
orden pautiu inıcligençia y 5ati~cçjon. Dios guardc ıl V. E. muchos anOS'.
Pııl;ıcio 30 de Dicicmbre de 18.33..=Francisco de Zca Bermudez.::Sr. D. Gaspar Remİsa.
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·,llU!tSTJ!JUO DB HACIRNIlA DE ESPARA.

Realorden.

" Pcrm'iılendo,lcı "J[t~ion~u.~ ba toınulo et. ~oiısumo dei tahaco əsptnt a

que 105 reııdimientos 'de esta' renta 5O\')repujcD .• 1"" ''i'''', pı-ocI .. jo .;" 'ıi..F"~ 9.ua
U3' mas :baP,.eL Rreci9 .del !\1"t1CUlö y·ınas ~imiıado ci nlımero de co~um;ə.:;res,
ha ıcriido a bien S. M. la RE'NA Gobernadora mandar, en nombre de su augusta Hija.la REIWA Dolla IsABIll i i , ~euna comision, compuesta de Don
Antonio Alapsa. director general de Renıas, de ,D. Agustin Rodriguez, dircclor interino de las mismas; y,de D. Antonio' Maria de Seijas, vocal de la
junta de Aranceles. cxamine el t:Stado aclual de esla renta y 105 medios que
podran ado.ptarse pam m.:iorarla y aumenıar sus rendimient05, con todo 10' demas que se,le ofr<:zı:a ,y parezca. De Real orden 10 romunioo a V. para su
ioteligcriı::ia:)'efecı:os:consiguienıes. Dios suarde ıl V.
muchos anos. Madıicl2
de Enero de 1834.=Burgos'=sr. D. Antonio Alonso.
IlRll>Io.

Eıı:c;mo.

Sr. : EI ayunıamiento de la ciudad de Huesca ha visto por ci Reıl
.decreto, dQ division, de territorio, que esta ciudad ha sido nombrada c.piıal de
la nue17a provil)çia de su nombre, esı;ıblecida en la izquierda de! Ebro, y no
puede menos de> encontrar en esta medida presagi05 ciert05 de la prospcridad de
la nacion , y motiv05 poderosos de particular agradecimiento. '
.'
J;:lPrlncipe.quc tiçnc la dicha de elegir minisıros sabios y justicieros, hace
iluslre su re'nado, y labra la felieidad de sus pueblos. Esta es la ƏUl'ora que bri1Ia en 105 priricipi\lS del gobierno de nuesıra inoccnte y querida Is.-I.BEL. y en
su nomb.-e de I,Q inromparable .CRISTlNA , nuestra REI!>I" Gobcrnadora.
Con esıe molivo, el ayuntamiento. en nombre' de ıodo este veeindario,
tribııfa a V. E., hıs mas expresivas gracias, y suplica rcndidaınente se digne
V., F" r«ibir con su innaıa bondad e;la justa ınanife.tac;on de una sincera gTJıiıud
reconocimienlo . .Dios guarde V. E. muchos afios. Hu~a 12 de 1)iciembrcr de 1833.=Excıno. Sr,=Josef E~pinosa.= Vicenıe Pueyo de.Orries.=
Francisco Domeneı;h .. Anıonio Aysa.=ODofrc Arasanz.= Joaquin LIIC2S de
Ena.;::Jaime de Qavcr.=Ramon Galindo.::Marcclino Ca.tanera de Alegre.=
Marianq F.scarlon las Casas.:::Bcrnardo Mariinez~ secrctarii>.:::Eiemo. Sr. Don
FranC;iaco: layie~. Burgos, hUİli~lro dd: F oın_ento gençral deI~!DO.f' _.
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',Sı:i'ı.Ora: Et ayüntaml~!1lodc:,1a ciudad de S. Sebasıian acu~e~a depotıer :i

L R. P. de V. M. la. ~~presion

respeıuosadc ~u agradecimiento por los bene,1i~iı3e pJcpa@ ~.t~,ıoeı r,.in9. el decre.to c!e divi;i~n t~!r!ıorial, y espceialmente p<?r haber erıgıdo ıl esta cıudad en capıtal de la GUlpIıZCoa:"
C'" F.şt:ı. cıis~i"ion decI~ra ~iP\pleınef\le u~a vı:rdad. puesto qııe S. Seb:tsıian,
poı:~w,ipob~~ioA •. ~Ç ~. im\,orfa?cia, jlor'sus serv~ci05, por sUs r~laci~ne~,
por su
, por su sıtuasıon !ıtoraL la mas acolııoıJada 'en mıa provıncı~
.m::lf~~qııt.llPji~e4a 41.la "&<@a,ba. ~ido siempre ct pucblo )capital de: Guip'Ctcoa.
. ~f1~-?,~cr;}Q*, la5a,u.iQfi~adc5 sd~rıoreS! aunque.en la
öultaciOl\"tutnaban otros tres pueblosA:ol1 105 ınc,ol1venll:nl~
,
~.ıı:,e!;~~ismı ,~rtln~~?lit~~q\ıe la
.
,
;ıM quC,:<:~ ,ta~-<kı sıgu~fiıı .. '~,ıociiaL"e
. de pcrııune.;,!=r .,:i!icomp,ııibles d.t:tdc
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rienci" de la guerr:i que c:rsi .ietı1pre se ha "echo. rornando el nombre de esle
pais, todo cuanto es favorable :i esta ciudad. 5)uizas hoy se respetarin 105
tulos que ha adquirido recienıemente
la benevoleneia de V. M., principalmente si las q~e gobiernan la Guipuzcoa reflexionan LA que ic& importa no
provbcar re,·eJacİones ıobre 105 ultimos, aconrecimienrO!.
, En todo caso esta ciudad se fdieiıa de que un .elo espont;ıneo' de ~ı,ricia
Ic haya decretado aquella prerogativa, porque de esıe modo na se TC obligada
'jactarse' de los servicios que por incl inaeion y deber ac.aba de prestar, ni
descubrir .Igunas ~osa, que afligirian :i V. M. iQuiera' Dias quc: se <:onteng:ın
las pasiynes de localidad! Ellas .olas podriaa dispuıar a S. Seb..tian el honar
que se le dispensa con el mismo fund.menıo que tendria Alcoheııdas para di.putarlo
Madrid; pero si acaso hiciese alianza oon e>-a> pa;ioneilla5. como
çıtr;ıs :V,e~es, la autorid.ıd que debiera representar. y no repre»enta. todos ı~ intercses del pais, pone esıa ciudad toda su con6anza en V. M. , en si" propios
merccimientos. si es permitido decirlo, y en la facilidJd de confundir a sus
cnemigos si se le da ronocimiento de su oposicion: por 10 mismo
Suplica este ayuntamienlo V. M. se tligne admitir la eırpresion reverente
de su· graıitud por la justicia y merced que ,ha dispcnsado esta ciudad en ei
Oecreto de division teniıori:if, y ıianıenerlc la distineion justamenıe acorcla&,
sin embargo de cualquier recurso.
Dios conserve las importantes vjdas de V. M. Y de su excelsa Hija numra
.
REI""'" IiABEl ii los muclı05 ano. que ha menesıer. Ayuntamienıo de S. seb~~ti;ın 13,de Diciembre de 1833=Senora.=A L. R. P. de V. M.=L. M. N.
'1 M L ciudad de S. Seb:.ıtian. = Jo;ıquin de Mendizabal, əlcaldc de primer
voto.:::;Joscf Franciseo de ı\rr:\c. al.:aldesegundo.=Josc:f Marıa de Sama 1z.quierdo, ~eg,aor .::Rafael Marıa'de Adarraga', regidor=Jo.ef Elias de I.egarda,
,rcgidor''i-!osef Luis de Bidaurreta. regidar.=Dionisio Echagöc. =Juan Ignacio
,de U rrıtzola'. sindico procurador general.=Lorenzo de Alzate; secreı.ırio.
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Senora: Cuando V. M. principi{) ~ dirundir los vivificanıes rayos de 5U be:ne6cencia sobre todas las clases de ",ta vasta monarquıa, , coneibieron 105 espa:fioles esperanzas halaguefuıs, eu)'o ıermino ,an$iaban ver cUOlplido. Gratas ideas
de paz vinculada al gobierno de V. M.: renacimiento de coneordia:
'miento de cİencias y artes neee,aria, ə una bien dirigida sociedad: planl1nc;ı,;ıoıtı ••
de leyes y planes uciles al E;ıado; y un incesante maternal de.velo por la
)eridad de sus vasallos: tales eran las predicciones que la Espafia r lə Europa
enrera preconizaban. po~eidas de una profunda admiraeion. T u\'icron por 61'1
,efeclO estos vatieinios; pero inc;ınsable V. M. en cODtinuar glorios:ımentc eıı ra'
· cırrera de! bien , y llena de amor baeia sus v asa llos , patentiza al orbe la s:ıbi
,dur!a de su politica; y poniendo en ejecucion las medidas que cree oportunıs
· para el bien eslar de sus subdi tas , sabe abrir nuevas scndas por donde cORdud,
a la nacion ıl la cumbre de la felicidad, a que sola V. M. e5 capaz de dcnrla..
Al memorable reinado de la ioclita CRlsns" e,taban re>ervados 105 di3' de /ıo..
· nor y de gloria que expetimenıa nuestra Espafia; y en ellibro d. la Oınnipo:
tencia estab.ın designados 105 presentes para proporcionar ə. V. M. recoger 10$
placenıeros fnılos que produce la propension )' ejecucion dd bi'en. iCuant05 be, neticios no seran debidos a la dese.ıda r bicn Fremeditada obra de la di\,j,ian
terr;torial! Herm:ınane con la iuscicia 105 inıere;es publi.::os y 'pri"ad05: en'
las l"grinlJs dd pobre que 1l0r.ıba quiza sin remedio baio la oprbİon del
dcroso; y albnar 105 ob,ıicıılos que di6eultaban la marcha rapida illil bien
de 105 a,unlos dd Real ser\' icio en todos los ramos. son 105 felices rcsul
, que pro\'endr:ln de una deıerminacion tan s:ibia. como yucslro Real
de 3u de Noviembre {ılıimo.' Y si rada; 10 aplauden justamenıe (<son
mas razon debed hacerlo la "illa de Ponle"edra, quien :ol pasu que di.fruı
de la uıilidad que en general res.ulta de ıan coao:rtada pro\'iden.::İa. le ""po
honrosa di,tincion de ser resıituida 'u anıiguo e'plendor, mardndol:o V.
cipital de la nueva provincia :i que pı;esta su denomiııation!, Si, Sefıora: la
de Ponte"edra si bien conocc que et d~o de la ju.tiei;ı y la .:onvenien.:ia
blica han sido j 05 eonductores que guiaro\ll ;i V. ~t para di.:ıar l;ın i,,"''''I:''.-'ble Ixndica decisiq,p. tambi<n c,ı.ı convencid-a de que no puede dej.r (Le
sar '<jUC- es de"dor~ 'LI V. M. del nue\'o ~r .que se dign.1 d.ıda rc-animandol;ı
:ibalımjenıo en que yada; y q~e la "ida qiıe nue\"aınente r<"ihe es un don
, bido V. M .. , con quien conlrae un doble empcno por oh!i~Acion ~.
Ponte\'edra re,presenıada por su ayuntamienıo, penet'rad. dd mas .. i'l'o
cimienıo halla una S.... tosa complacencia en repcıir que es deudoF3 :i V .
su e"istenci .. : 10 que la da un ikrecho de .cercafSe r",,,renle 4
R. P. de V. M. : " cerıi6cada qııe Ol,i COI1'..Q..l<' aL.bu>4." .ı la,
V. M., las renO\·a.:!one; ,de amö~) fı.lelida,1 y re'p"',,,'ıi nııoslra
l'ior~ Don. 1s" L<\CL ii, l.ı~ ınl'ılU:ı5 fekir.ı<ionn 1"'" ıJ di.: Iıa , de
V. ]i.{. por G(.i,eriJ;.~or.
la 1l1','n"r'lu i.ı; \ 10. ill",-' fcn·ül'tı9l. vn~i.5
t.-'r 1.1 proipcrid.. ,l y,\·ie.'dc: VV: ~I~., li.ın .1':0 Ci· ":,,.10 co",q~e
linıiaTio i 3nınu:Jo dC'1 ma" "IVO rc..;rınc...:imiCnfo, O}/) \" ı.:eh:hr~ Iln
.
~i.;ja; ui ıambien ı:sci de"idiJo a quc: si pm lôG.1't'!O~ 'u ~tə~
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