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jQue contiene el estado presente de la Europa , lo 
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^ ano de 17^7, 

e bailar 'a en casa de Ven francisco Manuel 
de Mena , calle de las Carretas• 
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NOTICIAS DE TURQUIA , DE ASIA, 
Y DE AF&ICA, 

De Constantinopla• 

L Gran Sultán, á quien muchos 
sugetos dán el conotado de Gran 
Justiciero y ha destinado á Gale
ras perpetuas á varios Mone-
teos falsos , dando con este 

Y ros exemolares castigos nuevas pruebas 
de su propensión á hacer justicia. 
taj ce 4ue & Puerta ha concluido un tra-

c paz con los Georgianos, baxo las con-
P z di-
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diciones de que estos pagarán al Sultán el tri
buto annual de i8y. pesos , y le entregaran 
14. Doncellas de su Nación 5 pero como esta 
ultima clausula fue la 
ultima guerra entre aquel Pueblo y laluer 
t-i es verosimil que los hayan 
ofrecido las i4- Doncellas , sin ánimo de 
darlas de su País. 

El Capitán Pacha se embarco el día 50. 
de Abril j y su flota , que se compone de 4; 
Galeras , y otras 9. Embarcaciones , deberá 
dentro de breve tiempo hacerse a la vela , V 
íuntarse á las Galeras en el 
Canal de Dardanel a, ,para hacer el corso en 
el Mar Blanco contra 
V percibir los tributos annual es de las Islas 
del Archipiélago.El Baxá de ¿/tf®, que habí* 
sido nombrado para el Gobierno de Bgjftt* 
partió también para el Cayro. 
P El dia 4. de Mayo pasó e Sul tán  a su 
yjosk de la Marina, eu donde el Capitán Ka-
xá y los Comandantes de la Esquaara tubie-
ron la honra de rendirle sus resPetos-
tiempo de despedirse hizo S. A. dar al Al
mirante un vestido forrado de Zibehnas , y 
distribuir Caftanes á los demás Oficiales. Con
cluida esta annual ceremonia, mando el Sul
tán desfilar la Esquadra en su presencia : y 
9. , en cuyo dia se celebró la fiesta del 

ran, se encaminó a la Mezquita del 
Abemtt> en donde hiio su oración de mad^ 



[CO 
l Sultán el tri-
le entregarán 
ero como esta 
> motivo á la 
:blo y la Puer-
orgianos hayan 
sin ánimo de 

reo el día 30# 
:ompone de 4-
ciones, deberá 
ie á la vela , y 
:bipielago en el 
;er el corso en 
íalteses y Corso s> 
es de las Islas 
[lepo, que había 
:mo de Egyptv* 

el Sultán á su 
el Caoitan Ba-

Esquadra tubie-
is respetos. Al 
. A. dár al Al-
de Zibelinas > y 
as Oficiales» Con-
l , mandó el Sul-
1 presencia : y 
la fiesta del Hay-

zquita del bultart 
;acion de madru-» 

ga-
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gada 5 después de haber admitido los rendi
mientos de todos los Oficiales de los princi
pales Cuerpos del Imperio. 

Krin Gueroy , que fue desterrado á la Isla 
de Rodas , siendo Kan de los Tártaros , ha 
conseguido el perdón y á instancias del Kan 
a&ualque es hermano suyo , y el permiso 
de re-tisuirse á su Casa de Campo de Romeliay 

á cuyo fin se ha equipado un Navio Francés 
por orden de la Puerta para conducir á dicho 
Principe á Gallipoli 5 6 .a Rodosto. 

kegun cartas de Srnirna de 18. de Mayo 
próximo pasado , el Obispo Griego , baxo el 
pretexto de que diferentes Nacionales se ca
saban con mugeres de su Religión , que 
abrazaron después la de sus maridos , dirigió 
sus quexas al Tribunal de Justicia, preten
diendo no pod^a ser válido Matrimonio al
guno contrahido por sus Diocesanos fuera 
de su Iglesia. Este procedimiento ha ocasio
nado gran tumulto entre Caúlicos y Griegos: 
asegurándose también , que habiendo efrte 
Obispo sublevado contra los Francos á todos 
los habitantes<k su Diócesi, estos habían in
mutado arrancar las mugeres de su Religión 

entre los brazos de sus maridos Cat'oti-
cos 3 para castigarlas como culpadas de liber-
tinage. 

También escriben de Alepo , que el Baxá 
había hecho encerrar en un Castillo al Dra
gomán del Cónsul de la Gran Bretaña ? que 

P 3 aun-
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aunque nació Vasallo del Sultán , se hallaba, 
entonces baxo la protección del Rey de In
glaterra : Que el Errbaxador de S. M. Bri
tánica había embiado á la Puerta su primer 
Interprete á pedir satisfacción de esta violen
cia contraria al derecho de las Gentes , y que 
se le habia respondido con bastante altivez, 
y con palabras equivocas, que el Baxá pro
cedía con arreglo á las ordenes de la autori
dad Soberana. 

Participan de Malta haberse tenido allí 
aviso por una Embarcación que llegó el pri
mero de Junio, que un pequeño Navio de 
Córcega, armado en Corso , habia encontra
do á poca distancia de aquella Isla una Gale
ra Turca , que bolvia de las Costas de Afr¡ca% 

con un tesoro considerable para el Gran Sul
tán. Como aquel Navio no podía dexar de 
caer en manos de los Infieles , la tripulación 
se determinó á vender bien cara su vida , sa
crificándose antes , que reducirse á la escla
vitud. Con esta heroyea resolución, se arroba
ron los Corsos á la Galera, en donde hicieron 
mucho destrozo > y estando yá á punto de ser 
atropellados por la multitud de Turcos, tu-
bieron la fortuna de que llegase en su socorro 
una Galera de la Religión de Malta , á las 
ordenes del Caballero Roselmini de Pisa, que, 
saltando con sus gentes en la Galera Tur
ca , decidió la viétoria. Se dice que los Cor
sos han llevado por parte de su butin muchos 
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«añones, armas y mnniciones > á mas de x » 
mil escudos en dinero efectivo. 

NOTICIAS DE ITALIA. 

De Roma. 

SU Santidad > fiel y prudente Administra
dor de los bienes que .el Soberano Padre 

de Familias le confió, los hace servir á lo* 
diferentes ;usos á que están destinados. Si se 
trata de socorrer las necesidades temporales 
que las calamidades motivan en sus Pueblos, 
al punto sacarle! tesoro de St. Angelo con que 
remediarlas. Si es preciso -excitar el fervor de 
los Fieles con el "incentivo de las liberalida
des Espirituales , les franquea -el tesoro -de las 
Indulgencias, cuya llave tiene : y á fin de ex
citar en los hijos de la Iglesia una devoción 
particular á los Apostóles"S. Pedro y S.Pablo, 
ha mandado su Santidad que la Congregación 
de Indulgencias publicase un Decreto, por el 
qual se concede Indulgencia P leñaría, y per
petua para el dia de la Festividad de los dos 
Apostóles en.todas las Iglesias Catedrales del 
-Estado Eclesiástica. 

Aunque leemos varias veces en las Gace
tas* strangetas la descripción de muchos es
pectáculos profanos con que el Publico se 
divierte , elogiando los talentos de los Re-
piesentantes y Autores, no tenemos aqui la 
costumbre de recrear á losLetores con seme-

P 4 jan-
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. ' i • Vn U113- Ciudad 5 (Jlie 
jantes objetos^ h. cimsüsolo debe-
centro de la relaciones aquellos 
m°SJ' t aue la Religión misma nos pre-esrcftaculos q»tub.mos a segund dia de la 

fent3'- u i de Pentecostés, ha sido el mas plau 
festividad d Qero secular y Regula?» 

hírúoE¿ 

^sssímí-
las necesidades en que a ? fia¿0 ¿e to-
SantaSede. Su Santida , V jst¡¿ 4 esta 
do el Sacro Colegio y Pr¿*¡° > Basiiica de 
Procesión , que siguí ^ ^ Eip¡rltu 

S. Pedro, hasta 1& *£ ' . pti/»en aue es 
Vcomo el Bca, 
uno délos seis que sedeb de los 
bia sido Párroco , resolví d Co 8 „ 
Cura, .le R.ma mofeta.10 no , 
particular, concurriendo con l 
Lá las funciones publicas de su ca 

"'fhaUanatoaWot^j 

afios, 7-meses ,y^- ha 
E1 p/d,,Lo S « > y f« muerto de apoplcgia en ^ en. 
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enterrado en la Iglesia de los Padres Domt-
nicos. Son tantas las fiebres malignas que se 
experimentan en aquella Ciudad, que se han 
cmbiado algunos Médicos de Roma, por no 
haber allí bastantes para la asistencia de^ los 
enfermos. Se dice que enelviagede España a 
Italia han muerto ? 3. Jesuítas. , 

También han llegado nuevamente a 
Cívita-vecbia muchos Navios , que traen a 
bordo Jesuítas Españoles, á los quales se dio 
prontamente orden de dirigir su ruta a Geno
va. Pero no habiendo querido el General 
Paoli j Gefe de los Corsos malcontentos, 
subministrar al Conde de Marheujf 5 Co
mandante de las Tropas Francesas en Cor-
ce¿a, los víveres necesarios para los Jesuí
tas que debian hacer su desembarco en aque
lla Isla , fue p¡eciso suspenderlo por en
tonces. 

Compadecido S. B. de las desgracias 
acaecidas en la Ciudad de Spoleto por el ul
timo terremoto 3 ha mandado se entreguen 
iojj. escudos para emplearlos en alivio de 
sus pobres moradores. ^ 

De Ñapóles. 

IA Corte destinó varios Ingenieros 
examinar el estado del Camino Real 

por donde debe transitar la Archiduquesa, 
nuestra futura Soberana; y en vista del infor

me 
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me oue hicieron sobre este asunto, se ha* 
embi'ado yá mucbos traba)adoresy pres1d1a-
rios para reparar dicho Camino desde 

mJhwCapua.Mas de hombree^cu-
pan actualmente en este trabajo , y se«ree«-
tara concluido enteramente antes del Invier 
no También se están disponiendo los equi-
rages y muebles -de SS. MM. , y se dice que 
aquella Princesa llegará á Nápolet* principios 
de Noviembre , y que el matrimonio de 
SS. MM. se celebrará el día de 

El Vesubio ha buelto á vomiur humos 
y llamas de quince dias á esta parte y se 
discurre que estos son anuncios de una £ro-
xima erupción de algunas materias ^tum.no-
sas, según las repetidas observaciones que 
hasta aqui se han hecho. 

J>e Genova. 

POR un Expreso que ha llegado de la Isla 
de caprayase sabe , que aquella Fortale

za se rindió á los Sitiadores el día ?o. de 
Mayo con las condiciones siguientes: j ..»» -
„lland«se el Castillo provisto de rnumemnes 
üáe boca y guerra para cerca de un mes, se 

él con sus 
..Oficiales y Soldados, igualmente que a los 
:SaTes^chUUcP,c1rase Wya„ rrfü-
,.ciado , sus mugeres , y generalmente 
„fos que se hallaren en el Fuerte, llevando-
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ose sus vestidos y equipages. l' °™a"j 
„dante nos entregara no solo elCasV¡?'¡ de 
««también la artillería jlas muni anto 
•«guerra, fusiles , provisiones y tod ^ 
„fñ él hubiere. IRestituirá puntualm^ue 
,.á las Gentes del País todo lo que se ju 
•»care haberle entregado , asi Para .. j 
..como para el de sus Oficiales -. también les 
..deberá entregar el dinero ^muebles 
..efeftos que hayan ^«sitado en 
..para mayor seguridad ; y losfatuta 
..País estarán recíprocamente obligados air 
,,tituir todo quanto hubiesen recibido de di-
„cho Comandante , ó de algunos de sús Oh-
...cíales v Soldados antes del Sitio. 4. Des-
..pues del cumplimiento de lo arriba estipu-
..lado, el Comandante, Ohc.ales y Tropa 
..tendrán plena libertad de embarcarse JenNa-
..vios Gewveses, ó dirigirse a una de las I a 
..zas de guarnición mas inmediatas, quedan-
»»do al arbitrio de cada uno el permanecer 
..en la Isla, ó salir de ella. J. Se les dara su-
eficiente provisión de víveres hasta que pu 
»dan evacuar la Isla, retirándose a Lugar se-
»»guro, 6. En quanto á las municiones 
••guerra y boca se recibirán sin reparo cn^ 
»estad ó en que se hallaren. 7* É> . 
»»dante, Oficiales y Soldados que hay ac-i. 
•emente en el Castillo, no podran servn ».i 
"República en el termino de un ano y un 
s>dia contra la Nación Corsa en ninguna 

f>cion 
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t>cion de mar, ni tierra; y en caso de qu&-
fbrantar esta convención , incurrirán en las 
"penas impuestas por las Leyes militares. 
•'Firmado , Aquiles Morati. !=: Bernardo Otoñe, 
•^Comandante, £= Manuel Masaría , Capi-
•>tan. t: Y Jacinto Pogi, Alférez. «« 

En el Castillo se encontraron 11. piezas 
de Artillería de bronce, las 4. de batir y las 
demás de diferentes calibres ,24. tiros para 
cada Canon, 2. barriles de Cartuchos para 
la Fusilería , otros 2. de Pólvora , y muchas 
Balas y Fusiles. 

El dia 8. bolvió á entrar en este Puerto 
la mayor parte de la Esquadra, que el Gobier
no habia embiado para la defensa de la Isla 
de Capraya , y apenas salió á tierra el Coro
nel Anciani, quando fue conducido por una 
escolta de Granaderos á la Torre de Palacio, 
en donde se le hará el Proceso, por haber 
retardado la empresa que se premeditó para 
recobrar dicha Isla. Se ha mandado reforzar 
la Guarnición de S, Bonifacio con víveres y 
Tropas, por el recelo deque los Corsos em
prendan sitiar aquella Plaza. 

De Ginebra. 

PAra acelerar en lo posible un convenio 
que ponga fin á todas las disensiones 

públicas, entregaron los Ciudadanos y Veci
nos de Ginebra el dia 6. del corriente la si
guiente . Representación á los Syndicos. 
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Magníficos y muy honrados Señores. 

Sin pretender perjudicar á la respuesta que 
podriamus dár al Extra&o de los Registros 
del Magnifico Consejo de 2de Mayo 3 y sin 
conformarnos con las razones que se alegan 
en ¿1, para dexar de remitir á los Ilustres 
Plenipotenciarios de las Altas Potencias Ga
rantes la Memoria y Petición, que tubimos 
la honta de entregar á VV. SS. el dia 19- y 
bolvemos á hacer la mas respetuosa Repre
sentación , que fundamos en lo que nos pare
ció digno de reparo , al vér el Extra&o de sus 
Registros; y requerimos con el mayor respe
to á los Señores Syndicos la hagan comuni
car á las Augustas Potencias Garantes. 

Magníficos y muy honrados Señores. 

Iúnicamente ocupados de todo quanto puedi 
acelerar el restablecimiento de la paz. y nos acer 
camos k VV. SS. para exponerles respetuosamente1 

Que creemos deber persuadirnos de que W .SS~ 
desean igualmente que nosotros una composición% 
y que solo les impide de aceptarla el temor de 
indisponer Á las Altas Potencias Garantes. E** 
consecuencia de esto suplicamos á Wf. SS. consta 
deren que , si atendemos á la grandeva de esta£ 
Potencias y y á tantos aflos de generosidad par A 
Hn ¡a República ¡ no iws es licito dudar que n* 

quil-
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quieran nuestra felicidad; / si 
cas Potencias llegan Á saber Mag

nifico Consejo está convenci, 
de que esta felicidad solo p 
Tratado aprobado por todas 
do , lejos de desaprobar el 
un media tan seguro y honro 
ca, se dignarán al contrario 
cias Contratantes concurrir 
dicho Tratado, y í hacerle 

Os rogamos xpues, , no 
desprecien nada de quanto. 
una pronta conciliación. 
que no nos engañamos en 
en VV. SS., les requerimos 
manifestéis á nuestros Augu 
dáis sus saludables consejos. 
teros esta misma ¡aplica, 
y por tanto os pedimos, 
sición que por tantos motiv 
He, y que por otra part 
¡días paternales de nuestros 

Habiendo el Consejo tomado en conside
ración estas representaciones, respondió a 
ellas el dia i;. en la torma siguiente. 

,»E1 primer Presidente ha encargado al 
«Consejo examinase segundavez lalnstan; 

cia v Representación , que los Ciudadanos 
r,v Vecinos Representantes presentaron a los 
..Sefxores Syndicos el de Junio, y se lu 
,gomado la resolución sigutente. 
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"El Consejo ha deseado siempre con el 

«>mayor ardor el restablecimiento de la Paz, 
»>y vé con sumo dolor que los Ciudadanos 
•>y Vecinos Representantes persisten en sos-
99tener que solo puede lograrse la Paz por 
•>medio de una composición. 

51 Está muy distante el Consejo de adao-
•>tar este principio : si se negó á las reitera
bas instancias que le hicieron sobre este pun-
"to los Ciudadanos y Vecinos Representan
tes , no fue solamente por recelar indispo
nerse con las Altas Partes Garantes, sino 
"por estár convencido de que en las tristes 
"circunstancias en que se advierte la Repú-
•»blita, no hay medio mas eficáz para resta
blecer nuestra tranquilidad, que el de la de-
•>cision de las Altas Potencias Garantes. 

«Estos generosos Aliados, que los mis
amos Ciudadanos y Vecinos Representantes 
"reconocen no desear otra cosa mas que 
"nuestra felicidad, han declarado por sus Mi-
tros que continuarán en procurar con el 
»»mismo zelo la permanencia de una Consti
tución de que han sido Garantes ; *Cómo es-
"tos Ciudadanos pueden negarles una confian* 
"za que por tantos títulos merecen? 

"Ojalá que los Ciudadanos y Vecinos 
*%a Bí?\ent;antes hubieran seguido en el mes 
"de Diciembre ultimo los saludables conse-
"jos que les daban los Ministros de nuestros 
•'«cíes Aliados! En cal caso > ya la Patria 

•»es-
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»> estaña en paz, y no hub . e r a  sufndo toJos 

"loi fx ZSSEZZd&S* 
#£2* a. ¡n»., de ***** 
,,una Decisión que ponga fin a nuestras di 

"^Sepersuade el Consejo que retardaría el 
Mfeliz momento, por el qual debe suspirar 
'.todo buen ciudadano , si participase a nues
tros Augustos Garantes una Representación, 
„que tiene por objeto el gustarlas saludables 
..intenciones que han manifesta = Y 8 
,já los Señores Syndicos restituyanalosCiu-
..dadanos, y Vecinos Representan e las Co 
..olas destinadas para estas rotencias. 

V ««Aunque el Consejo , durante el curso de 

..nuestras disei"^""¿^fenseryado el 

" ñus sincéroTfea'o á todos sus Conciudada^, 
"nos, y si aun se opone á los tae» £ £ 
•igunosde ellos, solo lo hace po 
..neral á que aspira. Dios quie 1 
..condufta patriótica le concille al fin el amor 
«y confianza de todos sus Paysanos. 

(firmado) LUU-IN. 

N0> 
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N O T I C I A S  D E  F R A N C I A .  

Ve Varis. 

LOS Miembros del Parlamento de Breta* 
ña resolvieron el 19. de Mayo escribir 

al Rey la Carca siguiente, 

SF.ñoKt 

»>V.M. es el mas amable de los Reyes: 
•9su bondad , clemencia , y paternal amor í 
*>süs Vasallos, le consagraron con razón el 

nombre de Bien-Amado. Vuestra Magestad 
•»nos ha asegurado, que estaba satisfecho de" 
^nuestros servicios: nos ha ofrecido su be-
••nificencia y protección : <Qu¿ mayores 
••motivos de confianza podemos apetecer 
ijpara conseguir la deseada libertad de nues
tros Compañeros ? Dignaos , Señor , mirar 
••benignamente por vuestra Provincia de Bre~ 
»>taña. Siempre os ha sido fiel, peráren el 
•»d'a se halla oprimida del mas amargo do-
•»lor y por haber perdido unos Jueces sabios 
••y instruidos , y por tanto os pide con las 
••mas vivas instancias los bolvais á las lun
aciones de sus primitivos empleos. Atended, 
••Señor , á nuestras súplicas , y restituir 4 
•5vuestros Parlamentos unos Magistrados vir
tuosos , á quienes amamos tiernamente, 

Q "X 
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„v á quienes necesitan vuestros Pueblos. Ca
cantes seremos de su fidelidad y amor a 
„„,,„,tra Sagrada Persona. Si tubieron la 
„desgracia de desagradaros , olvidadlo, per
donadles , Se&or ,que es propnode un co-
„ razón real y benéfico : ¡Dígnese V. M. de 
«atender á nuestras vivas y muy rendidas 
..instancias! Esperamos que nuestros deseos 
«se cumplan ; y Henos de amor y reconoci-
..miento al mejor de todos los Soberanos, os 
«.daremos , Señor , eternos agradecimientos. 
..Reunidos todos, redoblaremos nuestro zelo 
. . por  vuestro servicio , por la• 
•»de vuestra autoridad , y por a 
«vuestrosPueblos... D.os guarde, «c-

La respuesta que el Conde de Fl 
,mdio á esta Carta , está concebida en los 

términos siguientes. « 
,,Muv Señores míos: He dado parte al 

«Rey de vuestra Carta de z9. del mes ulu-
«mo , y aunque S. M. no desaprueba el in-
Mterés que tomáis por los Sugetos que en 
„ot& tiempos fueron Compañeros vuestros, 
«cree no deber dexaros ignorar que las nue 
«vas  diligencias que podéis hacer a su favo 
. e »n muy desagradabas 
.mp resolución con que S.M. ha deciaraao 
' • veces que mantendría exaítamente varias veces , y r i i mes 
« l a s  disposiciones de su Ediíto del mes 
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•>Miem~ 
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#>Miembros de su Parlamento de Bretaña , y 
••nada podrá hacerle mudar su determina
ción en este punto. Esta es la Respuesta 
„que S, Mf me manda daros de su parte, 
^asegurándoos de la verdadera satisfacción 
*>que le motiva vuestro zelo y servicios.Dios 

guarde, &c. 
El Sr. de la Laune¡ Guardia del Pavellon 

Almirante , llegó aqui el z6. del mes ultimo 
de buelta de Marruecos, desde donde le des
pachó el Conde de Breugnon , Embaxador de 
S. M. Cbristianisima en aquella Corte , para 
informar al Rey de haberse concluido el Tra
tado de Paz con aquel Monarca el dia 30.de 
Mayo ultimo. Todos los Cautivos Franceses 
quedaban puestos en libertad al tiempo de su 
partidas y los tres Vageles,que los Moros ha
bían apresado durante la negociación, se han 
restituido sin dificultad ni restricción. El 
Conde de Breugnon debh restituirse á Safyypa
ra embarcarse en el Navio la Union, y tomar 
el mando de su Esquadra , con la qual llega
rá á Brest de un dia á otro. 

El Conde de Cbatelet Laumont , Embaxa
dor del Rey en la Corte de Viena , ha sido 
nombrado para reemplazar al Conde deGuer-
cbi , en calidad de Embaxador de S,M, cer
ca del Rey Británico 5 y el Barón de Breteuily 

Embaxador que fue en la Corte de Suecia> ha 
sido nombrado para residir con el mismo ca-
ra&er cerca de los Estados Generales de las 

Pro-
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Provincial Unidas, en lugar del difunto Mar
qués de Havr'mcourt. El Caballero de 
Triest deberá pasar á Stocbnlmo en calidad de 
Ministro Plenipotenciario, y le sucederá con 
igual cara&er , en la Coi te de , el Ca-
ballero de Clermont d\ Ambo'tse. 

El famoso J. Ruis se au y de quien habla
mos en el Mercurio anterior > se halla actual
mente en las inmediaciones de l'arís reci
biendo visitas de sus apasionados , pues los 
tiene en todas partes , y algunos lo son tan 
fuertes 5 como lo es el mismo en sus syste-
mas. Hay sugetos que hablan demasiado mal 
de este Philosofo ¿ pero tampoco falta quien 
le estime con exceso. Al pasar por Amicns 
intentaron algunos de sus partidarios hacerle 
enerar triunfante , haciéndole varios honore^ 
y las mayores distinciones ; pero otros suge
tos mas prudentes les h cieron advertir , que 
en la jurisdicion de un Parlamento que le ha
bía desterrado > no deb a cxecuta. - e semejan
te recepción. La Carta que el Conde de Or-
lojftscribió al Philosoto Rousseau , está con
cebida en los términos siguientes.. 

>»Muy Señor mió : No estrañará Vm. 
»»que yo le escriba , pues sabe que los hom-
..bres somos muy propensos á singularida
des : Vm. tiene las suyas , y yo las mus, 
..y esto no es irregular. Tampoco lo es el 
•«motivo de esta Carta i Veo que Vm. anda 
„ vagueando muchos tiempos há de una par-



Y POLITICO. JULIO 1767- 20 5. 
"te a otra , y sé los motivos por las noti
cias públicas , aunque bien puede ser que 
"los sepa mal, porque pueden ser falsas. 
»Creo que Vm. se halla en Inglaterra en casa 
»>del Duque de Rtcbmond> y supongo que se 
"halla muy bien en semejante parage*> pero 
•>no obstante eso, me vino la fantasía de de
cir á Vm. que tengo una tierra distante 10. 
•«leguas de Petersburg , en donde el ayre es 
"muy sano , y el agua admirable. Los Co
llados, que rodean sus diferentes Lagos,for-
,3man unos paseos muy apacibles y apropo-
"sito para discurrir. Los habitantes no sa-
^ben la Lengua Francesa, Inglesa , ni Alema-
una , y aun menos la Griega , ó la Latina. Ei 
••Cura ni sabe disputar ni predicar, y sus Fe
ligreses con hacer la señal de la Qmcreen 
"buenamente que no hay mas que aprender. 
"Y bien , amigo , si por fortuna halla Vm. 
"este parage conforme á su gusto , puede re
solverse á venir á vivir en él, seguro de ha-
"llar lo necesario si quiere acetarlo , y si no 
" podrá vivir de la caza y pesca : si Vm. 
"quisiere tener con quien hablar y divertir
le , nadie se lo impedirá , y á ninguno de-
"berá obligación. Esto es, amigo , lo que 
"me pareció conveniente hacer saber áVm. 
••y lo que tengo derecho á pedirle, como 
"agradecido á las inftrucciones que debo á 
"sus libros , aunque no hayan sido escritos 
"para mi. Dios guarde ,&c.« 

Qj F-



t>br 
»>ta 
99 su 
»>bi 
»>di 
„ta 
»>Si 
•»d< 
»»r; 
»>ci 

»»d 

na< 
Oí 
tiv 
ser 
Eí 

Ca 

•»< 
I) 
*» 
I) 

t) 
n 
91 

Respuesta de J. Rousseau i G*rf¿ 
dente. 

«Señor Conde: V.S. selisongéa de amar 
#»las singularidades ; y en efeóto casi es una 
»>muy estraña el hacer bien sin interés , y 
®>muy considerable el hacerlo á un sugeto 
•5que esta muy diñante, y á quien no ha co
nocido. Las generosas ofertas que V. S. 
»mc hace , el modo de hacerlas, y la des
cripción de la tierra que V.S. me destina, 
••serian sin duda capaces de acelerar mi mar
ocha , si me hallára menos enfermo , mas 
•>agil , joven ^ y si estubWa V. S. mas cer-
^cano al Sol. Fuera de esto , también re
celaría que al ver V. S. al sugeto * quien 
*>honra con el convite que me hace se hubie-
•»ra arrepentido , porque esperando hallar 
»>un hombre muy literato , se encontraría 
con un alegante decidor , el qual deberia 

agudezas y palabras'su generosa 
id , en medio de ser yo un hom-

206 MCT CURTO HISTORICO 
P. D. Si la descripción que hago de la 

tierra que ofrezco á su servicio agradare á 
Vm. de modo que se resuelva á disfrutarla, 
le suplico me lo participe para poder tomar 
mis medidas antes del Verano : y si Vm. no 
acepta dicha proposición, me consolaré con 
poder decir , que trato á Vm. con la mayor 
sinceridad en esta Carta. 
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t»brc honrado , muy natural y sencillo, soli
dario parte por genio, y parte por efeóto de 
*>sus desgracias , entregado á la Botánica, y 
^buscando en el trato con las plantas aquel 

dulce repofo, que le han negado los mor
díales. No iré , pues, á habitar su casa, 
»>Sr. Conde;pero me acordaré siempre agra
decido que me la ofreció V. S. y me pésa
te ra algunas veces de no hallarme en ella para 
"cultivar la bondad y amistad de su dueño. 
"Reciba V.S. ,le suplico, mis sinceros agra
decimientos y mis rendidas expresiones,&c. 

El procedimiento que el Teniente Gober
nador de Neuffchatel acaba de tener con un 
Oficial en el servicio de Francia,ha dado mo
tivo á que S.M. Chrijlianisima explique su re
sentimiento, por medio de su Ministro de 
Eftado , en la forma siguiente. 

Carta del Duque de Choiseul al primer Prest-
dente del Consejo de Estado de Neuffchatel. 

«Señor mió : El Barón de Tot, Capitán 
•>de Caballería al servicio de Francia , me 
f,ha informado de la notificación, que, por 
«orden de Mr. Mitcbel^juestro Gobernador, 
"le hizo el Merino de Neuffchatel , para que 
»>saliese de vuestra Ciudad, sin dár motivo 
•>alguno que pueda autorizar semejante pro
cedimiento. El Rey,á quien participé este 
"sucedo, me manda avisaros la gran novedad 

Q^4 !>quc 
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t9 que le ha causado , y no puede S.M. per
suadirse haya en vuestro territorio persona 
••que intente privar a los Franceses de la li-
»>bertad que les compete , quando todos los 
„Neujfchateleses gozan en Francia délas ven-
atajas, y privilegios de Regnícolas. Yá veis 
•>las consequencias que resultarían á vues
tros Compatriotas, si el Barón de Tot , ó 
»»qualquier otro Francés hallase dificultad 
»>en permanecer en vuestra Ciudad , sin ha-
•>ber dado motivo alguno. Supongo, que me 
»>dareis prontamente el medio de fatisfacer 
ná S.M. sobre vuestro modo de penfar , y 
•>en la seguridad que tengo de que desapro
bareis la diligencia pra&icada con el Barón 
•>deTot, encargo á este Oficial, cuya pru
dencia , y buena conduda me son noto
rias , continúe su residencia en Neuffchatel 
t>mientras le convenga. Dios guarde,&c. 

Vuestro muy afe&o servidor. 

El Duque de GboiseuL 

Copia de la Carta que el Duque de Choiseul 
ha escrito í los quatro Ministeriales de Neuff
chatel. 

»>Muy Señores mios: Al mismo tiem-
t>po que el Barón de Tot , Capitán de Caba
llería en el servicio de Francia , me infor-

#>mó 
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»mó de la notificación que se le hizo por 
»> orden del Gobernador de ausentarse de 
31 Neuffibatel , sin dar razón de los motivos 
»en que se funda un procedimiento tan 
"opuesto á la libemd reciproca de los Va
sallos de los dos Estados , me informo de 
"la atención con que VV. le habian asegu~ 
,,rado, por medio del Coronel Perregauxy 

"de que no tenian VV. parte alguna en 
»>este procedimiento. Vuestra atención , Se-

ñores, me es tanto mas agradable en esta 
"ocasión , quanto me hace conocer vuestro 
"modo de pensar , y vuestros principios so
mbre las mutuas obligaciones que unen á las 
„dos Naciones, haciéndome conocer al 
"mismo tiempo que, lejos de que la con-
,3du¿ta del Barón de Tot sea reprehensible, 
"la creeis digna de vuestra estimación. Es-
"pero concurriréis , en quanto sea posible, 
"á impedir se execute cosa alguna contra 
"las libertades y privilegios que \o% Vasallos 
»del Rey deben gozar en Neujfcbatel, y po-
"deis estar seguros de que me serviré de 
"quantas ocasiones se presenten para mani^ 
»festaros mi fino afeólo &c. 

Vuestro mas afeito servidor. 

El Duque de Choueul. 

N©-
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NOTICIAS DE LA GRAN BRETAftA. 

De Londr 

EL dia 2. del prefente pasó el Rey al 
Parlamento, con las ceremonias acos

tumbradas , y dio su Real aprobación á los 
siguientes Bills. 

I. Para apropiar al Subsidio del presente 
año diferentes sumas sacadas de los fondos de 
Amortización. 

II. Para hacer un convenio con la Compa
ñía de Indias. 

III. Para suprimir el derecho interior de 
un Chelin por libra sobre el The. 

IV. Para imponer nuevos derechos sobre 
cierto genero de telas estrangeras. 

V. Para cohartar la autoridad de la Asam
blea de la Nueva Yorck. 

VI. Para renovar el decreto sobre la deser
ción en América. 

VII. Para reglar las calidades de los Por
tadores de las Acciones déla Compañía. 

VIII. Para establecer los Comisarios de la 
Aduana de América. 

IX. Para imponer muchos derechos en las 
Colonias de América. 

X. Para reglar los Dividendos de la Com
pañía de Indias. 

De muchos años á esta parte no ha dado 
el 
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el Rey su aprobación á tatitos Bills , rcomo 
los que autorizó en la ultima Sesión del Par
lamento , pues se cuentan 209. entre todos 
ellos : es á faber, 9 i. públicos : y 114« par
ticulares. 

S.M. Británica concluyó la Sesión * a que 
asistió con el Discurso siguiente. 

Milordes y Señores. 

»»Laestación ya adelantada,y la considera* 
jjtion del perjuicio que puede resultaros con
tinuando en residir por mas tiempo fuera 
•ídevuestras respetivas Provincias , me han 
„ determinado á concluir la presente Sesión 
"del Parlamento. Pero antes debo daros gra
cias por la vigilante atención que os han 
"merecido los negocios públicos , y por las 
"muestras de afecto que habéis dado á mi 
^Persona , Familia , y Gobierno. Aunque 
»*}a calidad y estension de los diferentes ob
jetos sometidos á vuestras deliberaciones, 
"durante el curso dé esta Sesión,no permitan 
"esperar vér todos los intereses de Comer-
"cio enteramente ajustados y reglados , vi-
"v° , no obstante , en la inteligencia de que 
"habréis establecido unos principios sólidos, 
"que asegúrenlas utilidades mas considera
bles y esenciales de la Nación. En lo de* 
"más , como desde vuestra primera Asam-
"bléa 110 ha sobrevenido mutación algu-

»>na 
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"na en la situación de los negocios estrange-

ros , nada tengo que comunicaros sobre 
"este asunto. Todos mis procederes se diri-
wgen al mantenimiento de la paz , y á ase
gurar y conservar al mismo tiempo el ho-
„nor de tai Corona, y los derechos legiti-
»mos de mis Vasallos. 

Señores de la Cámara de los Comunes. 

"Os doy gracias por los Subsidios nece
sarios que habéis concedido con tanta pun
tualidad para el servicio público; y estoy 
"particularmente agradecido á las providen
cias que disteis vara ponerme en estado de 
"proveer del modo mas honroso á la sub
sistencia y manutención de mi familia. 

Milords y Señores. 

"He visto con especial gusto vuestra 
•5continua atención á los objetos particula
res , que me han obligado á congregaros 
•>tan pronto , y las acertadas leyes que es
tablecisteis para libertar á mi Pueblo del 
"inminente peligro que le amenazaba , por 
"la grande escasez de trigo. Espero echeis 
„el resto de vuestros esfuerzos para conven
cer á mis Vasallos de cjtie no he omitido 
"providencia alguna capaz de contribuir á 
#>su alivio j y que no podrán manifestar me-
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»>jor su gratitud á estos acertados reglamen
tos , hechos para asegurar su felicidad, 
„ahora y en adelante , que observando pun
tualmente aquel orden , y regularidad qu¿ 
••igualmente necesita la subsistencia de todo 
•»buen Gobierno , y su proprio y verdadero 
"bien. 

Concluido este Discurso, declaró el 
Canciller mayor , en nombre del Rey , que 
S. M. quería se prorrogase el Paríamento 
hasta el dia $0. del mes de Agosto. 

Los medios que se han acordado para 
los Subsidios del presente año , ascienden a 
la suma de 8. ?8¿y888. libras Esterlinas , 4. 
scheliues , 6. sueldos y un quarto 5 y los 
Subsidios á 8.n¿U-¿8. libras, de modo que 
los medios exceden los Subsidios en 4f 4u£¿o, 
&c. 

Con el empréstito de un millón, y fooj). 
libras Esterlinas que se han tomado para el 
servicio del presente año 5 sube la deuda pú
blica á 151. 34ZJJ4H. libraEsterlinas > 1?. 
chelines y un sueldo. 

La Compañía de las Indias recibió aviso 
,,el 1 9. de que tres de sus Navio., habían 11c-
gado a las Costas de Inglaterra, el uno de 
regreso de Bengala, y los otros dos de la 
China. Las Cartas que han traído refieren, 
que a fines del año 176^. todo estaba per
fectamente tranquilo en aquella parte de la 
India: que , restablecido el Lord Clive de 

su 
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su enfermedad , habia resuelto paicir de 
Bew*lae\ n. de Enero para restituirse a 
Inglaterraá bordo de un Navio de la Com

pañía : que el Nabab M, que falle
ció algunos meses antes , había dexado al 
Lord Cliveen su Testamento un Legado de 
cerca de ?<íoi{. pesos , que empleó generosa
mente en el establecimiento de un Capital, 
destinado á socorrer á los Oficiales Reforma
dos , sus mugeres é hijos ; y para las viudas 
y los hijos de los que han muerto en servicio 
de la Compañia, y Soldados estropeados, o 
que por su edad estén imposibilitados uc 
continuar el servicio: se añade, que este 
mismo Nabab ha dexado también a la Com
pañía una suma muy considerable , y que el 
Lord Clivedebia tomar posesión en su nom
bre de la Soberanía de , con la ce
sión y garantía de todos los emolumentos 
del País. La Compañia tiene á su cargo la 
recaudación de las rentas públicas ; pero 
cede por convención el titulo de Nabab al 
succesor de Afir Jaffier, que se contenta con 
este simple honor. 

Al tiempo de concluirse el Consejo que 
se tubo en S. James el dia del pasado, 
tubo el Conde de Northmgla honra de ha
blar á solas con el Rey bastante tiempo. 
Aun no ha habido mudanza en el Mmiste. 
rio , aunque se asegura tanto que la habra, 
y que se tienen repetidos Consejos para de-
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eidirla ; pero solo se ha deliberado en ellos 
sobre diferentes Aftos que se aprobaron en 
la ultima Sesión del Parlamento, y sobre al
gunos Pliegos que llegaron de la America 
Septentrional, los quales se dice son capaces 
de dár mucho que hacer al Minifterio , su
puesta la repugnancia que algunas Colonias 
tienen en conformarse con las ordenes del 
Rey , y en subministrar lo necesario á las 
Tropas de S. M. Aun se ignoraban en la 
Nueva Torck las ultimas disposiciones del 
Parlamento , respetivas á aquellos Países; 
y las ultimas noticias aseguran , que el Co
mercio Inglés está enteramente arruinado en 
las Islas Francesas Occidentales. Aunque la 
Martinica se hallaba sin víveres ni provisio
nes , se sabe que algunos Navios Ingeses, 
que se habían resuelto á llevarlas , habían 
sido confiscados por orden del Gobernador. 

DeVtena. 

LA Emperatriz Reyna recibió lo enhora
buena de los Embaxadores y Ministros 

«strangeros, con motivo del total restable
cimiento de su salud : y admitió también á 
°s Consejeros de Estado , Oficiales Genera

os > y Miembros de varios Tribunales Civi-
cs, y Militares al honor dehesarla mano.El 
- uque de Saxc Teseben continúa felizmente 

6<>u su mejoría. 
S. 



De Berlín. 

EL Rey , y Principe de Prusia partieron 
, el día tres de Junio á y 

i poca distancia de aquella Plaza pasó^.M. 

2 I Ó  M E R C U R I O  H I S T O R I C O  
S. M. hn¡>.y RmI ha conferido al Te-

nienté General> Conde , el Regimien
to de Dragones , vacante por muerte del 
General Principe de Saxon 

La Emperatriz Reyna ha libertado de la 
capitación á las dos últimas clases^ de ha
bitantes , mandando reembolsar el caudal 
de su propria Tesorería á los que yá ha
bían satisfecho el ultimo plazo de esta con
tribución. , ~ 

Participan de Florencia, que el Oran lau
que de Toscan¿ ha mandado plantar arbolas 
para el uso de la Marina en la llanura de ia 
Ciudad de Fuá, que hasta ahora servia de 
cercado para Jabalíes, y otros animales 
montaraces. Los Gran Duques de la Casa de 

Medicahabían destinado dicho territorio.para 
el exercicio de la caza, peto S. A. R. dió la 
preferencia á un establecimiento mas útil al 
público. 

El próximo viage de la Archiduquesa 
JF osepha, futura Esposa de S. M. 
y otros objetos igualmente plausibles , han 
sido motivo para "que se suspenda el viage 
que el Emperador debia hacer á 
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Revista , y vio hacer el Exercicio á algunos 
Regimientos de Infantería y Caballería. S.M, 
fraiiana ha confirmado á los Católicos Ro~ 
manos los Privilegios que les habia conce
dido para concluir la nueva Iglesia de Santa 
Heduvigís y por lo que se continua con mu
cha aótividad la construcción de este edifi-» 
ció , á cuyq efeóto se han impuesto los Ca-
tilicos Romanos la contribución de una suma 
Considerable. 

Se asegura que la Princesa Sofia Guiller
mina partirá á Holanda á mediado de Sep
tiembre , que el Stadhouder, su futuro Es
poso , se adelantará á recibirla hasta Cleve sy 

y que el Matr;monio* se celebrará en Loa, 
después de lo qual los nuevos Esposos se 
dirigirán i el Haya% 

JTOTICIAS DE POLONIA, DE RUSIA, 
Y DE LOS P.AISE5 DEL NORTE, 

De Var savia« 

JAmás se ha visto Scena tan variada y tan, 
confusa como la que nos presenta la 

situación aítual de los negocios de ?o~ 
lonia. Todas las disputas que allí reynan se 
reducen á una confusión de descontentos de 
todas clases, cuyas quejas nada tienen de 
Común ; pues vemos que á unos los animan, 
los motivos de Religión , á otros sus inter*-

R w 
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,et particulares: estos claman para hacer re

conocer sus. títulos honor, y aquellos 
pretenden loque mas lisongcaa sus. pasio
nes. Solo se parecen los unos a los otros en 
el deseo de lograr sus respetivos desagra
vios » y Para conseguirlo han tomado el 
partido de hacer causa común , reclamando 
todos las mismas protecciones , lisongcan-
¿ose con los mismos socorros, y alistándose 
unos y otros baxo los mismos auspicios. El 
eran número de Católicos (entre los quales se 
hallan algunos Obispos) que se ha juntado 
á los Desidentes, hace presumir que el moti
vo de los alborotos de no dimana so
lamente de la pretensión de estos últimos, 
sino de algún interés mas general, tomo 
quiera que esto sea , se sabe que los Condes 
Enrique > y Mauricio de Bruhl , que se hallan 
en Saxonia, han accedido al A£to, por el 
qual la Curlandiase juntó á la Confederación 
de los Devdenteien Lithuanixy alegando , que 
enmedio de hallarse revestido del Indígnalo 
en Curlandia5 no se les ha querido reconocer 
hasta ahora como á Nobles en las ul
timas Dietas. El Afta de Confederación de 
que hablamos, después de manifestar el 
trastorno de las Leyes fundamentales del Es
tado , ,&c. continúa asi; 

«Una parte de nuestros Conciudadanos 
..habia adelantado yá las cosas hasta elpun-
uto > cubriendo sus artificioias 



Y POLITICO, JULIO 1767. 2X9 
,,con el velo del bien publico , solo aspira
ba á saciar su espíritu de dominación, di
simulando sus maquinaciones con el espe
cioso nombre de establecimientos, útiles a 
>»la Patria , y tomando por pretexto su zelo 
«por la Religión> pero sus verdaderos fines 
«eran ocasionar turbaciones á esta misma 
«Patria 5 sembrar la discordia entre los Ciu
dadanos 5 huir de personas autorizadas á 
^cuidar de la integridad de nuestras Leyes, 
•>y de nuestra libertad ; encender el fuego de 
••la discordia , y al fin aprovecharse de la 
«confusión general para establecer el preroe-
•editado despotismo. 

»»Tal vez habríamos sido inocentes vi&i-
••mas de todos estos artificios, si la Empe-
«ratrizde fos Rusias no hubiese previsto las 
«peligrosas consecuencias que de semejantes 
••novedades podrían resultar. Vió esta gran 
••Princesa, que todos aquellos que de este 
«modo querían aumentar su poder, atrope-
••liaban las Leyes sagradas de la República, 
••intentando levantarse sobre las tristes reli-» 
«quias de la Nación aniquilada, 

«Fuéramos responsables á la posteridad 
#,y á laPatria de la pérdida de nuestra liber
tad , y mereceríamos las desgracias prepa-
••radas tan de antemano, si difiriésemos por 
*»mas tiempo el abrazar los medios que se 
«nos ofrecen pa*a conservar con esta misma 

libertad mi^stros derechos y prerrogativas* 
R1 «Por 
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«Por tanto nos unimos y confederamos,M* 
nmetiendo sobre nuestra fe, conciencia, ho-
«nor  y probidad no separarnos hasta. que 
«oor una Dieta extraordinaria , celebrad» 
«baxo la garantía , protección y asistencia 
«de la Emperatriz de las , recuper -
«mos nuestras antiguas libertades , pomen-
«do en su fuerza y vigor nuestras Leyes, q 
«son la vasa de todos los establecimientos 
«de la República. 

«Protestamos, que lejos de unirnos con-
,,tra el Rey, nuestro benigno Monarca, 
«nuestra única intención es defender y man
utener el bien público. La sola neces dad 
»de socorrer á nuestros hermanos °Prim 

»>dos, y de facilitar el restableom.ento de 
«nuestras leyes quebrantadas > no¿°^ 
„á oponernos con todas nuestras fuerzas » 
«quantas irregularidades sean contrarias » 
..las leyes fundamentales, a todas las usu -
«paciones peligrosas á nuestra libertad, con-
«tenidas en las ultimas Constituciones , y » 
«todos los vicios y abusos que resultan de 
«establecimiento defejtiatai 
«Tesorería, en menosprecio de las leye 
«v prerrogativas de la Nación. 

«Procuraremos restablecer en nuestro an-
«tieuo Estado á todos los ciudadanos opn~ 
..Sos» y como su desgracia pide pronto 
«to socorro, suplicamos á nuestros Con» 
.1 ciudadanos no dilaten la justicia a los ̂  
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#»la reclamasen. Todo el Gran Ducado de 
vLitbüania y el Cuerpo entero de los Ciu
dadanos de la República , se acuerdan 
•>con indecible dolor del rigor con que a 
•9 ultima Confederación de este Gran Duca-
»*do trató al Principe Carlos Radx.iwH > quan-
»>do contra el tenor de las leyes de la Pa-
•Jtria, sin haberle oído, no siguiendo mas 
•»que los impulsos de un espíritu de par
cialidad, y por consequencia injusto, ni 
^teniendo otra mira que la de complacer a 
•>los enemigas de la Casa de Radz.in>il, ex-
t» cediendo además de esto de los limites 
t,del poder que la habíamos confiado , y 
»>de la justa medida que debe reglar los cas-
•*tigos, despojó á este Principe de todos 
•*sus bienes, sin haberle convencido plena-

mente , haciendo executar desde luego su 
sentencia , en que también fue comprehen-

•>dido el Principe Geronymo , aunque menor, 
„y por esto incapaz de delito , y libre de 
•»todo procedimiento. Escandalizados de los 
§>injustos rigores de semejante conduda, 
t»Nos los Estados confederados , habiéndo
los reunido para corregir generalmente 
••todos los defe&os, y deshacer agravios, 
•>y mirando este como uno de los mas in
tolerables en nuestro Ducado : queriendo 
•»hacer ver i la posteridad que si una pal
ote de la Nación se dexa arrastrar de las 
•apasiones, la puede reprimir la Nación en-
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»»dos 5 vista la Declaración de esta Princesa, 
»>la qual nos asegura benignamente > que no 
««pretende causar el menor perjuicio a a 
•«Religión Católica, ni á nuestras leyCa y 1-
•>bertades; reconociendo al mismo tiempo 
»>el particular cuidado que toman dichos 

bidentes por la causa común > exponiendo, 
»>como nosotros , su honor , sus bienes y su 
»»sangre en defensa de nuestros derechos, 
»>prerrogativas y libertades , como se reco 
..noce en las Attas de las Confederaciones de 

ttThomy Slusk., admitimos amigablemente 
»»su instancia, y consentimos en su restable-
5>cimiento , según la súplica que hicieron * 
„S. M. Imperial, y á los Estados durante la 
§>ultima Dieta» 

»No permita Dios que el espiritu acos
tumbrado á aprovecharse de las turbado-
»>nes , oculte baxo el velo de un supuesto 
»zelo por la Religión, el artificio inven
tado para engañar la buena fé de nues
tros Conciudadanos, dándoles á enten er 
•>que intentamos perjudicar la Santa Reli-
»»gion Católica , en la qual todos deseamos 
>5vivir y morir, ó que queremos oponer-
•>nos a las prerrogativas del Clero , las qua 
"les honraremos, estimaremos y tespe: 

"remos siempre. Pero aun quando tuese-
»»mos tan impíos que quisiéramos arrojár
onos á este exceso de audacia > nos ser 
•>viria de freno la sola Declaración de S. M. 

•o - 99 Itn-
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»> Imperial, en la qual esta Princesa no Sól* 
»>nos asegúrala conservación de nuestra» 
iíleves , y la inviolabilidad de la Rcli-
»»eion Católica; pero nos ofrece benigna* 
•«mente ser la primera enemiga de qualquie-
»»ra que intente quebrantar nuevas leyes y 
»>libetades > ó tocar en la cosa mas leve 
»,á los privilegios de la Religión «» 

Esta Confederación general, ( que com-
prehende 24. Confederaciones particulares 
que se habian formado poco há en 
Yiia) y que eligió por su Mariscal al Srv 
Brz-ottousk. > Staroste de Bystrxyc > «e apropia 
una autoridad muy excesiva > pues acaba 
de anular los Decretos que se habian da
do en el Interregno contra el Principe Car
los de R*dz.ixx>il, libertándole de qualquier 
cargo que se le pueda haber hecho > bol-
viendole todos sus honores y dignidades, 
y poniéndole en posesión de todos los bie
nes que antes poseía. Este Principe hizo 
su entrada pública en Wüna el dia 3. de 
Junio ^ con los mayores aplausos y rego
cijos públicos de toda clase de personas. Se 
hicieron su obsequio algunas fiestas pu
blicas , y algunas descargas de la Artillería; 
y el dia de su entrada regaló un relox de 
or o á cada uno de los Oficiales de las Tro
pas Rusas , que le habian escoltado , c hi
zo distribuir vino y cerbeza á los Soldados. 
Tomó posesión de sus antiguas tierras sin 
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la menor oposición ; y la Consideración que 
anualmente logra es muy superior á la que 
antes tenia. ¿Quién no estrañara , en vista 
de esto, la volubilidad y caprichos ton 
que la fortuna se burla de los hombres > 
Pocos años há que las Tropas Rusas hicie
ron la guerra á esre Principe , obligándole 
a abandonar su Patria > y oy vemos que ellas 
mismas le buscan , le sostienen y protegen. 

Este Principe ha sido nombrado Maris
cal de la Confederación general de los Des
contentos en Polonia , Ja qual podemos Com
parar á la de Litbuania y suponiendo que 
yá no pueden subsistir las Confederaciones 
particulares , enmedio de continuarlas aüii 
los Desidentes• 

El Principe Ladislao Lubiensk} 5 Arzobis
po Primado del Reyno , ha muerto en Var-
sovta el 11. de Junio , de edad de 64. anos: 
y el Conde Podosk} , Refrendario mayor 
de la Corona (por quien se empefió el 

nncipe de Repnin , Embaxador de Rnsia> 
en una audiencia que tubo del Rey) ré-
c . e* aploma de Primado el 27. tlel 
mismo mes» 

$. Pcterslüfgk 

SU Magestad Imperial llegó á Casan el dia 
7. del mes ultimo ; y se dice que bol-

VCra á S> Petersburg á mediado de Diciem
bre. 
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bre. El Sr. Alexl Naumwitsch , TesórcrN# 
General y Miembro del Colegio del Almi
rantazgo, llegó á Croústad el 18. del mes ul
timo despachado por la Emperatriz para or
denar el armamento de la Esquadra>que debe 
ir este año á exercitarse en el Mar. Esta Es-
quadrase ancoró en la kada el del mism6 
mes 5 y tres dias después arboló el Pabellón 
Almirante en el Navio nombrado los Tres 
patriarcas. El Diputado comenzó el 7. la 
revista por el primer Vagel, y asi-éste, como 
todos los demás le hicieron los honores mi
litares , saludándole cada una de dichas Em
barcaciones con trece cañonazos al tiempo 
de hacerse á la vela. El 9. toda la Esqua-
dra levó áncoras. 
' Habiendo llegado á Moscou la mayor 
parte de los Diputados de las Ciudades, en
cargados de formar el nuevo Código de Le
yes , se hizo la abertura de la Asamblea po
cos dias há. 

El Conde de Czernichexp, nombrado Em-
baxador de la Emperatriz cerca del Rey Bri-
tknico, aun no ha emprehendido su viage; 
y hay apariencias de que no saldrá de aquí 
hasta saber que el "Rey de Inglaterra haya 
nombrado el Embaxador que debe embiar 
á la Corte de Rusia. 

De 
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De Stockflmo. 

Siesta formando un Tratado de Alianza 
defensiva , y de subsidio entre Suecia 

é Inglaterra *, y se dice que estas dos Nacio
nes están yá de acuerdo sobre los empeños 
recíprocos , que consisten en que la prima
ra deberá dár á la segunda, siempre que 
€sta lo pida, un Cuerpo de Tropas de seis 
mil hombres , ó un número equivalente de 
Navios de guerra , debiendo la Nación In
glesa pagar por este subsidio la suma de f o, 
mil libras Sterlinas al año. No obstante, 
este Tratado se retarda por una pequeña 
dificultad, que será fácil de vencer $ pues 
consiste en que la Suecia pretende que la 
¿urna expresada debe correr desde la ratifi
cación del Tratado , y la Nación Inglesa 
desde el dia en que se la ministre el men
cionado socorro. Muchos de los sugetos 

tienen parte en el manejo de los nego
cios , aseguran sería mas útil esta alianza 
con la Francia , y aim sc ¡gll0ra s¡ harán 
tuerza sus difomenes. 

DE 
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DE LOS PAISES BAJOS , Y PROVINCIAS 
UNIDAS» 

Ve Bruselas% 

SE ha publicado aqui un Decreto de ll 
Emperatriz Reyna, por el qual se pro

hibe admitir en este País á ninguno de los 
-femhas expulsos-de Esp ó de. Francia, 
aunque hayan sido naturales de los Esta
dos de S. M. Imperial y traygan vestido 
diferente del de su Orden» 

De la 

F'L Conde de Marsay uno de losCham-
> belanes del Stadhoudc ha entregado 

al Presidente de Semana de los 
rala una carta, en que este Principe parti

cipa á sus Alti-P<jtencias,que su matnmonro 
con la Princesa Federica 

Fruila, se halla ajustado de común consen
timiento y beneplácito de S. M. Prusiana , y 
de la Princesa viuda de Pruna. Los 

Generales han respondido al , dán
dole la enhorabuena , y nombraron dos 
Miembros de su Asamblea para anunciar esta 
noticia al Embaxador de habién
dola comunicado á los demás Ministros es-
trangeros. Todos los moradores de estauu-
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dad han manifestado el júbilo que 'es ocasio
na un suceso tan deseado de la Nación.] 

NOTICIAS DE PORTUGAL,* 

J)c Lisboa* 

AUn se ignora el destino de los tres Na
vios de guerra , y cinco de transpor

te 3 que deberán hacerse £ V£^a lueD° 
esté pronto el Cuerpo de Trapas que ha de 
embarcarse en ellos. 

NOTICIAS DE ESPAñA* 

De Mad 

EL Rey y Principes nuestros Señores, y 
los Señores Infantes, que partieron del 

Palacio de esta Villa el 22. , dirigiéndose a 
S, Lorenzo el Real, llegaron á allí con tod¿ 
felicidad, y el día siguiente continuaron su 
marcha al Real Sitio de S. Ildefonso ¡ en don
de S. M. y Altezas permanecen sin novedad 
en su importante salud. 

Él 1 6 .  se vistió la Corte de Gala en e. 
mismo Real Sitio en celebridad del cumple* 
años de la Señora Infanta Doña Maña jóse-
pha. JE1 2 j • del corriente se vistió también 1? 
Corte de Gala, en celebridad del cumpleaños 

del 
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del Señor Infante D. Luis; y el se frac-
tico la mismo por ser días de la Reyna de 

El 12, y se celebraron en la Real Ca
pilla de Palacio, con asistencia de los Gran
des , Mayordomos de Semana , y Gentiles-
hombres de Boca y Casa , las Honras por el 
Alma de la Reyna Madre nuestra Señora", 
(que esté en Gloria) dieron principio la tar
de del primer dia , y se concluyeron en la 
mañana del inmediato. En ellas ofició de 
Pontifical el Ulmo, Sr. Arzobispo de Pbarsa. 
lia , Inquisidor Generé de estos Rey nos; 
y dixo la Oración Fúnebre el R. P. Fr. Ra~ 
mon Melchor Magi, del Real y Militar Or
den de nuestra Señora de la Merced , Predica
dor de S. M. , 

El Sr. D. Cesar Albertco Lucim , Arzobis
po de Nicéa , nuevo Nuncio de su Santidad 
en esta Corte , tubo el Sabado n. del cor
riente su primer Audiencia, privada del Rey, 
en la qual presentó sus Credenciales. Des
pués fue admitido á la Audiencia de los Prin
cipes nuestros Señores ; y el dia inmediato a 
la de los Señores Infantes, habiéndole acom
pañado á todas estas el Introductor de Em-
baxadores Marqués de Ovieco, ^ 

El Rey ha mandado se vista Corte de 
Luto por nueve dias, contados desde el 13 • 
del corriente , con motivo del fallecimiento 
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#lcl Principe Federico Enrique Carlos de Pru-
sia j Sobrino de S. M. Prusiana. 

El dia, 1$^ tubieron la honra de presen
tarse formados delante de S. M. y de toda la 
Real Familia en el Campo de S. Isidro de esta 
Corte quatro Batallones de los Regimientos 
de sus Reales Guardias de Infantería Española 
yWalona\ los del Immemorial del Rey > So
ria j y Suizos de Buch , y un Batallón de Vo
luntarios de Aragón i las tres Compañías Es
pañola y Italiana y Flamenca de Reales Guar
dias de Corps 5 el Regimiento de Caballería 
dQRorbony y un Esquadron de Voluntarios á 
caballo de Castilla \ y habiendo executado á 
su Real presencia muchas é importantes ope
raciones del Arte de la Guerra 3 acompaña
das del fuego de Artillería de Campaña y 
Batallonesj y concluido qon el saludo de 
tres descargas, formaron en columna , y des
tilaron con inmediación al suntuoso Balcón 
en que se hallaba S. M. y demás Personas 
Reales, y las hicieron el debido correspon
diente saludo i cuya maniobras han sido 
agradables al Rey por la destreza y agilidad 
con que las executaron. 

Ei Rey ha nombrado para la Dignidad 
de Chantre de la Iglesia Catedral de Tarazo-
tía a D. Gregorio de Iriarte : Para el Arcedia-
nato de Carvalleda y Dignidad de la Catedral 
de Astorga¡ a D% Antonio Barreda Calderón de la 

Para unaCanongía de la misma Igle-
sia 
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.¡Ap. Santiago N¡eto. yAperngut, Maestre* 

v riu-Ude ella '• l'ara otra Canongía de 1* 
prppria Catedral, á D. Angel hunx-a : Par» 
!í Deanaco de la Santa Iglesia de Zaragoza, 

I V.Balthasar de Ya,ta , Dignidad 
de Arcipreste ¿¿Salvador de la misma Igle, 
sia : Para una Canongía de la Santa Iglesia 
de Valencia, á P- Vicente Calatayud, Paborde 
Primario de la propria Iglesia : Para otra Ca-
noneía de la misma Iglesia de , 

D. Franchco Amonio Cortan y Valda Para una 
Ración Curada de la Iglesia Catedral de 

huela,á D.Tboinái Limm: Para e 
Arcediaoato Titular de la Iglesia Cátedra» 
de Coria, á D, Franjeo Genial* 
Para la Dignidad de Tesorero de la Iglesia 
Colegial de Alfaro> á D.Juan Chrysommo 

Rada, Canónigo de la misma Iglesia : Par* 
la Canongía Magistral de Theologud a 
Iglesia Metropolitana de , a v.j* 

tonto deCaiasola y Cordero ,Canónigo -
ral de la Catedral de : Para Qtra de 
la I°lesU Colegial de i. 
ó D. Lorenzo de Cárdenas Mondragon, uno 
de los Curas del Sagra de la Catedral f 
aquella Ciudad ; Para otra de la I8leS1^ 
leoial de la Ciudad de , en el Ar< 
/ohisoado ¿$ Valencia, á 

1 Biela-, y para una Ración de la Iglesia Ca-
«S ilntri*, i D.nm* Tnw-

Alvarado y Cotillo. ^ 

*A 
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El Rey ha promovido á los Mariscales 

de Campo D, Antonio Manso y Alexandro 
O-Reylli , Inspe&oies Generales de Infante
ría, ai Grado de Tenientes Generales 5 y al 
de Brigadieres > á los Coroneles de los Re
gimientos de Infantería Im memorial del Rey 
y Soria y <^onde de Fernán Nuñe^ , y P. /o-
sepb de Roxas , y ai de Caballería de Bo/bon 
V. Jacinto Vayiengos* 

También ha conferido la Comandancia 
General de Castilla la Vieja , al Teniente Ge
neral D. cbristo'val de Cordova > la de las Pla
cas de O/a», al Mariscal deCampo Conde 
deBolognivo 5 la de las Islas de Canaria , al 
Mariscal de Campo D. Miguel Lope^ Fernan
dez de Heredia •> y nombrado secundo Co
mande General de ellas é Inspector de sus 
Milicias y al Coronel D. Antonio Sánchez de 
Prado. 

Igualmente ha concedido S. M. el Go
bierno de Cartagena ,,al Mariscal deCampo 
V. Miguel de Irumberri y Valonea •, el de Mar 
taro y al Mariscal de Campo Marqués Velin-

el de Alicante y al Mariscal deCampo 
onde de Ballencourt 5 el de la Coruña , al Bri-

ga íei D, Diego de Novoa j el de Castellón de 
lana> al Coronel D. Nicolás del Rio , Te-

¿1 lente Coionel del Regimiento de Infante
ría mmemorial del Rey 5 y la Tenencia de 
vey de la Plaza de Ceuta y al Coronel Don 
Dtonysio Soler, 

S Asi-



5,4 • Asimismo ha promovíao s 

n Pedro Larminal. c dovA j y i í^*iioríAiaS de Xnii2.fr* 

-5ss3S^ 
S2S Granaderos, 

r^frr¿To ie,s.v L,», c, 

primer Teniente "¿^¿^uóí 'de "usile-
d„s Tententes/'J»°« tota. . »>«>" 
ros, Barón de Tw , ^ segundos 
de Orst ,y P- Domingo ,y fe Gfa_ 
Tenientes de íusderos " A ceces 
naderos, Caballeros de la , y ^ J 
n¿í;„ Villavhencit T 

También Hi nombrado ^ 
,cs del Real cuerpo de AtrilUmj»» » 
talleros cadetes del Colero 

, D. Alomo Cabrera, 

C>tfi d< "«'<'• ^ D.'}»* 
brL del *¡. S«. , •D.>» ¿.f V 
d, 0«a , O- >»f * * í"' i,adre, 

n Pedro Brwgasy D. & ^ %Vj,id' -<»«»'». "• 
, y D.j.«,b> y«cv¡„ 

4» "¿T^X'lofaote.'»; 
*V ta promovido a los Empleos de Esenr» 



UCO 
Sub-Brigadie-
Reales Guar
irte D. Jos 
'ancitco de 

días de Infan-
,vidos á primo 
L segundo Te-
de Weverlee y 
otho, y D. 
lante mayor el 
íanet : á según-
; los de fusile-
n Carlos, Barón 
. y á segundos 
dfereces deGra-
lorie, y V. J 
euvres. 
por Sub-Tenicn. 
Hería, á los Ca-
, Militar de 

Pedro Ave 
¡o del R¡o yD.Am-
t Pardo, 

D. Diego 
D. Eliito 

aél Mantilla) 
itnayo 5 y a 

indica ,y D.J»* 
tes de Infanter13 

mpleos de £se0^ 

Y POLÍTICO, JULIO 1767. 237 
en las Compañías Italiana y Flamenca de Rea-
les Guardias áeCorps, á los Brigadieres de las 
mismas D. Francisco Escarcela y y D. Francis
co Salcedo; y los Empleos de Brigadieres que 
resultan vacantes, los ha conferido S. M-
a los Sub Brigadieres D• Francisco Gara a9 

y D.Juan Dejean. 
También ha promovido á Gobernador del 

primer Fuerte del Castillo de S. Pbtl pe de la 
del Ferrol, á D.Juan Martí y Pra , Sub-

Brlgadiér de la Compañía Española de Guar
dias de Corpsy y al de Cbristcval de la Plaza 
de Badajiz., al Capitán Z>. Manuel Gallego. 

Asimismo se ha servido conferir el nuevo 
Regimiento de Milicias de Alcafar de S.Juan 
al Conde de las Cabezuelas : la Tenencia Co
ronela del de León 5 á D. Cesáreo Barba , Ca
pitán de Granaderos del mismo Cuerpo : la 
del de Cuenca 3 al Ten ¡ente-Coronél gradua
do D. Mathlas Garúa Hidalgo : la del de i la-
sencia 5 a D. Pedro Barona y Chaves : la dei de 
Salamanca * áD, Vicente Guadal fajar a , Te
niente del de Infantería dotiew* : la del de 
Lorca y al Teniente graduado de Caballería 
D. Nicolás Leones : la del de Avila, á D. Ig
nacio de Tapia , Cadete del Regimiento de 
Guardias de Infantería Española : la del de 
Toledo , á D. Fernando Pacheco : la del de Se-

, a Z>. Luis Domingo de Contreras 5 y la 
del de Alcafar de S. Juan 9 í D. Jacobo de 
Buendia» 

Si El 
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También ha provisto la Sargentía mayor 

del Regimiento Fixo de Oran en el Capitati 
de Granaderos D. Pedro Francisco de la Rocba> 
v la del de Suidos del Barón de Reding, en el 
Capitan-Teniente V. Francisco Gangginer. 

Asimismo ha conferido S. M. Compañías 
de Fusileros en el citado de Oran , y en los 
de Fifloria , Lembardía , Cordova y Irlanda , á 
los Tenientes D. Manuel de Naba , D. Tbomís 
Moran , D. Fernando Hurtado de Mendoza > D. 
Fermín Ferrari, D. Francisco Sanjust, y D. Tho-

S. M. ha concedido honores y sueldo 
de Oydor de la Chancillería de Granada , á 
V.Pedro de la Porcada : Para una Plaza de Oy
dor de lo Civil de la Audiencia de Zaragoyt, 
á D. Angel Antonio Figueroa , Alcalde del Cri
men de la misma. 

También ha nombrado S. M. para el 
Gobierno Militar y Político de la Ciudad de 
Tarifa al Brigadier V. Tbomís Hurtado de 
Mtndo%a 5 y para una Plaza de Alcalde de la 
Real Casa y Corte , á D. Phelife Soler Bar-
gallo. 

Igualmente ha nombrado S. M. á D.Go»-
^alo Muño^de Torres para la Regencia del 
Consejo de Navarra ; Para una Plaza de Oy
dor de la Real Audiencia de Zaragoza , á D. 
Ramón de Segovia : Para Plaza de Alcalde del 
Crimen de la propia Audiencia , a V. Pheti* 
fe de Rivero y Valdés: Para una Plaza de Mi-
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nistro del Crimen de la Real Audiencia de 
Y f"C'* ' a D; Tosepb incita ; y para 
la de Oydor de la Real Audiencia d 
ta y a D. /Gabriel Tcnreyro. 

También se ha servido nombrar para el 
Corregimiento de la Ciudad de Xeré^ de la 

Frontera a £>. Rafael D Osorio 
1 ara el de la Ciudad de 

Agustín de Mendieta :Para la Vara de Alcal
de Mayor de la de Xerí^ á 

sosepb García de Lean Para Ja de Alcalde 
mayor de la de Antequera,á 

che^ Tordesillat : Para la de Alcalde mayor 
de la Villa del Bonillo , 

e* de Irrtsarrij y para la de Alcalde mayor 
de la Ciudad de Gerona, á D. Francisco Xavier 
ae Chaves y Cordova. 

ti día 1 9 .del corriente se consagró en la 
Iglesia del Convento de de Re
ligiosos Dominicos de Za, el Ulmo. Sr. 
™/H? ManHd Merino y Lumbreras, Obis-
Sr. Dn» sto>ga :Fue su Consagrante el Illmo. 
Asisrpni- > a?C LoPc^ Obispo ; 

y Galban* or1UmAS'SreS' 7°rg9 

Molina Olí j ¿" y 
cion K ' ,SP° de ¿Ibarr, á cuya fun-
Ciudad'Stl° Pr'nciPal Nobleza de aquella 

tecedén,Vardc,del dia de 19' deI an-
vieÁnl 'C°'0CÓ eI Illmo- Sr-D-
wrRodngue^derlrclUno,Arzobispo de Burgos, 

S 3 acom-
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acompañado de su Clerecía , la devota Ima
gen de Maria Santisima del ea el nue
vo Hospicio de Pab.es j y Niños Expósitos 
de aquella Cantal, erigido en el Quartel de 
Int-ncería , que le cedió a este fin la piedad 
del Rey nuestro Señor. Condujose pr ocasio
nalmente con asistencia del Intendente , Ca
nónigos y Regidores de la Junta y Tropa, 
Nvbleza > y todo el Pueblo, dando ei lugar 
mas visible á los Niños y a los Pobres ; y se 
csrera, que por el zelo con que se ha to
mado esta Obra , y continuando las pieda
des de su M age Ntad} hade ser el restable
cimiento del P*is\ 

Por Extraordinario que el dia 2. despa
chó el Presidente de la Audiencia de Contra
tación en Cádiz. y Marqués del Real Tesoro% 

ha tenido el Rey la noticia de que el mismo 
día entró en aquella Bahía , de buelta de los 
Puertos de Vera - Cruz, y Havana , el Navio 
de Guer ra el F rme ; conduciendo á su bordo 
de cuenta de S. M. y el Comercio ¿ni}6*4* 
pesos fuertes en plata, Grana , y otros 
frutos. 

Por Carta del Presidente de la Audiencia 
de Contratación á indias > en Cádiz., Marqués 
del Real Tesoro , ha teníco el Rey noticia de 
haber entrado en aquella Bahía el i el Re
gistro , nombrado la Ventura, procedente del 
Caliao de Lima. La carga que conduce para. 
S. M. y Particulares consiste en i. 341B677* 

pe-
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pesos fuertes en oro y plata : zfB88f. arro
basde Cacao d e Guayaquil 835». quintales 
de Cobre : ,44. de Estaño : nSo. arrobas 
de t ascanlla; y 87 de Lana de 
1 n . ,xtraor^'nario que despachó de 

e I residente de la Audiencia de Contrata-
cion, Marqués del Real Tesoro, el dia de 
este mes,ha tenido el Rey noticia deque que
daba entrando en aquel Puerto el Navio de 

• M. nombrado el Buen Consejo , que habien
do salido de él en i*. de Marzo de 176^ 
para Mamla> en Philipinas, por el Cabo de Bue
na Esperanza, y tenido precisión de arribar aj 
jeneyro , por hacer agua , y hecho otras esca* 
las para refrescar sus víveres, logró llegar á 
íá, 'elM w ^Agosto de 1766., y ha, 
bihtado bolvió a emprehender su viage en 
derechura para estos Rcynos el n. de Febre
ro de este año, habiendo conseguido ser en 
¿1 avorecido de los tiempos. La carga que 
con uce para el Comercio consiste en 187» 
¡rapas y Caxones de'géneros de China , y de 

osta : 57. fardos, y tercios de lo mismo; 
Cap 0ncs.5 y Churlos de Canela, 30. de 
a- f ' tinajas de Añil , y otros efe&os 
dc'aquellas Islas. * 
a 1 x*-dcl corriente, á la una de la tarde, 
S m° a Poruña el Paquebote, Correo dc 
j" * *10tpbrado el Magallanes, del mando 

|.S;U . aPltan D.Josepb Francisco Becerra, que 
a 10 c ^ Havana el dia z. de Junio, coa 

S4 ios 
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los pliegos de S. M. y correspondencias del 
Público. 

El dia 1 7 .  del pasado falleció en esta 
Villa , de edad de 84. anos , el Sr. D. 7oseph 
Aviles y Turbide , Marqués de Aviles , Briga
dier de los Reales Exércitos , y del Supre
mo Consejo de Guerra, Intendente que fue 
en Campana del Exercito de Saboya , y des
pués de los Lxercitos y Rey nos de Galicia, 
Castilla, Valencia y Aragón: en cuyos Empleos, 
y en quantos antes tubo en su carrera mili
tar , acreditó constantemente por espacio de 
67. años su adtividad y zelo al Real Servi
cio. 

El *8. del propio mes falleció en esta 
Corte , á los 73. años de su edad,el Sr. Mar
qués de Vttsmet 3 Gentilhombre de Cámara 
con exercicio , Mariscal de Campo de los 
Exércitos de S M. y primer Caballerizo del 
principe nuestio Señor : en cuyos Empleos 
sirvió á S. M. con mucho zelo por espacio 
de 5 9- años. 

Copia de las Resoluciones últimamente acor
dadas. 

nirv ON CARLOS , por la gracia de Dios, 
»» | j Rey de Castilla ¡de León , de Aragón, 

&c. A vos las Justicias respetivas de los 
^Pueblos de que se compone el Reyno de 
1» Andalucía,, y Provincia de la Mancha , sa-
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,,lud y gracia : SAB1D , que por los del 
••nuestro Consejo ,dtstar¡do el tomento de 
•»la Agricultura , se libró parí, conseguirlo 
»>en ja Provincia de la Keal 
••Provisión , que dice asi : DCI\, l AllLGS, 
«por la gracia de Dios , Rey de Castilla , de 
•*Leon , de Aragón > &c. A vps ias Justicias 
•>resp<¿tivas de los Pueblos deque se ccm-
•>pone la Provincia de Estrewaau) a , salud 
*>y gracia : SAB1D , que por Don Sebastian 
•>Gomi\dc la Torre , nuestro Comgicicr- In-
53tendente de la Chindad de Badajoz , se nos 
w representó , con fecha den. dt Abril pro-
99 ximo , que entre los multiplicados í busos 
•>que influyen en la aniquilación y despobla
ron de esa Provincia , era uno el que los 
"Vecinos poderosos de los Pueblos , en quie-
*>nes alternaba el mando y manejo de Justi
cia , con despotismo de sus intereses 5 exe-
»)Cutaban el repartimiento de Tierras 3 que 
•>con facultad del nuestro Consejo rompían 
*5en Dehesas y Valdíos , aplicándose á si y 
•>sus parciales , quando las dividían por 
35sue)tes 3 la mas escogida y mas estentida 
•> parte de ellas , á exclusión de los Vecinos 
•*pobres , y mas necesitados de Labranza , y 
•» e recoger Granos para la manutención de 
9,sus pobres familias 5 y quando se sacaban 
••a publica subastacion , las ponian en pre
saos altos , para quedarse con ellas, con 
tjla segundad de pedir y obtener tasa , lo 

«que 
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«que producía infinidad de pleytos , con de
belación de los Pueblos: Que uno y otro 
..incluía la malicia , y derrabados fines, no 
.•sol.) de hacerse áibitios de los precios de 
„los Granos , y de los efe&os públicos, sino 
«cambien la detener en su dependencia y 
..servidumbre á los Vecinos menesterosos, 
„para emplearlos á su voluntad , y con el 
„miserabie jornal á que los reducían en sus 
..grangeáa .; de modo , que esta opresión, 
„y la de echar sobre ellos el mayor peso de 
..ias contribuciones Reales y cargas Conce-
..giles, los precisaba á abandonar sus casas, 
..y echarse á la. mendicidad : con la mira 
..de remediar este mal , difundido con 
..raíces envejecidas en toda la Provincial, a-
..bia tomado providencia en punto de con-
..tribuciones con inteligencia del nuestro 
»>Conse',o de Hacienda , y en lo respectivo 
..á las Tierras , que con facultad nuestra 
«.estaban mandadas romper , en los multi-
..plicados recursos, que se le habian hecho, 
..había mandado dividirlas en suertes, y ta
jearlas á ju c o prudente de Labradores jus
tificados, é inteligentes •, y que hecho asi» 
»»se repartiesen entre los Vecinos mas nece-
«sitados, atendiendo en primer lugar á los 
..Senareros y Braceros , que por si , o a 
..jornal cudiesen labrarlas , y despees de 
».ellos á los que tubiesen una canga de Iw-r 
•»ros, y Labradores de una Yunta , y Por 

4 #tes-
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„este sucesivo orden á los de dos Yuntas, 
f>con preferencia á los de tres, &c. Y aun-
»?que con tenacidad se habian opuesto los 

Concejales , y gente poderosa á esta justa 
,-providencia , ia habia hecho llevar á exe-
cucion , conceptuándola conforme á la 
«re&itud de las intenciones del nuestro Con
cejo , y medio de constituir á los pobres 
en el alivio que les resultaba en sus mise-
»»rias , y de que la labranza se estendiese 
con el aumento de mas Vecinos Labrado-
"res, y se desterrase en quanto permitiese la 
•^posibilidad , ó á lo menos se reduxese la 
"tropa y multitud de me idígos , y gente 
«ociosa, que habia en aquella Provincia, 
«por defeóto de ocupación útil; para que 
•*la utilidad é importancia de una providen
cia como esta , que produciría sin espe
cie de duda beneficios de mucha considera
ción álos Pueblos , importaría mucho se 
«hiciese general en todas las facultades de 
esta naturaleza,que tenia el nuestro Conse-
"j° c°ncedidas en 1a Provincia ; á cuyo ob-
«jeto , y para qUe se l0grase con facili-
»»dad el fin, conducia mucho que el nuestro 
" °nsejo lo ordenase por punto general; 
•'pues de lo contrario se encontraba la difi
cultad y conrradicion que dictaba la mali
cia y cabilacion de los mas poderosos , en 

f°>*ma que lo estaba experimentado con 
Villa de la Puebla de Sancbo-*Perex., que 

con 
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"con la mira cautelosa de hacer ilusorias su* 
m repetidas ordenes en esta parte, aunque 
„sin efe&o , habia dispuesto una Consulta , 
„(de que acompañaba copia) y demostraba 
„la certeza de quanto llevaba expuesto , y 

sobre cuyos particulares esperaba que la 
piedad del Consejo tendría á bien expedir 

„ia orden que llevaba referida , como im
portante á nuestro Real servicio , y al ali-
)5vio y bien general de sus Pueblos, que
dando en seguir el medio propuesto , in-
tfterin se tomase resolución , y que no se 
^mandase otra cosa : Y visto por los del 
»> nuestro Consejo , con lo expuesto en su 
••razón por el nuestro Fiscal , por Auto que 
^proveyeron en de Abril próximo , se 
•^acordó expedir esta nuestra Carta : Por la 
»qual , en atención á lo que se nos ha repre
sentado por el referido nuestro Corregidor-
•>Intendente de la Ciudad de badajo^, y con 
^consideración á la notable decadencia , que 
»9padece la labranza en estos Reynos , y a 
„ser conforme á la natural justicia el que se 
^repartan entre todos los Vecinos de los 
" pueblos sus Tierras valdías y concejiles, 
„por el derecho que cada uno tiene á ser 

arrendatatio de ellas , además de la pre
ferencia que diíta la equidad á favor de 
», los Braceros , y Peujaleros , que carecen de 
tíTierras proprias : Queremos , que todas 

las Tierras labrantías proprias de los Tue-
•>blos, 
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3>blos , y las valdías ó concejiles , que se 
•> rompiesen y labrasen en esa Provincia en 
•» virtud de nuestras Reales facultades , se 
9> dividan en suertes ,y tasen á juicio pru-
„dente de Labradores justificados é inteli
gentes j y que hecho asi 3 se repartan entre 
«los Vecinos mas necesitados, atendiendo 
»>en primer lugar á los Senareros , y Brace
aros , que por sí ó á jornal puedan labrar
las 5 y después de ellos á los que tengan 
«una canga de Burros y Labradores de una 
••Yunta , y por este orden á los de dos 
•>Yuntas, con preferencia á los de tres, y 
•»asi respetivamente , con tal que el repar
timiento que se haga á los que no tengan 
"Ganado propio para labrar la tierra , que 
«se les reparta , ó no la labren por sí, ó 

con Ganado ageno , no puedan subarren
darla 5 pues en este caso y en el de que 
•• no paguen la pensión por dos anos, que
bremos asimismo se den sus respetivas 
>3suertes á otro Vecino que por sí las cul-
Mtive por el mismo orden , y que lo pro-
»spio se entienda con los que las dexaren 
• eriales por dos años continuos : Todo lo 
•*qual mandamos se observe y guarde por 
••regla general en esta Provincia ahora y en 
«adelante 5 y para su execucion y cumpli-
»miento en cada Pueblo , daréis las provi
dencias que se requieran , sin contravenir 
«a nada de lo que y 4 expresado , con nm-

•>gun 
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„gun pretexto , poniéndose copia de esta 
• •nuestra Real Provisión en los Libros de 
•.Ayuntamiento ; y mandamos se pase á la 
..Contaduría de Propios y Arbitrios ttel 
..Consejo un traslado autentico , y otro al 
..Procurador General del Reyno , para que 
..tengan presente su disposición en los casos 
..ocurrentes, para arreglarse á ella , por 
..ser asi nuestra voluntad ; y que al traslado 
..impreso de esta nuestra Carta , firmado de 
ifDon Ignacio Esteban d , nuestro 
«Escribano de Cámara mas antiguo y de 
..Gobierno del nuestro Consejo , se le dé la 
..misma fé y crédito que á su original. Dada 
»»en Madridá x» de Mayo de t-1 
..Conde de Aranda. 
i*Ortz.co. Donjuán Martin de 

.»jtfpb Herreros. Don Pedr ~ Y!o 
o Den Ignacio Esteban d > Hscriba-
»»no de Cámara del Rey nuestro Señor , la 
,,hice escribir por su mandado , con acuerdo 
•>de los de su Consejo. Registrada. 

ñeólas Verdugo^Teniente de Canciller ma-
»>yor. Don Nicolás Verdugo, zzY ahora por 
•.parte de Antonio Calder ,vecino de la 
..Villa de Osuna, se nos hizo relación , que 
uno obstante de que en la referida Villa se 
..habia publicado la Real Provisión q"c 

..queda inserta , no habia producido en ella 
•»el efe¿to debido , á causa de que los La-
•»bradores poderosos, y auu las Justicias 
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#*y Capitulares , que tenían diversidad de 
f>Cortijos, y dilatadas porciones de Tierras 

Campiñas en lo mejor y mas fértil de 
••ese Pueblo , con el motivo del manejo en 
»>el Ayuntamiento , antes y después de cxer-
»>cer empleos en él, y con el de patroci
narse unos á otros por amistad , valimien
to , atención , ó parentesco, se habian le
vantado con las Dehesas y Valdios arren
dables del Público , por pujas, amenazas y 
"otros medios, sembrando animalmente mu-
"chas porciones de ellas , al mismo tiempo 
»>que las Tierras de sus dilatados Cortijos 
•>y Heredades , para ser solos en la labranza 
„y crianza, y dexando al expresado Antonio 
•^Calderón y demás miserables Peujaleros, 
•»y Perantrines, y con especialidad lamenta
ble á los moradores de las Pueblas de los 
»»Corrales , Jara y Lantejuela del proprio 
•'termino, y mas de ijoo. en numero en el 
•>estado deplorable de su mayor calamidad 
•>y aflicción intolerable, no solo por este 
••termino y camino , sino también por ha-
•»ber abrazado para el propio intento las 
•» ierras que daban en arrendamiento el 
•' ueño de la expresada Villa, el Público y 
* A aPf^anías > en la circunferencia y ruedos 

c ella, en que los Pueblos , estercolándo
las y beneficiándolas con sobradas impen
das de su trabajo, habian hecho siempre 
•>sus siembras y alcacelerías para el socorro 

»de 
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»»de sus casas y ganados, y para el forras» 
„de las Tropas , y conocido beneficio del 
,,común délos Vecinos , vendiéndose los 
««Granos , Paja , y Forrage en el Pueblo a 
»»baxos precios por su abundancia, en quien 

n0 podía arrojarlos ; y como los dichos 
Labradores y Poderosos las usaban ahora 

"para forrage, ganados y paja de sus casas , 
,,ahorrando los de sus Corcijos , para mayor 
"beneficio particular suyo, se carecia de es
tros necesarios eefítos , y habían tomado el 
,,mas excesivo precio > en que el pobre salía 
»>solo perjudicado j y beneficiados los pode
rosos , por la protección de las Justicias, 
„teniendo también éstas el uso de unas y 
,jotras Tierras con los Escribanos , Diputa
dos , Oficiales , Contadores , y hacenda
dos Labradores de su facción , poniendo 

al expresado culdcrony Consortes en una 
«especie de esclavitud , cortándoles todos 
•»los caminos que tenian para lograr su 
„manutencion , que no fuese del preciso 
«jornal , á que se veían precisados , y aun 
«éste incierto, y de parte de la regulación del 
«Ayuntamiento , cuyos Individuos eran 

los interesados , y asi su tasa se hacia 
"precisa, infeliz y reducida , contra toda 
•'práótica y equidad ; concui riendo con es
totros perjuicios á aquel Común de Ve-
reinos pobres , y beneficios de los lJ°der°'i 
..sos, quaies eran no tener aquellos , 
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#>haber dexado estos mas Tierras que sem-
j>brar , que las pantanosas , montuosas* 
fítrabajosas, estériles, y diñantes > sobre 
>ílas que se pagaban las mismas contribu-
1 ' is buenas y fértiles, sin 

1 # , Póíito , y otras deu-
«das de su obligación y manutención, con 
«que se iban reduciendo á pobres mendí-
«gos los que no lo hacían , y á mas acau
dalados los Poderosos y Capitulares , de 
«que provenia la apetencia desmedida de 
«estos empleos ; como también lo era el 
«que no habiendo en la expresada Villa y 
«Pueblas regularmente mas tráfico , que el 
«de la labranza y crianza, se quedaban por 
«pujas los Poderosos con las Tierras que 
«ocupaban los Pobres, que pagaban al pre-
«cio alto del remate al primer arrendamien
to , y en los demás al regular , por no 
«atreverse los Pobres con dichos Poderosos 
«á nuevas pujas; y quando alguno lo hacia, 
«tomaba por ochenta lo que merecia ocho, 
«de que habia resultado , y resultaba im
ponderable detrimento en las Rentas a 
«los Dueños de las Tierras, á costa solo 
•>de los Peujaleros , Brazeros ,y Perantri-
«nes 5 é igualmente lo era el venderse las 
«carnes a los mas subidos precios, que 
•>los Criadores apetecian , porque ho lo 
••podían ser otros, que los ules Labrado-

produ&o dichas contri-

T «res, 
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«res , á causa de que tenían cogido todo 
»>aquel dilatado Termino entre veinte ó 

treinta de ellos, guardando todas las Tier
nas de otros Ganados, como fi fuesen De-* 
•»hesas cerradas: los unos con el pretexto 
•»de Manchones , otros con el de tener al-
•>gun pedazo de las suyas aquel privilegio* 
»>estendiendolo á todas por su autoridad; 
«>otros con el artificio de criar Chaparras; 
•>o:ros valiéndose del pretexto de cercar las 
99 suyas con algunas estacas de olivar; y otros 
99teniendo Guardas que las custodiasen por 
t»valerosos , foragidos, y sangrientos, y asi 
»>otro ninguno podia aplicarse á la crianza de 
•iGanados , por falta de Tierras en que apa
centarlas ; y también lo era rcgiftrandose 
•MTiucha equidad á favor de los Poderosos 
*>en el reparto y cobranza de las Rea
tóles contribuciones, de que no gozaban los 
,,Pobres ; de forma que en ningún otroPue-
»>blo urgía el condigno remedio de tanta 
99opresión y agravio, ni se hallaban veritica-
#>dos mas conl>antemente los motivos , que 
•>habian movido nuestra Real dignación á 
»»la resolución expresada del alivio de los 
,,Pobres , en el reparto y tasa justa de las 
•>Tierras , por las razones que se dexaban 
t,manifestadas. Y siendo todo lo referido, 
•«opuesto derechamente al bien público, y al 
^explicado nuestro Auto-acordado, pidiendo. 
t>la necesidad del explicado Antonio Calderón, 
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»»y demás Trabajadores y Peujaleros de aque-
»»lla expresada Villa , y sus Pueblas el mas 
•«pronto remedio , con que confíguiesen 
•.los fines con <|ue les miraba nuestra Real 
•«Persona; Nos suplicó fuésemos servido 
•«mandar librar nuestra Real Provisión para 
•«que la Justicia y Ayuntamiento de la ex
presada Villa evitasen los perjuicios y 
»>agravios , que en ella se experimentaban 
"y que llevaba manifestados, y especial-
««mente para que dividiéndose en suertes 
•«desde luego, y haciéndose tasar las De-
•«hesas y Tierras valdías y concejiles arren
dadas de ella y su Termino, con la de
bida proporción y bondad, se repartiesen 
••de contado entre los Pobres Brazeros, 
••Peujaleros , y Perantrines , ó Senareros 
•"•meramente de la misma Villa y Pueblas, 
••por necesitarlas estos todas ellas , y ce
rner otras en cantidad copiosa los podero
sos Labradores , guardando para ello pun-
;?"« >°M Sicho „«L» 
titrnA" acor^a<^° ' y que esto mismo se en-
•»cka v n C°\hsfierras del Dueño de di
ñen 1-J » * j Capellanías , que eftaban 
XuL Mdr de ella • 
•*nVnH > ^ dando por ningunos los ar-

tP y ?Ue bichos Labradores tubiesen, 
•»en ^os de varios años , para que 

aparto y tasa fuese desde el presen-
1 ^Ue €1 expresado Antonio Calderón y 

T 2. 
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««demás estaban prontos á satisfacer el cos-
»»to de los Barbechos , que los otros tubie-
„sen hechos, y á dár las correspondientes se
guridades de estilo , sin causar por este re-
,, curso al expresado Cald ni otro Pobre, 
•mu con color de ellas, venganzas , perjui
cios y molestias , que rezelaban con fun
damento , y que antes sí dexasen á todo 
««Trabajador en libertad , para que lo sean 
•«por el jornal que puedan ajustarse , y no 
•«por el que les regulase el Ayuntamiento. 
•>Y visto por los del nuestro Consejo, con lo 
•«expuesto por el nuestro Fiscal , por Auto 
•«que proveyeron en tres de este mes , se 
•» acordó expedir cita nuestra Carta : Por U 
»»qual os mandamos , que luego que la re-> 
•«cibais , veáis la Real Provisión , librada 
•«por los del nuestro Consejo en dos dft; 
„Mayo de mil setecientos sesenta y seis» 
•«que aqui vá inserta; y como si con vos ha- J 
»>blára,la guardéis, cumpláis y executeis» 
•»y hagais guardar , cumplir y cxecutar ; r 
••en su consequencia dispondréis , que t°* 
•«das las Tiarras labrantías , propias de l0^' 
»,Pueblos , y las valdías ó concejiles , 
»»se rompiesen y labrasen en este 
»«y Provincia , en virtud de nuestras 
•«les Facultades , se dividan en suertes» 
•«tasen á juicio prudente de Labrándoos ) 
•«tificados , é inteligentes s y que 
««asi > se repartan entre los Vecino^^ 
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••necesitados , atendiendo en primer lugar 
•»á los Senarcros y Brazeros, que por sí 
•>á jornal puedan labrarlas, y después de 
..ellos á los que tengan una canga de Burros, 
»»y Labradores de una Yunta , y por este 
••orden a los de dos Yuntas , con preferen
cia á los de tres , y asi respetivamente, 
«con tal que el repartimiento que se haga 
•»á los que tengan Ganado propio para la-
••brar la Tierra , que se le reparta, ó nó 
••la labren por sí, ó con Ganado ageno, 
••no puedan subarrendarla } pues en este 
••caso, y en el de que no paguen la pensión, 
••por dos años , queremos se dén sus res-
•»pe¿Hvas suertes á otro Vecino, que por 
••sí las cultive , por el mismo orden 5 y que 
••lo propio se entienda con los que las de
jaren henales por dos años continuos 5 y 
••para evitar todo agravio en la distribu
ción de suertes , y repartimiento de las 
•'citadas Tierras, asimismo queremos, que 
•'por los Comisarios electores se nombren 
"anualmente Apeadores peritos é inteli
gentes , con arreglo á la Instrucción , que 
•'esta dada para la elección de Diputados 
•»y ersoneros : 0(^° qual mandamos 
•»SC ° ̂ erve y guarde por regla general en 
••ese Reyno y Provincia j ahora y en ade-
*' ante 'dándose por las respeótivas Justicias 
" c cada Pueblo , para su puntual cumpli-
" miento , las ordenes y providencias que 

T  } » » s c  
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•»se requieran , sin contravenir, ni permU 
»»tir se contravenga á nada de lo que vá 
••expresado , con ningún pretexto , ponien-
••dose copia de esta nuestra Real Provifion 
••en los Libros de Ayuntamiento de cada 
••Pueblo; y asimismo mandamos se pase 
•»un traslado auténtico á la Contaduría Ge
neral de Proprios y Arbitrios del Conse-
•»jo , y otro al Procurador General del Rey
uno , para que tengan presente su disposi
ción en los casos ocurrentes , para arre
glarse á ella, por ser asi nuestra volun
tad 5 y que al traslado impreso de esta 
•«nuestra Carta , firmado de 
"teban de Higareda, nuestro Escribano de 
••Cámara mas antiguo, y de Gobierno del 
•«nuestro Consejo, se le dé la misma fé y 
••crédito , que á su original. Dada en 
•» drídá doce dias del mes de Junio de mil 
••setecientos sesenta y siete. — El Conde 
••de Aranda.3 D. Miguel s¡ 
*>D. Andrit de Maravír.¡3 
"Campo. ¡= D. Manuel - Yo Ig-
anació Esteban de Higare, Escribano de 

>s Cámara del Rey nuestro Señor , la hice 
••escribir por su mandado, con acuerdo 
••de los de su Consejo. s= Registrada, -j O-
t'Nícolái Verdugo. =5 Teniente de Canciller 
••Mayor; D. Ni(oUt Verdugo* 

4 «DON 
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•"P|ON Carlos por la gracia de Dios, 
•-L/ Rc7 de Castilla , de León, deAra-
»gon , bcc. A vos D. P Ca
ballero del Orden de , mi Asis
tente de la Ciudad de , y Inten-
»dente del Exercito de , 
tendente Generaleleélo para la dirección 
•de las nuevas Poblaciones, que se han de 
'hacer en Sierramorena; y demás Corre
gidores , Intendentes , Jueces , Justicias, 
•Ministros, y personas qualesquier de to-
•das las Ciudades, Villas , y Lugares de 
• estos mis Reynos y Señoríos , á quien lo 
•contenido en esta mi Cédula toca , ó to
pear puede en qualquier manera , salud v 
•gracia : SABED , que habiéndome pro-
• puesto D. Juan Gaspar , de 
•Nación B avaro , de Religios la 
•introducción de seis mil Colonos 
'¿lemanes y Flamencos en mis Domi-
nios , tube a bien admitir esta propues-
'p,¿ax? de, ¿'ferentes declaraciones , que 

01 as ,a Contrata se expresan por me-
"I' Cédula , expedida en el 

_ ,5 a dos de Abril de este año , encar
ada j .Consejo , que para la referi-
•PaKuJ CC*on ^ establecimiento de los 

* °rcs> f°rmase > con acuerdo del 
'CienHa^i rntC ^e.ncra* ^e Real Ha-

> la Instrucción competente j en cu-
% T 4 .,ya 
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•>ya virtud la executó de su orden D. Pe
ndro Rodríguez Campomanes , mi Fiscal , coa 
t, dicho acuerdo, baxo las reglas que con
tienen los Capítulos siguientes: 

X. »»Ante codas cosas establecerá el Su
perintendente de las Poblaciones su cor
respondencia con los quatro Comisiona
dos de las Caxas de Almagro , Almería, 
•>Málaga , y San-lucar de Barrameda ; para 
••enterarse del sucesivo arribo de losPobla-
99dores Alemanes y Flamencos , y dár las or-
•*denes convenientes, que estime oportunas, 
•>teniendo á la vista la Real Cédula de dos 
„de Abril, y la Instrucción particular , que 
•>con esta fecha se ha formado , para go-
,,bieino de los Comisionados de las quatro 
»>Caxas, baxo de las ordenes del expresado 
99 Don Pablo de Olavidc. 

II. 9>Consiguiente á lfl referido, no solo 
•»hará observar la citada Instrucción , sino 
•»que podrá comunicarles todas las demás 
•» ordenes, y prevenciones, que juzgase opor
tunas, para el mas pronto avío de los Po
bladores. 

III. "Deberá desde luego situar la Con
taduría de intervención de caudales , que 
wse empleen en las nuevas Poblaciones y sus 
••incidencias; para que en ella se recojan 
'••las ordenes, y papeles tocantes á esta co-
••misjon , y se lleve la cuenta y razón de los 
••caudales, conforme al método que se esu-
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„Li en las Contadurías de las Provincias:' 
t»procurando que sea el mas expedito , y 
»>claro , escusando formalidades difusas, ó 
••inutiles. 

IV. "También cuidará de que la Paga
duría vaya con igual formalidad y expedi
ción , para que los caudales salgan con le
gitimo s libramientos del Superintendente) 
••recogiéndose por el Pagador los resguardos 
»•respetivos : ordenando por meses una Re-
elación intervenida por la Contaduría , para 
••que de este modo > al fin de ano > sea tacil 
••formalizar la cuenta general de él. 

V. "El primer cuidado del Superinten
dente de dichas Poblaciones debe estár en 
••elegir los sitios , en que se han de estable-
«•cer 5 y en que sean sanos, bien ventilados, 
••sin aguas estadizas , que ocasionen intem-
••perie; haciendo levantar un Plan , para 
••que de este modo > en todas las dudas que 
••ocurran , tenga á la vista la posición mate
rnal de los terrenos , y se pueda hacer car
ago de ella. 

VI. "Cada Población podrá ser de quin-
•>ce, veinte ,<4 treinta casas á lo menos , dan-
»»dc!cs la extensión conveniente. 

VIL "Será libre al Superintendente esta
blecer estas casas , contiguas unas á otras, 
"ó inmediatas á la hacienda que se asigne á 
••cada Poblador s para que la tenga cercana, 

.•y 
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•»y la pueda terrar y cultivar, sin perder 
•«tiempo en ir y venir á las labores , adop
tando con preferencia este ultimo método, 
•^siempre que la situación del terreno lo 
••permita, ó facilite. 

VIII. t» A cada vecino Poblador se le da
ma , en lo que llaman navas , 6 campos, 
•«cinquenta fanegas de tierra de labor , por 
•«dotación y repartimiento suyo : bien enten
dido , que si alguna parte del terreno del 
•«respetivo lugar fuere regadío , se reparti-
••rí a todos proporcionalmente lo que les 
•«cupiere, para que puedan poner en él huer-
«tas, u otras industrias proporcionadas á la 
•«calidad , y exigencia del terreno , quedan-
••do de cuenta de los Pobladores el abrir la 
••zanja , ó acequia para el riego , y acudir á 
•«sus reparos con igualdad , respeótoá pror
ratearse entre todos el disfraude. 

IX. ««En los collados y laderas se les 
••repartirá además algún terreno para plan
udo de Arboles y Viñas , y les quedará li-
,5bertad en los valles y montes, para apro
vechar los pastos con sus Bacas , Ovejas, 
•«Cabras, y Puercos, y lo mismo la leña 
••para los usos necesarios: plantando cada 
,5 uno de cuenta propria los Arboles que qui
siere en lo valdío y público , para tener 
„ madera á propios usos, y para comerciar 
••con ella» 

X. 
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X. »»Se tomará noticia del valor de estas 

••tierras 6 suertes , que por igual se reparten 
»> a cada nuevo Poblador , y con atención al 
••tiempo necesario á su descuage y rompi-
„miento , se impondrá un corto tributo á 
•>favor de la Corona con todos los paftos 
••enfiteuticos , y señaladamente el de deber 
„permanecer siempre en un solo Poblador 
^•util, y no poder empeñarse, cargar censo, 
"vínculo , fianza , tributo , ni gravamen al
aguno sobre estas tierras, casas, pastos , y 

montes ; pena de caer en comiso y de bol-
••verse libremente á la Corona , para repar
tir á nuevo Poblador útil 5 y por conse
cuencia tampoco se podrán dividir estas 
••suertes, ni enagenar en manos muertas, ni 
«fundar sobre ellas Capellanías , Memorias, 
•>ó Aniversarios, ni otra carga de esta ni 
••distinta naturaleza. 

XI. Demarcados los terrenos , que se 
••asignen á cada Pueblo , se pondrán señales; 
••y después se reducirán á mojoneras de pie
dra , que dividan este termino de el de 
••otros Pueblos poblados , ó que se pueblen 

.e nuevo: para que de ese modo cesen con
tiendas , y disputas embarazosas de termi-
•»nos entre los Pobladores nuevos y los anti
guos. 

XII. *»Por la misma razón se harán zan-
•>jas,<} mojoneras á cada suerte , cuidando 

•se] 
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*»el nuevo Poblador de cercarla, ó plantar 
"Arboles frutales, ó silvestres en las már-
•> genes y lindes divisorias de las tierras , que 
»es el modo de que queden perpetuamente 
••divididas: habiendo en cada Pueblo un Li-
»>bro de Repartimiento, que contenga el nu-
»»mero de las suertes, ó quiñones en que es-
»>tá dividido , y el Poblador en que se repar
tieron : dándosele á cada uno de los Ved
ónos copia de su hijuela , ó partida, para 
»>que le sirva de titulo en lo sucesivo , con
servándola en su poder, sin necesidad de 
„ acudir 3I Libro de Repartimiento. 

XIII. t>La distancia de un Pueblo á otro 
•ydeberá ser la competente , como de quarto, 
»ó medio quarto de legua poco mas ó me
ónos , según la disposición y fertilidad del 

terreno ; y se cuidará que en principio del 
»»Libro del repartimiento haya un Plan , en 
•>que esté figurado el termino , é indicado» 
•>sus confines, para que de este modo sean 
»*en todo tiempo claros, y perceptibles. 

XIV. "Cada tres, ó quatro Poblacio
nes , ó cinco , si la situación lo pide , for-
•>marán una Feligresía , ó Concejo, con un 
»>Diputado de cada una , que serán los Re-
#»gidores del tal Concejo , y tendrán un Pár
roco, un Alcalde , y un Personero común 
„para todos los Pueblos , y su régimen espi
ritual y temporal; eligiéndose el Alcalde, 

•*Di-
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nDiputado , y Personero en dia festivo , que 
•»no les distrayga de las labores, y en la 
•> forma que prescribe el Auto-acordado de 
»>cinco de Mayo, é Instrucción de veinte 

y seis de Junio de mil setecientos sesenta y 
»>seis: bien entendido , que ninguno de es
tíos oficios podrán jamás transmutarse en 
"perpetuos , por deber ser ele&ivos cons
tante y permanentemente; para evitar á es-
„tos nuevos Pueblos los daños que experi-
„mentanlos antiguos con tales enagenacio-
«lies 5 y es declaración que en los primeros 
•>cinco años podrá el Superintendente de las 
••Poblaciones hacer por si estas elecciones, ó 
«de oficios equivalentes. 

XV. t>En parage oportuno, y que sea 
"como centro de los Lugares de un Concejo, 
»>se construirá una Iglesia con habitación y 
•'puerta , para el Párroco , Casa de Concejo, 
"Y Cárcel; para que sirvan estos edificios 
"promiscuamente á estos Pobladores , para 
"sus usos espirituales y temporales. 

XVI. „£n esta m:sma inmediación se 
"podrán colocar los Artistas, que tengan ofi-
"Cios, para la comodidad de los Lugares de 

a Feligresía > asignándoles en aquella cer
canía su repartimiento de tierras, en la con-
•> oimidad que á los demás Pobladores. 

XVII. „£n lo de adelante deberán las 
"mismas Poblaciones de un Concejo estable
cer Molinos, w otros artefactos, yá sean de 

"Agua, 
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.»Agua , ó de Viento, los quaks será licito 
«fabricar en los parages mas convenientes, 
„s¡n perjudicar á tercero : acordándose esto 
«en su Ayuntamiento , para que conste la 
•«deliberación y consentimiento que ha pre
cedido. 

XVIII. "La elección de Párroco por 
»>ahora ha de ser precisamente del Idioma 
..de los nuevos Pobladores, dándoles sus Li
cencias el Ordinario Diocesano , mediante 
..Testimoniales que debe presentar , y el 
..nombramiento del Superintendente de las 
..Poblaciones á nombre de S. M. > pero en 
..cesando la necesidad de valerse de Sacer
dotes estrangeros , la elección se ha de ha-
»»cer en Concurso con relación de todos 
..los aprobados, para que la Cámara con-
..sulte > y nombre S. M. por su Real Pa
tronato. 

XIX. «Los Diezmos , que produzcan 
..estos terrenos incultos, como novales, per
tenecen enteramente al Real Patrimonio, 
..en uso de su regalía , y remuneración de 
..las expensas que le ocasiona el estableci-
..miento de estas nuevas Poblaciones , vol-
.. viendo frugíferos á costa de crecidos des
embolsos , unos terrenos abandonados , 
..en que no habia cultura permanente : de-
..biendo los Fiscales salir á la voz , y defen-
•»sa de qualquiera demanda ó mal nombre, 
..que en esto se quisiese poner, y no es pre-

•»su-
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sísumible á vista de la notoriedad del derc» 
t>cho Real. 

"A los Párrocos se aplicarán las 
"Capellanías , que quedan vacantes en los 
•> Colegios que fueron délos Regulares de la 
«Compañía , y servian en sus Iglesias , guar
dando en la aplicación la mente de los 
»»Fundadores , y entretanto se les pagará un 
^situado , según estime el Superintendente, 
"a costa de la Real Hacienda. 

XXI. „Cada Concejo délas nuevas Po
blaciones deberá tener una Dehesa boyal, 
»para la suelta y manutención délas yuntas 
»>de labor 5 pero los pastos sobrantes de es-
,,tas Dehesas, si los huviere , no se podrán 
,,arrendar, y servirán para baqueriles del Ga
znado bacuno de cria , y cerril 5 para repo
ner con él las yuntas, sin que la Mesta , ni 
"otro algún Ganadero pueda adquirir pose-
"*10n nÍ introc*ucir otra especie diversa de 
^Ganados, acotándose y amojonándose es-

^yales , y colocándolas en un 
MahrpvLí ^UC a<^em^s de tener aguas para 
«abrevader0 , esté á mano para todos los 
''re n«!Ski qUe comP°nen el Concejo, si fue-
"..A; 1 ' cuya asignación deberá hacer 
»»fí- ) r ^°r su aut0r¿dad el Superintenden-

XXII C 3S Poblaciones. 
r,r -,i" ,creycse conveniente establea 

8Unas tierras para una Senara ó Peu-
») oncigU , que laboreen los Vecinos por 
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«concejadas en dias libres, y cuyo produflo 
„se convierta en los gastos del Común y 
••Obras públicas , también las podra de-mar
cear con el nombre de S ano
tándose en los Libros de Repartimiento 
«igualmente , que la Dehesa boyal ; bien en
tendido que en estos Pueblos jamas ha de 
.•poder proponerse arbitrio sobre los comes-
,jtibies , ni tiendas ó oficinas con estanco 
..impeditivo del Comercio. 

XXIII. »La elección de los sitios y ter-
»• mmos de las nuevas Poblaciones se hará a 
,,arbitrio del Superintendente , el qual pro
curará hacerla donde los Vecinos de las Vi-
•>llas y Aldéas inmediatas á la no ten
dean anualmente sus labores propias, para 
>}que no reciban verdadero perjuicio ; pero 
..si hubiere algunos manchones en los ter-
„minos de los nuevos Pueblos, que ó por 
»»tener aguas para abrevaderos, o por redon-
t.dear la demarcación, sea preciso incorpo-
t.rar en ellos , en tal caso lo podrá hacer di-
„cho Superintendente , dando á los intere
sados en otro parage terreno igual, ó equi
valente al que se les tomare , haciéndose 
«todo esto de plano , á la verdad sabida , y 

por medio de Peritos, que midan y regu-
»»len uno y otro : poniéndose el sitio , qu« 
„se dé en cambio , desmontado y corriente, 

á costa de la Real Hacienda , sin dar lu-
Hgar ni admitir contradiciones voluntarias 
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«en una empresa , que pide celeridad y a¿ii-
,,vidad, para llevarla al cabo, y a su debido 
"termino. 

XXIV. «Como puede haber recursos 
•»dudosos , que necesiten declaración supe-
>5rior , deberá el Superintendente de las Po
blaciones dirigir las Partes al Consejo, para 
r»que en él se les dé el curso conveniente^ 
»«sin que por esto retarde dicho Superinten
dente* sus operaciones : no recibiendo so-
"bre ello orden expresa, por deberse estimar 
"como de naturaleza executiva y sumaria la 
•'demarcación y plantificación de las nuevas 
"Poblaciones , é incomparablemente menos 
"¿preciable el reparo de un leve perjuicio, 
"(para cuya indemnización hay siempre 
"tiempo) que la dilación en establecer estas 
"familias con dispendio de la Real Kacien-
"da, y desaliento de ellas mismas. 

XXV. "En consequencia de lo antece
dente se deben conceptuar, como sitios 
"aproposito para la nueva Población , todos 
"los que se hallen yermos en la Sierramcrt* 
una , señaladamente en términos de LtpieU 
"Hornacbuelos, Fmnteovejma* , Atan'u, el W 
!!h*rv>i C ía retínela, la Aldeguela^ 

eiesa de Martinmalo , con todos los 
rminos inmediatos , y generalmente don-

quiera que en el ámbito déla Si erra y sus 
as, juzgare el Superintendente por con-

* veniente situar los nuevos Pueblos. 
V XXVI. 
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XXVI «Según se vaya haciendo el se
ñalamiento ó demarcación , hará levantar 
«su mapa ó paño de pintura , y sin retardar 
„los desmontes , construcción de casas , Y 
«demás preparativos conducentes , remitirá 
„un duplicado al Consejo, en que esten ano
tados los confines, para que se apruebe o 

«advierta si algo hubiere que añadir: sir
viendo también estas descripciones para en
cender y decidir con refleccion los recursos 
«que sobrevengan 5 quedándose el Superin
tendente con el otro duplicado para su go-
«biemo, y colocarle á su tiempo en el Libro 
„de Repartimiento, según lo que queda pre-
«venido en el Artículo 1?. , firmando estos 
•«planes el Superintendente con el Ingenie-
,»ro , Agrimensor , ó Facultativo , que les 
«haya levantado , pudiendo servir de modelo 
«el de los despoblados de remitido 
«por el Intendente de 

XXVII. «Los Colose irán introdu-
«ciendo en los sitios demarcados para las nue-
«vas Poblaciones , á medida del numero de 
»»ca?as , y capacidad de cada termino > para 
.«que hagan sus chozas ó cabanas , y empie-
«cen á descuajar , y desmontar el terreno, 
«cuidándose de poner los de una lengua jun-
«tos, para que puedan tener Párroco de sU 
«Idioma por ahora ; lo que seria mas dibcil 
«interpolándose de distintas lenguas. 

XXVIII. "Sin embargo podra el Supe-
•uin-
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.•rintendence promover caimientos de los 
«nuevos Pobladores con de ambos 
«sexos respetivamente , para incorporarles 

fácilmente en el cuerpo de la Nadon-
"ltv Re° P°a,railpor ahora ser naturales de 

p Reynos de Córdoba , Stvilu y 
•'Provincia de la Mancha pomo dá oca-
' a 1ue^ despueblen los Lucres S-
»»maréanos para venir á los nuevos*, e„ Io 
-qual habrá el mayor rigor de parte del Su-
«tmtendente y sus Subalternos. ? 

..te í í n,"Sera ,ici£° á csteS«penntenden-
•te sacar para estos casamientos y enlaces 

»el numero de personas que necesite de los 
"Hospicios establecidos y \w se estabf¿ 

"'í con Uhrob'Jí<l Fr"J,ríl Par» gana'r el pan, 
••'ÍAg:irsufiaen,cp"ad"ti"« 

.••'Sidas 'énS ,decluaci0n ^ue las personas 
Sevillai°Í/ P1C10S de CorMa> 

"(]ue se establezcan °\ establecidos> ¿ 
•*das en la nr 1 i • ' n° seran comt,rehendi-
«nuevas Poblar 1 de ser traidas á ,as 

»pe¿to d ser 10"eS ,res-
"SUS horrara V3gas > / haber desamparado 
•«antigua* sino"° C" ''u'dcdc 'a población 
..holgazanería" CSt,muladas de la desidia y 

XXXI. „£>e j0 d,cjj0 resuj£a j3 necesj_ 

^1 «dad 
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«dad de que este Superintendente mantenga 
«correspondencia con los que cuidan délos 
!,Hospicios establecidos, y que se establez-
«can • entendiéndose en lo que sea necesa
rio con los respetivos Intendentes y Cor
regidores; debiendo mirarse dichos Hos
picios y casas de Misericordia como una 
„almáciga, ó plantel continuo de Pobladores, 
.•para ir poniendo la de habitantes 
« útiles é industriosos. 

XXXII. .«Cuidará mucho el Superin
tendente , entre las demás calidades , de 
.«que las nuevas Poblaciones estén sobre 
«los caminos Reales , ó inmediatas a ellos, 
..asi por la mayor facilidad que tendrán en 
.«despachar sus futos , como por la utilidad 
,.de que estén acompañadas, y sirvan de 
.«abrigo contra los malhechores , saltear 
..dores públicos. . , . 

XXXIII. .«El Superintendente de las 
«nuevas Poblaciones podrá librar el coste 
„de materiales y jornales que se gasten en 
.. la construcción de las casas, que de c 
«habitar los nuevos C, con las toima-
«lidades y economia debida; pero cada ca-
«beza de familia deberá concurrir a la cons-
«truccion de su respeftiva casa con el auxi-
«lio de los inteligentes en Albamleria que 
«haya entre los nuevos ; y 
«se  emplearán las demás personas de la ta 
«milia en el acopio y subministraron d 
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••materiales, y en todos los demás alivios 
»'de los que estén destinados á los trabajos 
•'mas pesados, á fin de ahorrar á la Real 
•'Hacienda quanto sea posible el desembolso 
"en una empresa de suyo ardua. 

XXXIV. Muchas mugeres que estén 
"criando , como asimismo los niños y ni^-
"ñas de tierna edad, son inútiles en las nue
ras Poblaciones , ínterin se construyen , y 
•'desmontan los terrenos ; por lo qual será 
"facultativo al Superintendente colocarles en 
»>Córdoba , Andujar , Almagro , y en las de
tenías Casas que fueron de los Regulares de 
»>la Compañía provisionalmente , para que 
"alli se mantengan y alimenten a modo de 
»> Hospicio , con toda caridad y cuidado ; á 
"fin de trasladar estas perfonas quando los 
"nuevos Pueblos estén habitables, á vivir 
•>con sus padres ó maridos respetivamente; 
•'debiendo ayudar en esto al Superinten
dente de las nuevas Poblaciones los Inten-
" dentes , Gobernadores , Corregidores y 
"Justicias respetivas , por el interés públi-
»>co que en esto resulta ; correspondiéndo
se lanamente y de buena fé, y á mayor 

undamiento se confiere al Superlntei*-
Cnte de las nuevas Poblaciones toda la 

•'superioridad y autoridad necesaria , para 
#,?ireglar lo que convenga en estas Casas: 
"a cuyo efeélo los Subdelegados del Con
cejo Extraordinario, que entienden en la 

V } "OCU-
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««ocupación de su temporalidades, Ies presta* 
•>rán eí auxilio necesario , según las ordenes 
j>que á este fin se les darán* 

XXXV. "Siendo necesario comprar 
amuebles, granos, aperos y ganados de 

labor, se darán con preferencia , y la de
soída cuenta y razón para el efe&o de estas 
^nuevas Poblaciones por los Jueces Subdele
gados , que entienden en la ocupación de 
••dichas temporalidades y casas que señale 
•»el Superintendente de las nuevas Poblacio-
•>nes en la Manchay Andalucía, y Estremaduray 

,>para lo que también se subministrarán las 
•> ordenes necesarias* 

XXXVL »>En los demás utensilios que 
#>se necesitaren para dichas Poblaciones , de
berá el Superintendente hacerlos acopiar se-
„gun su prudencia y noticias , con la econo-
•>mía, cuenta y razón debidas* 

XXXVIL "También se le subministra
rá la Tropa que se estime , para que ayu-
«den al corte de maderas , saca de piedra, 
«edificación de casas > y desquajo de las 
«tierras , añadiendo al prest ordinario el 
«sobresueldo que se estime, quedando al 
-«arbitrio del Gobierno exaninar, si esta 
r>Tropa ha de ser Nacional ó Estrangera , y 
«al arbitrio del Superintendente de las Po
blaciones, de acuerdo con su Comandan
te , la distribución respetiva á los traba-
«jos mas proprios > en el supuesto de -que 
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•«la Tropa deberá acampar con sus tiendas» 

XXXVIII. »»Todos los Colonosque s eait 
„Artesanos, deben ser provistos de los ins
trumentos de sus respetivos oficios , para 

••que desde luego puedan ser empleados con 
«utilidad de los establecimientos. 

XXXIX. "También se debe subminis
trar hierro y madera, como materiales pre
cisos de las Artes , cuidando el Superinten
dente de hacer repuestos, y de hacerlos co-
•'locar al pie de la obra, 

XL. »>A cada familia es preciso dár un 
«pico,un hazadon , u.u hacha, un martillo, 
••un harado, un cuchillo de monte, v drmA. 

v4 xliil 
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XLIII. i>Tamdien se surtirá á cada fa« 

»>milia de alguna tosca baxilla de barro y das 
„ mantas , entregando alguna porción de ca-

ñamo,lana » esparto,para que empleándose 
t,en su beneficio las mugeres , ayuden a los 
,,progresos del establecimiento ; pudiendo 
»»beneficiar estos materiales en los depósitos 
»»de Almagra, Andujar que se de-
„ben hacer, como vá dicho al articulo 34. 
•»en las Casas que fueron de los Regulares de 
• » la Compañia. 

XLIV. »*En estas existen muchos mue-
,,bles inútiles 9 que se deben destinar á Ca
nsas de misericordia , y en ninguna obra 
•»pia estarán mejor empleados dichos mue-
#*bles , quales son platos, cazuelas , ollas, 
#»camas , colchones , sillas, &c. , que en 
•>las nuevas Poblaciones > por ser verdade
ros pobres los individuos que ván á for-
••marlas; prescindiendo del corto valor que 
•>rendirian vendidos , y lo que restare se 
••comprará con la cuenta, razón y economía 
••correspondiente, baxo las ordenes del Supe
rintendente. 

XLV. #»Los granos , legumbres y gana-
odos podrán tomarse , en lo que alcancen, 
»>de los que existieren proprios de las Casas 
•>de la Compañía , según lo dispuesto en 
•>eíarticulo , reculándose su precio para 
»#el reintegro respecto á deber cesar sus la
branzas , quedando inútiles , y aun ex-

•>pues-
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apuestos á irse disminuyendo de dia en 
•>dia. 

XLVI. ••Estando las Iglesias de los Re
culares de la Compañía a&ualmente cer
cadas , con noticia del Juez que entiende 
„ei\ la ocupación de las temporalidades, y 
"del Reverendo Obispo Diocesano, se tras
ladaran á lasnuebas Poblaciones los Vasos 
"Sagrados, y Ornamentos necesarios para 
•>las Iglesias ó Capillas que alli se erijan 
"respedto de estar destinados á Parroquias 
"é Iglesias pobres, y ninguna lo son mas que 
s>estas. 

XLVII. ^Establecerá el Superintendente 
•'en el parage que juzgue mas conveniente, 
f»un Mercado franco semanal, dos ó mas, 
•>según la extensión de los nuevos Pueblos; 
"porque de esta manera estarán sursidos los 
•'Pobladores y la Tropa de quanto necesiten, 
•*á cómodos y corrientes precios. 

XLVIII. "Tendrá el Superintendente la 
"autoridad necesaria en los montes de la 
•ySierra de Segura , y en otros qualesquier, 
"para hacer cortar la madera necesaria para 
"la construcción y demás usos de las nue
ras Poblaciones 5 arreglándolo en equidad 
"conforme á las Ordenanzas , y dando 
•^cuenta al Consejo , sin retardación de sus 
•'providencias en lo que fuere preciso, escu
dando todo agravio. 

XLIX. «No siendo fácil dár punto fijo 
«en 
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«en todo lo que nece-itaráu los 
»,debe quedar esu oarce sujea á las observa-
acones dsl Superintendente , y á aquellas 
«vacaciones ó adiciones , que la misma ex-
«tenencia le subministrará , procediendo 
«' or asientos ó ajustes particulares, á medida 
,¡,que las cosas se vayan necesitando j cons
pirando todas sus providencias á dos obje-
«tos, que son : subministrar á los 
»»lo necesario,para que no tengan justo moti-
«vo de queja, yá promover la economía 
««posible para evitar quanto sea dable los 
^dispendios de la Real Hacienda. 

l!  » N j siendo tampoco fácil reducir to-
«dos los sucesos á Instrucion , quedaran 
«los demás al arbitrio del Superintendente, 
«dando cuenta al Consejo en los que miren 
«al establecimiento de la Población y sus 
«Leyes, y á la vía reservada de los eco-
«nomicos , para que todo se expida con 
«brevedad y sin confusión ; pero por esta 
«noticia que dé, no retardará sus opera-
«ciones , ni tampoco se distraherá en avisar 
«cosas menudas , porque todas estas e tan 
«fiadas á la probidad y conducta de la per-
«sona elegida. 

U, «Siendo precisa que tenga baxo oe 

«su mano el Superintendente personas res-
«petablcs y de talento que le ayuien en lo* 
..diferentes puntos y pa ages en que a un 
»> tiempo se eswiáo demarcando , y 



Y POLITICO.JULIO 1767. 27? 
•»tando las nuevas Poblaciones, quedará en 
«su libertad elegirlas , y subdelegarles aque-
"11a autoridad y facultades que tengan por 
«conveniente ; y asimismo podrá nombrar 
•»los Capellanes en calidad de Párrocos» 
«Cirujanos , Agrimensoresj y otros quales*-
«quiera empleos necesarios á el todo déla 
«empresa , asignándoles los salarios , ó 
"ayudas de costa oportunas» de lo qual for-
"tnaiáun rol ó matricula firmada , para que 
"se les libren conforme á ellas , dando noti-
«cia á la Via reservada de Hacienda. 

LII. »>Para todo lo referido , y lo de-
»más anexo y dependiente , se le confiere 
«plena autoridad al citado 
t'bide, con la facultad de subdelegar en una 
"omas personas , con absoluta inhibición 

«de todos los Intendentes Corregidores, 
"Jueces y Justicias, y con sujeción unica« 
"mente al Consejo en Sala primera de Go-
" nejDO » y cn lo económico á la Superin-
«tendenda General de la Real Hacienda; 

£1 .>c CSrC mo<^0 no sea turbado en 
" r r/0 , e s"s facultades s ni impedido el 
«taWec-'H C 6 l3S; bien entend!d<> » «-
"q^dakn'sujeultí d?nCh ^ t™* 
"respetivo Pa' L C°,r'Un 

i3c 1 ?. artido ; pero hasta entonces 111 
^nstlCl^s inmediatas podrán entrome

tí C°j \°S nuevos Pobladores", ni los 
cinos de los Pueblos Comarcanos entrar 

«con 
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„coa sus Ganados en el termino de los trae. 
„vos Pueblos, ni estos en el de los anti
guos ; asi porque estas Comunidades siem-
»>pre son perjudiciales , como por evitar las 
..disendones y zelos que fácilmente se en
gendrarían entre las Poblaciones antiguas y 
..las nuevas: cuyo inconveniente cesará lue
ngo que éstas se acostumbren al Pais , y a 
#jla lengua común. 

LUI. .«Esta Instrucción se ha de colo
rear también á la cabeza de los Libros de 
..repartimiento, para que en todo tiempo 
•.conste de ella, y la miren los nuevos esta-
..blecimientos como un Fuero invanab e e 
..Población , y una regla para las que en 
«adelante se vayan estableciendo de nuevoj 
•>exemplo de las a&uales. 

LIV. »>En en el termino de dos anos , si 
•>no se puede lograr antes, debe tener ca * 
«Vecino corriente su suerte y habitación > y 
„no haciéndolo , ó notándose abandono e 
«su conduña , se le reputaia en la clase 
«vago , y quedará en el arbitrio del ^L1P 
«rintendente de las Poblaciones » seg^n 

5,circunstancias, aplicarle al servicio Militar» 
•tá la Marina ó otro conveniente, ó 
«gar el termino , si mediare justa y no a e 
«tada causa. ¿ 

LV. «En los años señalados v x r  ^  
,,de squajo , rotura y cultivo de las «er^ 
•»de su repartición , no pagaian 
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i*pension ni reconocimiento alguno > por 
»> razón de canon enfiteutico á la Real Ha
cienda, cuya asignación se dexa á la pru-
••detite regulación del Superintendente de las 
•^Poblaciones, teniendo presentes las Leyes 
•>del Reyno. 

LVI. »>Aunque por estas se conceden 
••seis años de esencion de tributos y cargas 
••concegiles á los estrangeros Artistas , que 
••se introducen en estos Reynos , S. M. am-
••pliaeste termino al de dífcz años, en con-
••sideración á la calidad de Pobladores , y 
••al mayor trabajo que han de tener para 
••edificar, romper y cultivarlas tierras. 

LVII. "En consideración á ser novales 
••éstas , se les concede la esension de Diez-
•>mos por el termino de quatro años , que-
••dando á beneficio de los Colonos \ y se de-
ofenderá por los Fiscales cualquiera mala 
••voz que se les ponga , quedando para lo 
••sucesivo, pasados los quatro años > á be-
••neficio del Real Patrimonio , como vá 
••puesto en el Articulo 19. 

LVIII. »>E1 Superintendente podrá ad-
••mitir los pliegos ó propuestas de todas 
••aquellas personas acaudaladas, que qui
sieren entrar á poblar de su cuenta algún 
••sitio en la Sierramorena , haciendo á los 
••Pobladores igual partido que la Real Ha
cienda , subrogándoles en el derecho de 
•'percibir el Diezmo á su Real nombre , en 

••re-
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•>recompensa de los gastos y expensas, sin 
»*quc jamás pueda privárseles de este dere-
^cho , tantearse ni incorporar en el Real 
»>Patrimonio , antes se le guardará de buena 
•>fé quantoen esta parte se estipule , cónsul-
atándose por el Consejo á S. M. , á fin de 
t>que recayga su soberana aprobación. 

LIX. "Tendrán obligación los nuevos 
«Vecinos á mantener su casa poblada , y 
«permanecer en los Lugares, sin salir ellos 
„ni sus hijos ó domésticos estrangeros á 
»>otros domicilios, como no sea con licencia 
«de S. M. , por el termino de 10. años, 
fpena de ser aplicados al servicio Militar 
„de Tierra ó Marina los que hicieren lo 
«contrario 5 en lo qual no se hacen de 
®5peor condición estos Colonos, supuesto que 
«en los Países de donde ha de venir tienen 
»>los Labradores por lo común la naturaleza 
«y cargas de los manentes ó adscripticios. 

LX. »»Despues de los diez años deberán 
«los Pobladores , y los que desciendan ó 
«traygan causa de ellos , mantener también 
•>la casa poblada para disfrutar las tierras, 
•>con la pena de comiso en caso contrario, 
«y de que se repartirán á otro Poblador 
« Util* 

LXI. »»No podrán los Pobladores dividir 
t»las suertes aunque sea entre herederos , por-
«que siempre han de andar indivisas en una 
«sola persona; ni menos se han de poder 

«ena-
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•senagenar en manos muertas , según queda 
^también prevenido por contrato entre vi-
wvos, ni por última voluntad, baxo también 
§>de la pena de caer en comiso , sin que con-
•»tra esto pueda valer costumbre , prescrip-
•>cion , posesión , ó lapso de tiempo , por 
»>quedar todo ello prohib.do por clausula 
99irritante > ni menos se le podra poner cen-
Mso ó otro gravamen , por ser todo esto 
«conforme á la naturaleza del contrato en-
•'fiteucico > y al modo frequente de cele
brarle. 

iXIL ««Debiendo cada quiñón ¿ suerte 
•«mantenerse unida , y pasar del padre al 
•«hijo, ápariente mas cercano , h'ja que 
•«case con Labrador útil , que no tenga otia 
•«suerte , porque no se unan dos en una 
•«misma persona , habrá cuidado de parte 
»>del Gobierno en repartir sucesivamente 
•«tierras ó nuevas suertes á los hijos seoun-
•«dosy terceros, &c. 5 para de este 
•«modo vaya el cultivo y la población en 
"u?™™emo Progresivo. 

• «»Si alguno falleciere abintesta-
S n jXar heredero conocido alguno, 

»»se ri Cnfa ec^° heredarle , su suerte 
..nue»r0póbWorUuS"°na • 

LXIV. »>De las enajenaciones que se hi-
••cieicn en personas hábiles, esto eslabrado-
93 oras^^egas, y contribuyentes, y enage-

„nan-
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»»nandose la suerte entera, y no por partes, 
„se tomará la razón en el Libro ue keparti-
„miento; para que conste la mutación de 
,»dueño , si el contrato se opone al Fuero 
„de Población, y la responsabilidad del re
conocimiento á la Corona. 

LXV. o siempre que hubiese enajenación 
•»de suerte de un Poblador en otro, por 
contrato oneioso 5 se pagará á la Real Ha
cienda el laudemio en la quota , que pres
cribe la Ley de Partida , que es la quinqua-
tigesima parte, y de otro modo sera.nula, 
c irrita la venta , y traspaso , sin que de 
„ella se siga traslación de-dominio. 

LXVI. "Pasados los diez años de la 
«esencion , pagarán á S. M. estos nuevos 
^Pobladores todos los tributos , que enton
ces se cobraren de los demás Vasallos de 
„S. M. y el Canon Enfiteutico , que se regu
lare en reconocimiento del direíto Domi-
»>nio , según lo dispuesto en el articulo cin
cuenta y cinco. 

LXVII. »»Para que en estos Pueblos sean 
f>los Colonos Labradores y Ganaderos á un 
••tiempo, sin lo qual no puede florecer la 
•«Agricultura , consumiendo pocos Ganade
ros los aprovechamientos comunes , como 
«lastimosamente se experimenta en gran par-
•>te de los Pueblos del Reyno ; cada vecino 
•»se aprovechará privativamente con sus ga
znados de los pastos de su respedtiva suerte, 
99 «un-
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»>sin perjuicio de introducirles en los exidos 
#>ysitios comunes demarcados, ó que se de-
f>marcasen á cada Lugar. 

LXVIII. »»Si con el tiempo se arrenda
re alguna porción de tierra Concejil, han 
«de ser preferidos los Vecinos; y el que 
»>una vez entraré á desfrutarla , no ha de po-
»>dcr ser echado de eila , siempre que no se 
«atrasare por dos años en el pago de la ren-
»'ta , ni abandonare por el mismo tiempo 
»»su cultivo : en cuyo caso se ha de poder 
•'arrendar á otro vecino aótivo. 

LXIX. "Por regla general el vecino ha 
»>de ser preferido al forastero en qualquier 
«arrendamiento. 

LXX. ..Los Pobladores de cada Feligre
sía , ó Concejo , serán obligados á ayudar 
"a ,la construcción de Iglesias, Casas Capi
culares , Cárceles , Hornos, y Molinos, 
»»como destinados á la ut'iidad común j y en 
»»lo succesivo concurrirán á la reparación en 
"ralta de caudales comunes. 

LXXÍ. „Los productos del Horno y 
o ino 3quedarán destinados para Pro-

A Cj nce5° 3 como asimismo la pen-
•>ríi C n.urnfro Anegas de cierra labran-
«Pixki^U-e st'nar^ el Superintendente délas 

• •1 aciones para Peujar , ó Senára Conce-
5 estando en arbitrio de los Lugares, 

'tpv. componen el Concejo > arrendar -estas 
X 
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, • ,r.<; baxo de pensión , con las 

"tietraS ciones del articulo sesenta y ocho, 
»»prevención ^ cQmun ? y ufarla 
"° 56 U apHcacion de su produjo á los Pro-
"C." cuyo régimen se gobernara en todo 
"P10f'me á la Instrucción de ?o- de julio 

baxo de los reglamentos, y orde-

''"l XXlICOnSn cada Lugar puede ser útil 
adS, desde luego, dos, ó «as véanos 

„ admitir , ialmente de Murcia Va-
„espanous \ jñ aragnn, , y to* 

,»da la Costa p , Y 

"para matrimonios, recipro-

„partien ^ ̂  dicha contrata. . 

* LXXIV. •;T»tI?IsL»ar^na» 
•tías Escuelas dfj^i( .Q para los Luga-
»>haber una encad > j Iglesia,p*' 

do a,«»«, ,1 Dottii' 

KO 
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LXXV. "No habrá Estudios de Gra-

¿«matica en todas estas nuevas Poblaciones, 
»>y mucho menos de otras Facultades mayo-
•>res , en observancia de lo dispuesto en la 
»»Ley del Reyno , que con razón les prohi-
9>be en Lugares de esta naturaleza, cuyos 
•>moradores deben essár destinados á la la-
»>branza , cria de Ganados, y á las Artes 
"mecánicas , como nervio de la fuerza de un 
•'Estado, 

LXXVl. "El arrendar las Dehesas bo-
•'yales, el arbitrar los pastos comunes , la 
"pámpana de la viña , ó la rastrojera , es el 
"principio de aniquilar la labranza y cria de 

ganados, estancándola en pocos, por lo 
®*qual debe quedar enteramente prohibido el 
»>uso de este arbitrio 5 y el que haya Gana-
quiero , que no sea Labrador , arreglando el 
•>número de cabezas á que puede llegar cada 
•'vecino en los pastos comunes, para una 

•'distribución igual de su aprovechamiento* 
•'baxo de cuyas observaciones deberá el Su
perintendente formalizar las Ordenanzas 

municipales que convengan, dándolas á en
cender á los nuevos Colonos, y todo lo de-
•»más qne se manda, por medio de traduc-
•>ciones en su respectiva lengua , para que 
•'se enteren del espiritu del gobierno,y obren 
•'en consequencia. 

LXXVII. »>Se observará á la letra la 
X ^ #>Con-
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«Condición 4?. de Millones, pa&ada en 
«Cortes, para no permitir fundación alguna 
«de Convento, Comunidad de uno ni otro 
«sexo , aunque sea con el nombre de Hospi-
«cio, Misión , Residencia, ó Granjeria, ó 
»>con qualquiera otro di&ado ó colorido que 
«sea, ni á titulo de Hospitalidad , porque 
f>todo lo espiritual ha de correr por los Par-
crocos y Ordinarios Diocesanos; y lo tem
poral por las Justicias y Ayuntamientos, 
•>inclusa la Hospitalidad. 

LXXVIII. «Se podrá trasladar alguna 
«de las Boticas, que existian en las Casas de 
«los Regulares de la Compañía á estas Po
blaciones , para subministrar las medicinas 
«á los enfermos , gobernándose provisional-
•9mente la Hospitalidad, ínterin los Pueblos 
«se fundan y establecen , por aquellas reglas 
«que se observan en el Exercito , y las que 
ndi&are la prudencia al Superintendente. 

LXXIX. "Todo lo contenido en est$ 
«Instrucción , no solo se observará por lo$ 
»>Comisionados, encargados de conducir 1# 
«nuevas Poblaciones, y por los Poblador^ 
«mismos; sino también por los Jueces y Jus^ 
«ticias del Reyno, á cuyo efeólo se común1' 
«cara a todas las partes que convenga, ii*1' 
«primirán , y distribuirán exemplares, p^ 
«que llegue á noticia de todos, en forma 
«téntica y solemne. Madrid y Junio veint<J 



TORICO 
íes, paitada en 
fundación alguna 
i de uno ni otro 
>mbre de Hospi-
, ó Granjeria, ó 
lo ó colorido que 
calidad , porque 
>rrer por los Par-
sanos 5 y lo tem-

Ayuntamientos, 

trasladar alguna 
i en las Casas de 
panla á estas Po-
trar las medicinas 
dose provisional-
íterin los Pueblos 
>or aquellas reglas 
?rcito , y las que 
uperintendente. 
onteoido en estJ 
observará por lo* 
>s de conducir 1# 
or los Poblador^5 

• los Jueces y JuS' 
efeílo se común1' 

Lie convenga, i**1' 
exemplares, 
>dos, en forma 
id y Junio veintS 

»1 
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»»y cinco de mil seteoVn,^, 
"te. = E„i r«ir*2 'ieSCma ' S,t" 

"«MirestS'rL"! Cons5¡0' se «•«* 
-tóa» coí,rS.dula¡f°r''i»"• >f<°-
"Cruccion ¡„sa„ P " ¡' 
..cumpláis l,v"V mando guardéis y 

••cuyo f¡„ aT'oídencf y V"*"','"" • 4 

»»mi Cédula 1 1 / 1 °  ,mPreso «ta 
•"*' asT,dJ ír£t í '/"«» E"<— 
"antiguo , y Zrr'"''t «""ta «i» 
-> " l/mt™ft y"°¿mÍ C0nSC'°> 
"original. Dada en ^ ^ ^ ^ue a «« 
"de mil setecienro 3 Cinco de Jul;<> 
«REY. YO d ¡ ^ YO EL 
"Secretario del' j 0 s e p >  
-escribir pofs ,^7 .n»«troScñ0r) Ja hice 

"da. D. Joseph m°* Conde de 
"de Tud¿. D ^antle'Doml»¿^ 

"le"¡n sracajztv 
"Verdugo. Trn- ' ^eSlstrada. D. Nicolás 
*> Nicolás Verdugo™* n (íarii:iller Mayor. Don 

vgareda, 6 """ * Estevan 

X ? „£t 
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H un* de los objetos que con pre-
f> rv ferencia ocupan la atención del 
i*Consejo facilitar por todos los medios posibles et 
„progreso de la Agricultura y fomentando y / 
i*arraigando á muchos Vecinos y Labradores uti-
ules y que faltos de terreno proprio emplean pre-
* icariamente su sudor a beneficio de ios Due-
tirios de los terrazgos y con notable perjuicio 
iisuyo y y del Estado. Para proporcionar este 
iimedio oportuno de que reyne en esfos Domi
ngos la abundancia y de que penden los Arte/ 
91 subalternos y el Comercio y la Población y y en 
i*fin la felicidad pública y se ha creído y que sin 
i> duda será muy conveniente dividir las haden-
»idasy asi de Vinas y Olivares y como también de 
ti tierras labrantías y que poseían los Regulares 
t>de la Compañía, en suertes pequeñas e igua-
99les y con el fin de distribuirlas precisamente 
yyá Labradores no hacendados y baxo del canon 
f)ó annual tributo conveniente* Y queriendo 

#>instruirse radicalmente y por lo tocante a las 
tihaciendas pertenecientes á la Comisión en que 
91V. entiende y de las ventajas que podrá pro* 
fiducir este método y dificultades que ocurrar* 
91 en su execucion y y modo de zanjarlas y c* 
%icaso de considerarse útil y convendrá que, dt 
%i acuerdo con citación del Personero del Co~ 
9imun y y consultando sugetos prá¿iicos, y at** 
t9mas que esto 3 desinteresados y amantes 

7 99 bien 
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miitn publico, trate. V. 

convendrá tomar para 
»»/ repartimiento, con 

»que deberán pagar a 
"partieron estas suertes, 
»de Canon ó Censo perpet 

"tahctd, ó temporal v 
"que V. oyendo ¿ los , y 
»ro del respetivo Pueblo, donde 

»>haciendas y conciba mas ventajoso á este pen-
*> Sarniento y teniendo presente el espíritu, / 
•»reglas de la Real Provisión acordada de doce 
•yde Jumo de este año , que dispone sobre dis
tribución en suertes de las tierras Conce-
"giles de Andalucía * Estremadura , y Man-
«cha. 

II. Conviniendo también que todos los Su-
**gHos encargados del examen 3 inventario, 
>yy coordinación de papeles manuscritos exis
tientes en los Colegios y Casas Regulares de 
» a Compañía > procedan uniformemente y 

¿""a"'™ 3 prevendrá V 
destinado a esta importan , 

» paren y dividan cuid, y 

"por' i°SaS ' d°nAeaUn " ba-Ya > 
*>contr CJ"et'°^6S qnantos 
**bl Ka ° ' Sln omitlr *l&uno por desprecia-
M ?Ue Pa¡rex-ca ; formando la primera cla-

. e todos los títulos de pertenencia , y fun-
•>aacion del Colegio , sus cargas y obligado-

X 4 **nes% 
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"nes y y las concordias ó executariales tocan-
"tes á Diezmos : la segunda de todas lat 
•*fundaciones de Congregaciones > nombrando 
"para entender en esta clase precisamente > 
*>y no en otra, un Abogado o Profesor y que 

ve a la autoridad con que están erigidas lat 
Congregaciones , sus institutos y efcites : la 

•'tercera de todos los Libros , / Cartas de 
"Procuradores, Reflores y / Provinciales, to~ 
"cantes ó, cuenta y razón y manejo de haden-
"da j distribución de caudales y per muí as y 

"contratos , y demás relativo á Ínteres : la 
•>quarta de los papeles del gobierno > y dis-
"ciplina interior de los Regulares , en que 
"se comprehenden sus Constituciones > las Car
etas de Generales y y demás Prelados , Libros 
*>de Profesiones > y correspondencia recíproca de 
99los mismos Regulares en esta materia : la 
*>quinta de los papeles que hablen en prí o 
tien contra del Venerable Obispo de la Puebla 
,jDon Juan de Palafox, y de los que tra~ 
*>ten de los asuntos del Paraguay t Indias , de 
tilas expulsiones de Portugal y Francia , / del 
*\motin de Madrid , / demás bullicios pasa-
•ydos : la sexta de los papeles políticos y sa-
%>tyricos y ya traten del gobierno y ó de par-
*>ticulares, y estén escritos en prosa , o ere 
ttverso y abriendo los que estén cerrados á este 
•tefetfo : la séptima de ¡os papeles de corres-
yypondencia privada de los referidos Regula

res 
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res entre sí y 0 con los externos : la o¿la-

i>va de todo lo perteneciente á corresponden-
9>cia literaria> y por el mismo orden se pro-
99 cederá dividiendo en clases los demás asun-
99tos j que no vayan aqui expresados : en el 
99 concepto de que para mayor facilidad de esta 
99 operación se deberán separar en legajos los 
99documentos de cada clase 5 / asi divididos> 

9>numerados , / rubricados se entregarán judi-
99cialmente al respetivo Comisionado ó Comi~ 
9*sionados , colocándose en Aposentos y donde 
99les rtvean y formen su Indice. Por regla ge-
53neral nadie ha de sacar papel alguno y por 
99despreciable que sea y fuera de la Casa , re-
99cihiendo juramento á estos Comisionados de 
9*guardar secreto , y conminándolos , en caso 
99de faltar á la religión de este , ó á la con-
99fianza en el extravio de algún papel y con 

castigo severo y que sirva á otros de escar-
99miento , el qual también se extenderá á los 
•9que substraxeren Libros de la Biblioteca. 
99Nada hay que añadir, en orden á esta y í 
•9lo que previene la Instrucción impresa de 
•9veinte y tres de Abril de este ano , sino 
99solo que , con ningún titulo , ni pretextoy 

*9permita Vque entienda 3 ni se mex.de en 
•9ella Ministro alguno del Tribunal de inqui-
•9sicion, ni de otro fuero , por estár así acor-
99dada 5 y hacerse el reconocimiento con el fin 
•9de inventariar dichos documentos para su 
*'f*cil uso• 

III. 
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III „Se encarga á , muy partícula 

tímente la brevedad posible 
remisión del proceso 

¿ocupación de temporalidades 
t>Plán prevenidos en la 
t, treinta de Abril ultimo: r 

t> Inventario de temporalidades sepa
rado en piezas distintas, según 
„de las materias, remitirá 
„queestán concluidas, y donas « propor-

cien que cada una se finalice; para es-
.,te modo se gane el tiemp, 

„ esperar para la remisión estubiese t 
concluido; pues aun acá se reconocería todo 

o,elio en globo con mas d 
IV. ÍEstando prevenido en el Arti 
os de la Real Pragmática Af>r'> 
^aplicación equivalente de los bienes e 

„oaftia, en obras fias, y señaladamente 
%•> Seminarios Conciliares, y u*r,co 

„dia, baxo cuyo nombre comprender) 
„de Refugio, Inclusas, y >"Jorrn,r* 
t,ir í qual de estos 
„mas útil para el publico 
„fábrica material de 
i,de ,u cargo, / q ¡{tuarse >J¡ 

os ser fíbrica muy grande^eimnario deVen 

»> nietas noble, para su , . 
t,acomodadas, en el c 
»mos solo pueden exiit Y 

*> vine i as grandes. 
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V. Siendo la Administraci 

titos un asunto tan esencial 
ttcion del Consejo, me 
tyrna coree y tiene reglada ; 

cargo de qué persona; y 
»»/ reglas y como también 
ala puntualidad de ir p 
orles el produlio liquido, según 
lendo. . 

»>D onde no hubiere 
or ministrador se debe hacer 
„ra de estos particulares y 
evidencia , para que apro-
n bario, y proceder á r ó 
3,que encuentre notable: 

,,todo Subdelegado será 
ttsion y que en esto hubiere 

„cion y por deberse executa 
»yy honor, desempeñando 

„el Consejo de dexar los 
typosición de los Comisionados, 

fdiatos pueden hallarse 
9>todo. 

VI. Siendo de corto valor las Boticas 3 / 
99 muy conforme se conviertan en alivio de lot 
^pobres y incluyendo en los par ages de Univer-
99sidad á los Estudiantes y Colegios de esta cla~ 
.99se y procurará el Subdelegado informarse 
9*del Hospital y sujeto ¿ la Real Jurisdicción^ 
i* que esté mas cercano > pidiendo copia de su 
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i*fundación y obligaciones y rentas , dandi 
•>cuenta del estado de la Botica s personas y 
"forma , con que se regenta 5 para que á Con-
t'sulta con S.M. se pueda aplicar ; expresan-
"do si convendrá trasladarla al Hospicio y H$s-
•>pital y o Casa de Misericordia , á que se 
99aplique 5 o dexarla con el sitio 5 en que ac-
•>tualmente se baila 3 para conservar su crédi-
•uo y y que pueda ser finca redituable a favor 
99de la tal Casa de piedad y a quien se ceda> 
99separando la pieza de la Botica de lo restañ
óte de los Colegios, ó Casas 3 que han sido de 
99 los Regulares ; en el supuesto de deberse re~ 
99gentar por Seglares 3 y con la debida sujeción 
99al Froto-Medicato 5 pero sin minorar en na-
99 da de esto y hasta que el Consejo con vista de 
99las diligencias , que remita el Comisionado, 
99prevenga lo que deba hacerse. 

99Todo lo qual prevengo a V. de orden 
99del Consejo 5 con inclusión de la Provisión 
99 acordada de diex. y nueve de este mes , en 

99 orden * la paga de Diezmos , que adeuda-
las temporalidades ocupadas de dichos 

99Regula res , para su inteligencia , y pun-
99 tu al cumplimiento en lo tocante k su Comi-
•>sion. 

9 9  Dios guarde áV. muchos anos, Madrid 
9yveinte y nueve de Julio de mil setecientos 
yysesenta y siete. Es D. Pedro Rodríguez Cam-
"pomanes* 

Es-



V, de orden 
la Provisión 
este mes , en 
que adeúda

las de dichos 
da , y pun-
e á su Comí

anos, Madrid 
wil setecientos 
driguez Cam-

RTCO 
ttas , dandi 
3 personas y 
a que á Con-
r ; expresan-
9//7/V/0 , lUs-
, á se 
, ¿*r-

'Jar su crédi-
table a favor 
uien se ceda'y 

de lo restan
te han sido de 
le deberse re-
ebida sujeción 
norar en na-
? con vista de 
Comisionado y 
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Este Mercurio , y los demás que vayan sa~ 

lundo , se bailarán en Cádiz Salva
dor Sánchez, junto al 5 
Cama. 
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£)ue contiene el estado presente de la Europa , U 
sucedido en todas las Cortes , los intereses de los 

Principes , y generalmente todo lo mas 
curioso y perteneciente al 

MES DE AGOSTO DE 17*7. 

Con reflexiones política» sobre cada Estado. 

Compuesto por el Mercu'io de la Maya , sacado de otro» 
Documentos v Noticias públicas. 

__P°R HL REY N. SEíOR. 

En Madrid , en la Imprenta de la Gaíhta, 
, ano de 17*7. 

C a a.ra cn ca*a de Don Francisco Manuel 
de Mena , calle de las Carretas. 





MERCURIO 
H I S T O R I C O  

P O L I T I C O .  
NOTICIAS DE TURQUIA , DE ASIA, 

Y DE AFRICA. 

De Constantino 

L Gran Sultán pasó el día zu 
de Junio á su Serrallo de los 
Espejos cerca del Arsenal, y 
Vio trabajar las dos Carabelas, 

K j , . Sue ha mandado construir. El 

po'm ni'iD151110 Por ^anoche se descubrió fue-
- Bamo de Koncapy , y reduxo á ce-

^LUngra,nP^ Y cinco Casas. »m 
i , <lue fue Kan de los Tártaros , y estci-
bo desterrado en Rodas > llegó 

Y z des*-
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Míkcüb. dirigiéndose a 

desde aUi corneo su 
ÍU CfaÍn ̂ Marruecos , que el Embaidor 

?V1 í cerca de aquel Soberano haba 
dc ^,T%C - ui/tratado de paz per-
CO"C Cn°J las dos  Potencias. Y que el Con-
petua entre las dor de en la 
dC deaSrte"Sbia concluido igualmente otro 
«usmaCorte,nam cbnn, resca-
en uomte S. ™-Ftmnm porll s„r de 
tado los Esc ^ consecuencia se 

Sobarcado yá 5ara restUuitK 

Ve Arg 

rX tanas a pagai el tri ^ aios a 
yo Dey, hizo este Cuerpo de 
íuAgá,ó Pr«»er Ocn«al co * En 

Tropas para cobrarlo p° en_ 
efefto llegó a atacarlos , y^ ̂  Uc. 
cuentro los desvarato; f V^ ̂ nsidera-

?al E>c7 •C' haciéndole muchos prisioneros. 
*llf ío el Dey por otros Oficiales, Gcr 
Inf0rT nue esta derrota había sido efcftoJ? 
rales d q , a ¿ inadvertencia del Co-
U m,U £ ,,mavk U vida s.» 
mandante, d , j ¿c entre-

' A„8 bucn> ¿few. , #* 
garse , »e puso las 
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las ocho, ó diez personas 2 quienes se acos
tumbra encargar semejantes comisiones} se 
vieron en la precisión de asesinarle. Este 
habia sido hombre de fortuna , y no tenien
do bienes algunos antes de llegar á este gra
do , en dos años de exercicio halló medio 
de juntar sumas immensas que quedan ac
tualmente á beneficio del Tesoro público. Se 
^e han encontrado 19. mil Zequies de Berbe
ría , 66. Sortixas de Diamantes, muchos 
Reloxes de Oro , y otros efeótos preciosos. 
El Dey ha dado su empleo al Goz.ni di Cava~ 
lia , ó quarta parsona de la Regencia. El dia 
t. de este mes llegó á este Puerto una Fra
gata Danesa con los regalos acostumbrados, 
<pe consisten en 600. quintales de pól
vora. 

De Roma. 

FJL Condestable Colona , Embaxador Ex-
traordinario del Rey de Ñapóles, pasó 

al Eatioano con un numeroso y lucido acom
pañamiento para presentar al Papa la Hacca-
nea , que S. M. Siciliana le acostumbra re
galar. 

La Congregación del P'osito ha resuelto 
que solo se reciban io|j, rublos de trigo de 
los 1 8{j. que los Negociantes Holandeses ha
bían prometido conducir á esta Capital al 
precio de siete escudos. 

Se han embiado iop. escudos á la Ciu
dad de Spoleto para repartirlos entre los Po-

Y 3 bres 
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bresque hayan experimentado mas desgra
cias con motivo del terremoto , o que ac
tualmente se hallen afligidos de las enferme
dades que reynan alh. Y asimismo se han 
distribuido zfl. escudos en otras diferentes 
Ciudades de la Romama con motivo de la 

carMtia.^ia ^de junio llegó el 
Principe Carlos Ernesto Curlandta Gene
ral de Infantería al servicio de la 
baxo el nombre de General ^n~ 
que este Principe viene de incógnito, no de-
xan de acompañarle algunos Oficiales de sus 
Tropas y diferentes criados. Luego que haya 
observado lo que hay digno de verse en esta 
Ciudad y partirá á Genova• 

pe Gértova. 

F y L Gobierno mandó saliesen prontamen-
- te varios Navios de guerra para prote

ger la navegación de la República contra 
los Corsarios de los Malcontentos de 

ra ,los quales desde la conquista de la Isla 
de Capraya se sirven de este nuevo asylo paía 
ponerse á salvo de los Genoveses. 

Escriben de Marcian, que una Galeota 
de Berbería intentó el dia de J 
mañana desembarcar en la Isla 
en donde estaban varias Gentes empleadas 
cortar madera; que hicieron estas una resis 
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tencia tan vigorosa, que se vio obligada á 
retirarse; pero que habiendo vuelto por la 
tarde 3 consiguieron los Infieles penetrar en la 
Isla , y se llevaron seis hombres. Su Galeo
ta j qiíe estaba á poca distancia de Porto Lon-
£oyí? 3 sc apoderó de una Tartana , acompa
ñada de otra pequeña Embarcación. La Fra
gata de Guerra del Gran Duque d£ Florencia^ 
nombrada la Aguila , pasó el dia once del 
mismo mes por el Canal de Piombino > y al 
dia siguiente destacó su Chalupa al descu
brimiento de la Galeota Berberisca 5 pero has-» 
ta ahora no se sabe la haya encontrado, 

NOTICIAS DE FRANCIA. 

De París. 

AUnque el Impreso , intitulado : Retrae 
de las Asambleas secretas de los Jesuítas, 

y de sus parciales de Rennes, se ha mirado 
hasta aquí como un libelo infamatorio : el 
f«fr .aipent0 ^e Bretaña acaba de tomar cier-

s m oimaciones sobre este asunto , y de 
e ias resultan varias circunstancias , que no 
se I^nitCn ^U(^ar de dichas Asambleas 5 y aun 

presume^, qUe csta averiguación aclarará 
r-08 ?rt¡ficios , qUe motivaron la ruina 

Y ,r* , e 'a Chai otáis , y de otros Magistra
dos c Bretaña , cuya innocencia se pretende 
c emonstrar en algunas Memorias que se han 

Y 4 pu-
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publicado ; pues además de la del Procurador 
General, también presento otra a S. M. el 
Sr. Luis Ja/me Plqtut, en que justifica ple
namente á dichos Magistrados, Todos * 
apresuran é vender y comprar el Retrato de 
Mr. de la Chalotait ,que está adornado con 
Vna inscripción bastantemente expresiva en 

tai elogio.de ^ JesHÍtatexpulsos que habia 
vuelto de Roma con el caraóbr de Obispo 
in Partibus, y que se habia establecido en el 

Colegio de Misiones estr, ha recibido 
orden del Ministerio para salir del Rcyno 
al tiempo que el Parlamento iba ya a for
marle proceso. La venida de este Jtsuita, 
por buena y piadosa que fuese su intención, 
siempre se debe mirar como un pngano , re
probado por las Leyes Divinas y Humanas, 

Los Monges Benedttli resol
vieron poco tiempo há en un Capitulo no 
sujetarse á la observancia de su Regla , en 
virtud de lo qual comen desde entonces pu
blicamente de carne. No obstante , habiendo 
uno de ellos , como mas afeólo á la disci
plina Monástica , denunciado dicha innova
ción al Superior General , la participo este 
al Ministerio , el qualembió á dos Religio
sos del Manto blanco como de Comisario 

cara muy en breve un Edi&o , condenan^ 



, F, Y ^0I;ITIC0. ACOSTO I7¿7. 
el Libro , intitulado : Beluario, y pocos día* 
ÍT,?.sLd"iíl púl>l!c°" 
Presión 'n f° Cntretant0 hace bastante im-LÍbr° ' Cn se 3d-

esta obra de Mr ÍT ' concermentes á 
«tas Anécdotas* ^ MaAdemás de 
Libro t nun f i5 SC observan en dicho 

Muchos pUgeTde7 

bbcrse X f c f '' dBPMS 

inmediata á esta C-F , mP°L e" una casa 
casa de un sujeto de H " retirado ¿ 
que se compadeció de ¡ftmP10? e" 
roso acogimienrr, i , ,miS5ria' Este gene-
nor al qUe ]0 u- ara s,n ^"da mucho ho-
de los mismo* „ * • e Srangeará elogios 
"o obstante el denT^n del Phi,osof"0 > sh 
se advierte * °ra estado en que este 

los que lá CmlS- plíocura ,mas contrarios 
sc ha cnnfi ]a Fuede suscitar. 

Corte exoid;' j 0 'a noticia de que la 
expidió despachos al Conde 



dándole embiar g orden da 
? ,ÍH,"3S„Í, vm «.«» 

míe el Senado de ha disgus 
aTUM j y afirman otros , que esta no

do a S. M. »y pr evitar la cares-
vedad solo dimana ^.<1 Uegaria i ser 
úa de víveres , q ^ de los Jfí-
«xcesiva en la Isla ^ ̂  debe ser muy 

tuítatEspañoles. e sus plazas 
indiferente i la _ República q , ^ ̂  
tengan la Gttarn*l° {os no se atre-
llones , supuesto q^^as las 
ven á atacarlas , m ^ noticias pos-
guarda y ?roc^e'f;do<. Regulares desern-
teriores , que k* retoen C1 Barrio de 
batearon en Calta¡ y los 

yola el y 17- 3 d Barrio ,lue' 
.se apoderaron del tuerte oc vacuaron. 

p, iuc te Tropas f„,es d. 

conciato con l« 

Ciudad , ocultándolas entre la y eSta-
q„e entraban con F»™»»" '¡¿Jai. » 
banen ánimo de oponers barWrse la* 
los Qenoveitsal tiempo bíend0se 
Tropas Francesas; pero que Coma"' 
«SU cite d«ign.o , mando el ^ 
¿me Frmtíirecoger drehas armas , >j„ 



y Potinco, agosta 
der i siete de los v •' ?0? 

Habiendo s. M Z r™* Pr'"ClPalcs-
Señor Con de de ProveniaI 

den del Toyson de oTZ 1i" — 
pe el día dos de e rP rfClb'o este Pnnci-
con las cerem m.'i m£S man°s del Rey, 

- <]uarcode S. M pic^Cost"m^rac'as » en el 
de 0rleans rp3l °r los Du<1"« 
lleros de la misma O ^ Caba" 
fu ración , ror convite de S á esta 
kro al Sr Delfín ^ D j • * *lue nom-
VrovenJ. P°r adnno del Conde de 

á esta pane^TobreVias de afios 

del comercio estrangero cit b! ̂  'bltivas 

sttnéy¡ca 4 debpn ^ r • as Colonias de 
«i * «ASÍS 5 r¿L1 •I;bertad««-
pefto de los estran£ CoIonias > tanto res-
«w,se ha decidido r°S' C^m° de Ios Fran-
"fe se tubo el , ® 1?" '!° dd 

Esputa habia dado • ultimo- E«a 

** de la Junta de C °UV° mUchos escr¡-
ventilado cerca de „ -rC1° » X se h^ia 
^ír. D' Jigueteau• v " a"° e" ^Clna de 
¿e ?0' de Iul:* \ aunq»cpor el Decreto 
Patentes de i7,_, confinnan las Cartas-
J'robibitlvas . „r,< •' respe<3:o de las 
gero en las Col o ' * UC íoc^° comerc¡o estran-
de establecer dn/¿SC tomado el partido 

Lucía , T* ,T? francos> u"° en 
e °tro en San1C , y 

y para las de Sotavento, 



í o L ^ 5  V s t o s  

Puertos introducir en ellos sus tripulacio
nes y ciertas mercaderías owos 

bien se ha resuelto en dicho Conse¿° ' 
el derecho de los diez francos scbre cacU 
Nt„e, y el impuesto sobre el bacallao , se 

• ,n V míe los comestibles de 

síta¿£ - «r*."itffí sol» paguen la mirad délos de-

KChH ReyTímtódo í la Comprad. 

r r s?3ta «3?»£«£ p« 
medio de una Lotería de loo.mil billetes < 
4 T libras cada uno Tal 

^"pr'X Murtlr á .arias P«¡ 
cauciones para mantener el buen orden , 
¡«medir lo? accidente, ^pud.era «J», 
venir. El dia primero de Agosto ^, 
recibido yá seis millones : y es v 
le anualmente lleguen á ocho millón* ^ 
libras ta billetes ,,uc se Ira» distr.bu.do> 
ecc no obstante , que muchos había ^ 
prado mas de los que quieren paia^ -0. 
animo de venderlos quando suban de P se 



abordar i estos 
> sus tripulado- ^ 
comprar al mis-
tafias , y «tros 
i pasar alli.Tanv-
3 Consejo , que 
neos sobre cada 
el bacallao > se 

tibies de América, 
cia en cambio de 
mitad de ios de«- | 

i la Compañía de 
ie dinero , según 
sambléa que tubo 
tante quiere S. 
ceda de doce mi- < 
•án percibirse po* 
oo. mil billetes d« 
Tal es el afán de 
ella desean interc 
irrir á varias pr£' 
el buen orden > ^ 
ie pudieran sobr«' 
: Agosto se habí» 
. y es verosirn»1^ 
á ocho millones ^ 
han distribuido, 
michos habian ^ • 
Hieren para sl'eCi<>-
ido suban de p ^ 

Y POLITICO. AGOSTO ,0f 

Se,.esta ventilando de un tiempo á esta 
parte en la Gran Cámara ei Proceso del 
Marques de Buu,contra la Compañía de 

Indias ,a la qual pide dos millones de 1¡-

mSdabTL T ',abe"a Pres,ad» ' I™"1» 
SÍRwde rJ'0^1 <1Ue * emb!""" de r 7f í Golcondaj,esto es, desde el año 
t el t.hfcael de 17fPor otra parte 

ie^Xma q Cie °bli«ar á da, cuenta 
Que ha Vo a pasar los nueve mi«'ones 
Mr rg,astado 5 Pero el célebre Abogado 
Mr. Gerbter, que defiende al Marqués de 
*"'1 \ alCgÓ Cn la ú,tima Audiencia " oue 

l-írVd Mar<lllés se reduc'^ a 108. mil libras de renta , y que consentí 

feí— *qu<= peJia 
ho reembolso. Comparo tambieii 

«sta fortuna con la del Lorrl r 
Prisionero dH ¿ir , Chv- > que fue I "»nero del Marqués de Búa, , y respon
do con el mayor acierto á las Cartas que se 
Je presentaron en favor ^ l, . 4ue se 

tardará en sentenciará Compañía. No 
duda es de los mas' CStC yto ' <lue sil1 

El C™, ! j interesantes. 

yembaxador que fue't ' te¡lience general> 
, ha vuelto ' ZS> M* 

Conde de Chat da l" ' y S<: ,crce <]ue el 

á fin del Verant?Pam™ panl 

1 
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Agosto 17^7* 

„una satisiacci b ¿e iQ que afirma-
„ hecho paramay V • la decima en. 
..mos. ¡..empte se too* t ^ si„ 

"£St\P'0,lo,a h»to costumbre en co
nque hasta »h0"°"¡o el Sr. lt>-
»>trario > pero ha „¿a tres meses, fue 
«tendente quesePg Recaudador para 
„Mr. Bartbüota"iaú novedad,quee 

„ averiguar el °»Se" CJno de los indivi-
„habia sorprehendido. Uno ¿¿^6 para 
„duos deU Oficina , a j«^-sedmg P^ 
..dicho informe , no <»<^V£e ^ ̂  
„ injuriado , llego al exc este insulto 
»>tón ; y habiéndose queja Uaprendeí 
»>el Abogado , mandó U Sen P 
„al agresor. Persuadido A 1" ™ ^ 
,»debía proteger a este , e «ñaua ^ 

nBarthelot, le llamo a sv1 cas^ y? „ 
,5 mili arle mas , k^a >£< 

AUnacíl * v dos Ministros ae 
,,JKue el Sr. We/* protestó q«e' 

dic:c;5 ..Sisaó el Alguo" O 
•,2«e tenia orden par* ¿,i> 



ico 

Lcon, <* rj. 

blico en la inju-
lot, Abogado de 
i que se le dara. 
Expondremos el 
c lo que afírma
lo la decima en 
seis meses , sin 

istumbre en con-
mdado el Sr. I ir
la tres meses, fue 
Recaudador para 
i novedad ,qae le 
no de los índivi-
iien se dirigió par» 
ento con haberle 
de darle un bote-

do de este insuW> 
Senescalía prend« 
el Intendente q» 
é intimidar á M 

i casa , y para 
ó á buscar por 
ros de 
¡ot protestó qv»e 

f laMartch°s<>Yá0. 
bligarle , dlC 

( <rle>,  4*V 

Y POLITICO. ACOSTO ,7Í7. 

"ísrí/r''' c°«"»'« 
íír ? °bsrante esta violencia , pro-

"mW Barthclotasegurar al Intendente 
>»qüe era muy ociosa la fuerza de que háb.a 

'haber dado tal ^decIdo 5 Pcr° este neg¿ 
. niV> orden , instándole al pro-
„'nue tenia1?/°rqUe des!stiese de 'a qSexa 
•XV f ^ COntra,> °ficina de la 

»>no ha'llJ,(lu^.re.sPorKl10 el Abogado : 
»Caul  °  ̂  e l i °  '  
ST-r- W**/ 5 y viendo que 
«dado nte SCfUia ase§urando no haber 
••el AbomH ° 31 A18uacil > Presentó 
Senescal ""F ̂ Uexa concra a ^ 

«prender al '* 7 'Ch° Tr!bunal k mandó 

"Proceso al pÜT*™6 ' rentlltiendo todo el 
»>der en unaCausee ̂ ^ T qUdrCrpr°Ce 

"Haba implicada 'T ' cn 1ue sc ha" 
Esteesen c j"° sus Miembros... 
b»rán coW i ° d hecho » de él de--ran colrglrse ias resalas.7 

2a del Ktv Pu^'icarla ^guíente Ordenan-
S.M. ,7' SCant.e al comercio hecho entre 

>yros Holandae,ysohxzlos Desertores. 
R .. ,De PW dRe/. 

•cienes o ,t lnformado s- M. de las or-
'ComandL TrjncweStadhcudcr dio á los 

«zas , Qu„ es e ^as Ciudades y Fortale
caos GeneralpPaH TroPas dc los Esta-
•>á saber »- , as ; es 

J Namur > Tourna 

*>den 
• 9 

J) JVar-



„Dmdermondc, para que no se admita en 
. Trnoas a los Desertores de las 

,,chas Tr P,x tuan(lo 4 los Naturales y 
''.Vasallos ¿el Estado , y á los que antes ha-

van desertado de las Tropas de la Rep
ública» por los quales se restituirán única 

nt las Armas, Caballos y Equipages 
«oue hayan llevado , ó retengan - manda 
J M. igualmente á sus Gobernadores y 
1,Tenientes Generales , y 4 los Comandan
tes de susProvincias de Flatdes,Artes, 
„»au,, fronteras de Champagne, y de los 

m V á los Gobernadores y Oo-
Obispados >J . . dichas Provin-

»»mandantes paiticuiaic. 
«cías,Ciudades y Plazas , velen con el ma 
,,yor cuidado sobre este punto . usando de 
..todos los medios posibles para 'mpedi 

admita en s us  Regimientos a ningun Ue 
..sertor de la República, a excepción de lo 
:,Sque sean Vasallos de S. M. 4 
„SUs Dominios, y que hayan ferrado 
«•tes de las Tropas Francesas , p £ 
„les se deberán restituir las Armas , ü 
„llos y Equipages que hayan trahido^ 
»>gan en su poder. S. M. prohib ¿ 
„los Oficiales , ó Soldados deCaballena.^ 
..Dragones de sus Tropas hacer ni ^ ^ 
„direda óindireaamente cosa algun» ¿ 
„VOr de dichos Desertores 
«facilitar su deserciQn , so pen 



•»díencia j y pa 'AGos™ 
•'ignorancia , mand^"/"81^0 PucJa alegar 
"dichas Provincias h/ C,omandantes de 
"Presente Ordenanza fd" ? "r X ^ar la 
•>da Versaiiu, a 1 don<|e convenga. Da-

a pnmero de Julio dei76 7. 
(Firmado) 

Y mas abaxo. 
Luis. 

muerto c^SeSr'ad' -Iamada h* 
solían aplaudirla en elTeí'0" dc loS 1ue 

sugetos que la han conocido'0 ' q"C de los 
soledad. Como su muer? ,nS.U rctiro 

a ^Religión se h? i > ° ^ace honor 
los P„"£ 

sucedería si : lo ,ue™ 

f"»Actriz "yíZ^t" teatro? 
Predjco el Cura del í Un Sermón qUe 

¿vlla ic ̂  k 

^oa:::íut iirrí" 
Juc desde a,„°i'7u"n marav¡1|oso efcao," 
g^plarisima. La ,oI? empezó una vida 
¡S2P™osae„fc™:db™v'»» fepucs ,,„a 
caba |írd'esi8"»cion ; y *?'3ue s°'«"l>ocon 
i * día de aa ' v,en^o que se acer 
W una *dar,tuenra al Criador, q2o 

ferio T pública de „ J° 

^"^.eSr„7r;srevíut^-
2 S os s« 



? 10 MERCURIO HISTORICO 
hallaban presentes : logrando finalmente urt* 
muerte apacible , y al parecer digna de tw-
bidia; pues puede por esta famosa Mnger 
decirse con San Pablo: 

•ti.m tupir abundavit gratia. 
El Abate Panucó, que llevó á el 

Capelo al Cardenal Pala ,Nuncio que 
ha sido cerca de S. M. llegó á Com
plane algunos días ha, y en una Audiencia 
que tubo el i6.de julio presento á SS. MM. 

(y al Sr. Deifin los breves , que estaba encar
dado de entregar de parte de su Santidad. 

La Esfera que el Sr Secretario 
del Rey , ha construido, es, según el difa
men de la Academia de las Ciencias, una de 
las mas naturales y mejor executadas que se 
han visto •> por su forma, fácil inteligencia 
y admirable distribución de todas sus partes. 
Tan puntuales y exaftos son sus cálculos, 
que no diferencian del Cielo un solo grado 
en mil años. Toda la máquna, que tiene 7-
pies y medio de alto, esta formada de urj 
«yramide quadrilonga , partida y superan 
ile una especie de jaula circular, cubierta 
cristales convaxos, en la qual están las ru 
das de la Esfera. El Globo tiene 16.pue
das de diámetro con sus circuios, en q«e 
tan repiesentados todos los Planetas con 
Satélites : el Globo, que representa 1** 
Ta, tiene una pulgada y 8. lineas e _ 
tro: se divide en meridianos, y en ¡ * 



dos de longkVd -CSe" vAGOSTO/17?7- jr? 
los principies patto t5*1! distí»«menrt 
'del Mundo, y al r?f! de lasquatro partes 
revolución. fc ,a Luna sa 

Íauia .««á cofocádó unRet' y,debaxode la 

ilación y campana e, d?* de segundos, 
ruedas , y toda f £ » 1ual hace mover las 
tra ^ plata, que ££2'Jgra"de mues^ 
nueva una multitud í P°r U"a Canica 
está colocada detrás del m"- 'mP0rtances» 

Péndola; ypor medio )T°Vlm'ent<> de ,a 

tiene su llave, se pueden í« rueda> 4ue 

vimiencos de la eE YpreTar ,os mo-
spnta el estado del Cielí» f 1UC repre-
"to., ó ,etrTOaS,r?„?s p7 v 
tfs, por cuyo medióse r. , anceceden-
Edipses pasados, y iosPoufn v« tQdo* los 
venidero. ^ ^Ie sucederán en lo 

noticias de la r»«» 
A GR^N BRETAñA. 

De Londres^ 

AsamWéas del Gr» 
Sc ha tratado' deC " Cljt!ieron "'"mámente, 
permanente Se a establecer un Ministerio 

klogrado' ví V el C°"^ de ^ 
Se atreben á c*eer * dcs!S,Uo > pero pocos 
mas desean 0„,. ' -1 Phcs antes bien los 
5al"d , ''y,sta de su quebrantada 

^e el partido de abandonar el t}* 

* mom 



5 1 1  M E R C U R I O  H I S T O R I C O  
mon de los ¡negocios políticos á otras nú-
nos j que por su continuada actividad, pue
dan sacar a la Nación de tantos embarazos* 
y restablecer su crédito y reputación. Las 
quejas que se tienen de este Ministro no pue
den menos de disgustarle ; pues vemos que 
uno de los papeles públicos , intitulado Brc~ 
/<w3desafia á sus apasionados,asegurando que 
no son capaces de hacer ver que la Patria ha
ya sacado ventaja alguna de su Administra
ción. en los once meses que la ha tenido a su 
cargo. Si se le quiere disculpar con la falta 
de salud, esta misma razón parece suficiente 
para desear que se retire de un puesto que 
no puede estár en manos inactivas sin nota
ble perjuicio. El Bretón grita contra las Pen
siones y Reversiones que hizo conceder a 
las personas que quiso asociarse en el go
bierno de los Negocios , diciendo , que son. 
exorbitantes i y entre otras muchas que se
ñala , dice ipor ventura no hiKo nombrar Em~ 
baxadores y y Ministros en las Cortes Estrange* 
ras y los quales 3 sin moverse de aqui percibe# 
¡os Emolumentos de sus Empleos ? Uno hay quC 

está revestido de este caraíter tres anos bá> y 1^* 
percibe su sueldo de Plenipotencias$. . . ^ort 

estas las ventajas que se nos prometían de sli 

Adminijlración ? Como es posible culpar al P*' 
blico de que crea tener derecho para queja?'** 
(¡uando advierte su dinero prodigado , sus deu^ 
das por pagar > sus fabricas decaídas, su 



i otras ma~ 
tiv¡dad pue-

embarazos* 
itacion. Las 
istrono puc-

vemos que 
titulado Brc-
gurando que 
la Patria ha-
Administra-

a tenido a su 
con la falta 
;ce suficiente 
i puesto que 
as sin nota-
ntra las Pen-

conccder í 
e en ei go
do , que son 
:has que se-
nombrar Ern~ 
ortes Estrangc* 
aquí perciban 
Uno hay qu* 

\nos  báy  y  W* 
ar¡$. . . i$ort 

^metían de ^ 
:ulpar al 
para quejar'*9 

do y suí ¿eU~ 
ias ,  i  t i  

V* 

tu Arruinado, r ' ly*7' U? 
are .>  rLh/  m U f r t 0 !  h * t n ~-

Chatamde haber r,- ° *: Pan a' Conde de 
siones sobre la proveí,! ^ Po
mada convinada en ^UC-Sc hAr-
*«e año nuevamJ^ .«T*> cayéndolas 
se habían desatendíd 3 a antent0> aunque 

> * S'b,rsporin'w«OT-

1«" Ep« j| * Ministerio 
£ í«*el Conde det! " °CUPa > sc 

'Conde de A Tort!ngton e aI 

n&LÍ< 

Urará con una pensión dT" ' C' <*Ual sc £ 
> igualmente qué ej W* 

fu!"" n h°y ial co ^ í dc 

*?Ue vierten sU m»i, ' dlcc "¡io dc lo. 
¿c!es Públicos soloTliC? hUmor Cn ,os P<1-
tTta' entre '« Granda \e,ptmuinu*' 
' Voto> de ¡u parte• f 

""fren de hamhí' m" /„, 
U**UP>r los ¿JJUe H E"«d° medio 
t m"e1<* lo! S n'eí de r 

g"" '0s ul'"n°iz1™'>s ^ u 

ci 
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<el Almirante París , Comandante en Gere 
de los Navios del Rey , embió poco tiempos 
há á la Martinica el Navio de Guerra el Pres
ión, de 74- Cañones, para reclamar del Go-. 
bernador de dicha Isla la restitución de al
gunas Chalupas Inglesas que habían condu^ 
c¡do alli víveres, y se hallaban detenidas 
por orden de dicho Gobernador, baxo el 
pretexto de haber intentado hacer un comer-
cío ilícito. # > 

Se han empezado rigurosas pesquisas pa
ra formar listas de los Católicos Romanos que 
se hallan en el Reyno , las que se presenta-, 
rán á la Cámara de los Pares en la próxima 
Sesión del Parlamento ; y se han arrestado 
varios Jesuítas que se habian refugiado en la-
Capital , y en los contornos. 

Tan lucrativo es el oficio de Contraban
dista , que apegar de los peligros que rodean 
á quantos lo profesan , se multiplica su nu
mero cada día. Se ha aumentado tanto en 
Inglaterra , y sobre las Costas del Reyn°> 
que ha mandado el Gobierno que todas 1¿S 

Corbetas se hiciesen al mar para darles 
caza. - ¿c 

La introducción del trigo de Francia > 
Holanda , y de los Países Baxos Austríacos & 
Vrosíeue 5 Y avisan Escoda , que \os£ 
g ocian tes de la Ciudad de Glaseo» habi£ 
embiado á la Nueva Inglaterra, y á ra^\^Ct 

n¡a treinta mil medidas de este corneSgs-



c en Gefc 
oco tiempos 
erra el Pres~ 
nar del Go-. 
cion de al-
bian cóndilo 
i detenidas 
>r, baxo el 
:r uncomer-
. . • * > 
»esquisas pa-
Komanos que 
se presenta-., 
la próxima 

an arrestado 
ligiado en U 

t Contraban-
>s que rodean 
plica su nu-
ado tanto en 
5 delReyno, 
jue todas l^s 

para darles 

e Francia > 
Austríacos *** 

qUC IOS HC' 
laica» había'-
y á ra»'» 

e come^'b,c' 
Es-

Estas dos dreum?0* AG?S,T:° *?¿7- ? r f. 
*6 cosecha , £5 abundan, 
perarque el precio , .P""01?10 > hacen es-
considerablemente C ^ Se m*nore ^uego 

g«^s¿ ;f,KXÍ:spirque ei c°ndc 

audiencia de desr^-M tubo su 
hizo ofrecí W íl* ' f M' ti 
prueba de 10 mucho i mÜ G"i"e4/ e* 
I» dicho Emlraxador ha iig.' P«° 

«unq¡le apreciaba mucho ' lue 

taba AS. M tubir,-- l , 
r- «w 4z:;::rd««-«. 

dispensarse, aceta* , 7 /"«-
««•« //'«o del Reysu ArJÍ . 
<jue satisfecho el Rev /? .'lni^Cl1 añadan, 
ter«>ha 
retrato guarnecido . .. rle Patamente su 
excesivo. d° de diama«es de un valor 

' E-"ÁÍ« Excor
iara Lía,. , ¿5*7 * r-ma, Pa„¡ó yá 
"«•' í br,r,|' i x Cmb""'Jo en 
grandes la 7V„¿ Hay 
que llevj p3ra _ e que l*s instrucciones 
subsisten entre a lr,, sepsiope» que aun 
Ml"c '1 SS-lr8* ̂Cion y la iuJZ 
mente. uo> se aju atarán ventajosa-

- - - - -

dias 



$ I <  M E R C U R I O  H I S T O R I C O  
toda la Familia Real, que la recibieron con 
fumo agasajo y distinción. Todos los Seño
res de la Corte se esmeran en hacerla gra
ta su mansión en ella >y entre todos se ha dis
tinguido yá mucho el Lord Spcncer , dando 
á dicha Princesa un suntuoso combite en su 
Casa deCampo. 

Las Universidades de Oxford y Cambridge 
se proponen adaptar la pronunciación y 
moao de hablar la lengua Latina, que se 
usa en los Países estrangeros, para poder 
comunicarse mas fácilmente con los Sabios 
estrangeros, que quieran honrar á sus Com
pañeros con su presencia : y es verosímil 
que todos los Seminarios del Reyno sigan el 
mismo exemplo. En efetto, ía incertidum-
bre del verdadero acento de los Romanos de
biera hacer convenir á los Latinos en una re
gla general y uniforme sobre la expresión de 
una lengua tan insigne. 

La Compañía de Indias tubo una Asam-
bléa poco tiempo ha, en la qual resolvió 
emplear 14. Navios para su Comercio en el 
año próximo, nombrando los respectivos 
destinos de cada uno de ellos. También ha 
resucito hacer pasar á las Indias 11. Comp*' 
ñias francas, y un buen número de Reclu
tas. b . 

Los regalos que el Lord Cíivt ha trahid¡^ 
al Rey , consisten principalmente en una c^-
pada con puño de oro > guarnecido 



"«tes :Yu7g!uL%AG0ST° 7*7-
nn'Y considerable • ¡T^ j "" prCCÍO 

ñas para la Reyna' rC° r per,as fi" 
sidadesdel Orín,,, ' °n °tras muc'las curio-
SS. MM. Este T ' jCl C NM&b enabra á 

Esterlinasal Capital R rep,alad° libras 
Navio la Bretaña n ' CoJmandanic 

"?a: f-Guineas á^caVa'M^"X° á 

primero que de<r.,K ^ ro : 2°' al 

y  < " •  « 1 E « , C o s u  «  R « y n o ,  
J g'iza aflualmentc !f"a ',Ue cl ford 

de modo que es cl Fes°s de renca, 
flores de este Reyno. °Pulcnto de los Se-' 

NOTICIAS DE ALEMANIA 

Viena. 

S la conv^lecenciafdef1'p C" memor¡a de 
»a , que tienen " U ¿t bEmP«atriz Rey-
S. M. hn^¡«lTReTpartC ,a c%ie de 
gion puesta de rodilíf '/,P°r otra Rel¡" 
antlguo, levantado I • nte de un Altar 

un Incensario en ¿ 1/ °;°S al Cielo> V co» 
Per«n2 Réyna" r, K Qüando la Em" 
tJVan mandó cch ¡ ,a *gl«¡a de 5. £,. 

CMras Mcdalias^ ucb,° gran porción 

dor del Rcl"et1pdf Sa"ta Embaxa-
«iada pública cn hará 

na * fi'ics de este mes 



l I 5  M E R C U R I O  H I S T O R I C O  .  .  
V el 7. del próximo tendrá una audiencia, 
¿n la qual pedirá la Archiduquesa jFoiepba 
para desposarse con el Rey su Amo. Se ase
gura que esta Princesa no emprenderá su 
viage á tfápoleshasta mediado de Octubre, 
y que asi el expresado Duque de 
sabeta, como el Conde de Emba
jador de está Corte cerca de S. M. 
hacen grandes prevenciones para presentarse 
con la mayor magnificencia. _ 

El Emperador ha nombrado Caballeros 
ael Toyson de Oro al Principe Funtanberg , al 
Conde Hatxfeld, y al Conde de 
su Caballerizo mayor ; y Grandes Cruces de 
la Orden de S. Estevanal Archiduque 

miliano, al Principe de Sal Conde 
de Palfy, luez ¡n Curia y al Conde 

kovics-,Comendadores de la misma Orden, 
á los Condes Saltar ay , , 

Csaki , y Juan Erdodi.También se han pro
visto otros diferentes Empleos de distin-
cíon. , , • ' 

La Emperatriz Reyna acaba de premi 
á todas las personas que la asistieron en s 
enfermedad. Al Barón , su pri
mer Medico , le ha regalado su retrato gu¿ _ 
mecido de brillantes de gran precio > y ¡» 
demás Médicos ha dado otras alhajas, 
prueba de su Real munificencia. 

La Caballería Impery otros mu 
Regimientos que se hallan en i ^ 
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.  .  V  Y  P OLÍTICO. AGOSTO T I »  
ÍÓK."* despues.de recogida 1, 

se hacen codas las pre, venciones necesarias. r 

% j . 
De Ratisbona. ^ 

VA.-^ Kibó dtajustar el asunto del Sub¿ 
(al lirrp^' ̂ UC onc^c Papfi_fHbtim) Maris-1 

como le fi"0 ¿¿ Imperio, habia pedido, 

tefe: 5i6uie"" r"0luCÍO" dd 

„r''AI íwipe j, 
ZTL1X"' °ficÜ1P'™«° Je, Hmpc-

..c¡:S^díbt'^ »""« i» instan-
•,!/» Conde de Pappenheim , quC pide se 
l2f. cl S"W<I¡» descíñalo á panal 
,)C r «F co»tr«o}con motivo'de exer-

»»para cuvo'e0"6! ' £-MarÍSCalato dd 

••Colegios de ¿ á los tres 
••misión Imperial T"" ?CCTr«° de la Co" 
»»i<n , se há i 2°' diciembre de 
••motivos alfIJÍS en virtud de los 
••obligación thi' y SIn col«ecuencia ,'ni 
••dicho Fedenrc ^ sucesivo > se concederá á 
*'bc¡m m C ° er^lnandoiConde de 
•>el importe deT 3 ** pr0P05Íí:'0n Imperial» 
••'bcr dos meses Romanor, es á sa-
»>esca resolnt-4" or*nes de Alemania , y qU^ 
,mo se aclTY' presentca ! Ootuaibra,mediante un rendido ayi-

»so 



lio mercurio historico 
so del Imperio , para que se digne ap robaf-

•> a, &c. 
En Ratisbona í $. de Agosro de 17*7. 

Aun no se ha principiado la Cámara Im-
ferial de Wctx.lar , y la inacción que se nota 
dimana de que la C®rte Ek&oral de Majen-
xa insiste sobre la presencia de uno de sus 
Subdelegados en todos los Senados , í cuya 
pretensión se oponen todos los Subdelegados 
de las otras Cortes, los quales acaban de 
informar a sus Gefes sobre ella. 

El Ministro de la República de las Pro-
vineras Unidas hizo saber, por medio de su 
Secretario, á los Miembros de los Colegios 
de lo¿ Principes, y á los Ministros estran-
geros el Matrimonio de S. A. S. el Principe 
de Orange , con la Princesa Sopbia de Pru
sia. 

La Representación que el Magistrado de 
tfeufchatel hizo á los Señores Jueces de J3er-
ne , es del tenor siguiente. 

MAGNIFICOS Y PODEROSOS SEñoRES. 

"Tomamos la libertad de representar á 
•>VV. EE. las turbaciones que de algún 
»»tiempo á esta parte agitan este Estado, Y 
»>cuyas consecuencias se nos hacen cada dia 
*>mas funestas y temibles. Los Tratados de 
•'Alianza , que muchos siglos ha nos unen 
•>á VV. EE. y el vivo interés que se han 



cuya 

"^gna/o^oma^en 5G°ST° ^ 
"este País , justificanIVCrSaS ocas,oncs por 
"P«o que excitan n P^naonf al 
"triste situación en Strd fonfian» Ja 
"permite ocultar <JUC "OS "allamos no «os 
"r" ; »«.r„s ¡C ™iV''!mpo sus'««-

"No pUedP u i s A1,ados. 
"Pueblos qUe eJ \ e.r mayor dolor para los 
»»su Soberano : :,er. ?r *? competencias con 
«mos de conservar en °'gaCl0n <5ue ten&-
"preciosos derecho/ SU íuerza los 

"nuestra felicidad vV ,Ue la basa de 
«nos ha prometido can i^i Conservaciou se 
•»obliga á resistir las " "^«nnemeate , ,los 

~«f. S«e mucho vi 
"habiendo sido inútil^ uSenoshace»-Y 
>5 quantos medios emnl U a<lu' todos 
"petables y fil/*3™ ^ personas re? 
"presentar i yy. '¿g* *cn,0s precisados á 
"Je ios males que„* la Cnste descripción 
•'Parte no debení °Pnmen. por otr. 
"de que hem0s yáW™61' Süe ""a instancia 
"Parezcairre ,/; "Armado al Gobierno' 
::£t* i á ia ™c> 

p? nusmo asunro MV 
"'Potenciarío de "¿t 

"?°r °W la'proL"—"'0® a8«»¡os tiene 
rc el rc*tabJécím 14?n <IUC hic™ossa-

,,',on y AboiicSrr nia Ad'«¡«istia-
,,4a5i cr' c«c Estado No '""5 imrod,lci-

' No nos metemos en 

• i 

191 

VW) 

M >dis-



, , . MERCURIO HISTORICO 
•»»disputar las razones que legitiman sem¿-
»>iaiue percepción , ni las respetuosas repre-
..sentaciones que hicimos sobre este punto, 
"pues son el asunto déla Memoria que se 
..está imprimiendo, y cuyos cxemplares ten-
„dremos el honor de dar a VV. EE. si 
..dignaren admitirlos j nos contentaremos 

con observar, que la Administración se 
,'halla autorizada por una costumbre inme
morial en este País, que se praíhco en 
.,1707 : que su observancia se aseguro a los 
..Pusblos por medio de nueve Art,culos ge-"°™Ve M-, 

..tiempos precedentes. También podran 
„VV. EE. en nuestra Memoria , que n 
..hemos valido , aunque en vano , de 

„mente. , . .os he 
F1 segundo agravio contiene o 

tíralo , sino que también cipe ^ 
..trato hecho en i7»7• to0firi»>**® 

•ttfeufc batel, y sus Vasallos , |>en 



•»én t7<7' 
"'"O.Desde esta Fo Guilltrl 

"pettáculo bien e^T °S VÍSto un «-
"en este País . ¿ > Y nu«" conocida 
••rondad de parte de| p"' 8 dc au* 
»ue Derschauekxtua w'̂ F̂ 1"10 M?'-
"t0 del Principe ? í. s,olamentc por gus-
"ñados de forma'aló" Sldo aco'"pa-
"lo mismo muv m u'n¿ e Jlls.ticla » V por 
"Pueblos. Tres C™LÍ" a Ia libertad de ios 
" l o s  q u a l e s  d o s  e r a n ¿  d *  

"yel tercero Teniente Cn e, J"nsdiccioii, 
"fueron suspendidos por unM!l'CÍás, 
»»do de sus respetivos emnl'^0 linma-

e exercer todas sus funcioné ' privados 

"gusto del Principe • Pnes P°r el solo 
"fócese , cuy© proce¿" "lnguna forma de 
"Voso para los Pueblos "sumainente pe-
"en vano , á Mr. d™;.Pldier°n, aunque 
»¡a parte del Decreto de C0Pia de 

"te a su suspens¡on TV * C0ncernien-
"Consejo de Estadr.' S'eron después al 
"respetuosa, Con d„? ,Ulia rePresentacion muy 
"de que se les " ' fin de Atener la justicié 
"les,atribuían yTaToT11 ]°S hechos que 
"dado contra ellos °rdcncs iue se habian 
" °s medios de defen ^ fCT Poder presentar 
"tuudones Jes Jfa al Jücz que las Con*. 
,,d.e Estado respon r"""' Per0 d Consejo 
"naa Mr. de ¿L ¡°' <1"e sc c°munica-

HkC sobre su contenido; 
"<Qua-



„4 «Kcm «"2" ai» KI lo. 
»,¡Quales han i" '^meanteLecretoí S.E-
»»frutos amargos de semejan 
„de cuyo ayado el CoL 
"dc-oaTe"¿udo , declaró vacames sus cm-
»isc)o Cíe r.bwu , ¿ei Conse-

;',?de ¿"hacerles la notificación , y que 
il Secretario de Estado registrase 

:r 
tro 

,>esta vcidad. tamooco tomamos por 
, « l a s  circunstancias, P Consejeros de 
»> objeto la condufta de lo, 
,«Estado que han sido depuesto^, 
»»templando estos proece ui » ^oficioO 
„mo<. menos de mirarlos com- ¿ 

vtotal de! quinto 
„asi : En los títulos a 
„d l Estado en lugar de la clausu . 

,„<* nuestra voluntada ' ,,e 

.«ras procedan T° Z 
.,elks, ni los Notan» 

9 

9 

99 
99 

9 

II 
9> 
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Y POLITICO. AGOSTO 17^7. ítJ, 
»./»/ empleos, «í o/fc/w i'tn 

t,vencidos de malversación.Esto prueba clara-
emente la indispensable necesidad que hav 

"e a.cer un Proceso regular para conseguir 
«semejante convicción. 0 

..ner'á VvrlFFl0'° ^ de expo-

. mf para )ustlficar este humilde 
'informe; pero nos falta que hacír aún pre-

VinerT ^ T 8raVC q"e Vam°S á exPO" 

"Tercer agravio. ¿Quién podría creer que 
*11.tfn°»l7° A EStad° ' CUVOS Mimbres 

'están obligados por un juramento terrible 
«i conservar os Derechos de los Pueblo 
»>haya visto el quinto Articulo general m£ 
„nobpreciado de esta suerte , sin haberse 
:S dl° C°n U ^ ¿omo 

posible, que un Cuerpo destinado á 
•>Consr"ar este EsUdo ' se8ua las Leyes, y 
•»los OficUal°nej ' rUC ?UCOriza los tirulos de 
i; ! ?! ? de £stado> y los establece en 
»> testad para' Sf * T ^l'C "lc'mamente tiene po-
••hava tenírl s ordenes executorias, no 
"la autoridad ^ ̂ ^ climanaban de 
-ño es oZ °berana ? P?ro 10 ma* estra-
«suspenden ™°Am'smos A£o's son los que 
«•este mkm 'n PGnen 3 dos Miembros de 
>>losVZZheT°'AAsi> Pu"'tancopor 

»>por la i'nec Lh,os.( r' 
•»E«ado " uU» bk e^ilidad del Consejo de 

ihalla Ja Constitución furtdanjen-» 



, V¿ MERCURIO HISTORICO 
«tal, combatida en su principio, en despre
cio de la Decretal de if47- Por este moti
lo el Gobierno del País , y la Judicatura 
«no residen yá en el Estado , ni menos los 

exercen aquellos sujetos que representan 
«constantemente al Soberano , y que juran 
„guardar nuestras Constituciones. Las or-
«denes absolutas,emanadas de la Corte, su-
«perioies á todas las Leyes,, dispondrán en 
«lo succesivo de la fortuna, del honor, y aun 
«de la vida de los Ciudadanos; y el Conse
jo de Estado no se atreverá a poner el me-
«ñor osbtáculo. Caerá sobre nosotros el peso 
«insoportable de la esclavitud , y se est*-
«blecerá el poder absoluto sobre las tristes 
«ruinas de nuestros privilegios , y líber-
»»tades. 

«Para colmo de nuestra amarga situa
ción, solo falta el negarnos formalmente la 
,/justicia; aunque nunca hemos dejado de 
«experimentarlo asi de lo que resulta e . 

«Quarto agravio. Informados los yipu' 
«tados de los Cuerpos , y Comunit^ ?bni 
,»este Estado en su Asamblea de 2. de A 

de 1767. de los hechos abaxo menciona-
«dos, se juntaron el 1?. del mismo ta 
«para deliberar sobre este importante asu 
,»to. En este intervalo hicieron estos qu ^ 
«Cuerpos su Asamblea particular el i4-> 
«cuyo dia resolvieron presentar sus hj ^ 
«des Representaciones al mismo bo-



«•. - y poi-ltico agosto 17^7 * 
«hiendo quatro Miembro-: de cul'r 
«respetivos cedida j? Cuerpo* 
-bernador Mríí ,audiencia al Vice-Go-
.•«o/W/a darslla , j '-l resP0ndíó: ^ 
•>/» /w/e y w J-

•i Mr, Derschau. Y n " * Be™ ¿ 
•>sobre la perfefta Par*(lue noquedase duda 
•»dimiento ^ enorp^U \!r de todo Proce" 
•»dias después al c Mr: > algunos 
••declarase de su paTett" de h C¡udad» 
•'tros : tenta ld 
% y no tener  Dar te  « , •  *presa  de l  Rey  para  
•>en todo lo que podia^r *7' ^ mngUn mod(> 
«•—*.í SSLISTiSHz * »»chau f« í//í <*e Ders-

«en ¡os Paíse^en*que^haíla 21111 

"poder absoluto ) del C f ^ f"bIecido el 
•>ha jurado s£em Sf ' 1ue 

"tituciones, y hacer • • ?uardar las Cons-
«•ín d„da taS Tvv «°d<>!? 
"para dár una idéa ;usfa E' y bastará 
"que estamos reducid t ÍT ,extremidad á. 
"sar de la importancí obscante • * pe-
»>tros agravios r * ^ numero de núes-
"*¡on de la fideliS?"™0* toda .la e"en-
"nuestro AupUstri c„| que bemos jurado 
••menos de per<¡»ari' eraP° 5 y no podemos 
••prender ]a r*>r .lri?°s a que lograron sor-
supuesto que en c°S i!d de este &ran Rc7> 
"dados al público "S !,n'8nos Rescnptos, 

^UDUC0 » « digna asegurar á 10¡ 



MERCURIO HISTORICO 
•» Pueblos reiteradas veces : Qtie su tonitAvitB 
0* resolución es de mantener sus Libertades y Cons 
éuituciones , / Artículos. Pero saben VV.EE< 
*>que no podremos exponer nuestras quexas 
*>al pie del Trono> ni aun presentarlas á Mr. 
•>de Derscbau y al qual nos cmbia el Vice-
$>Gobernador , sin violar la misma Consti-* 
•Jtucion fundamental , cuyo restablecimiento 
09 solicitamos? ^ y que nos obliga á recurrir 

solamente al Gobernador , como Gefe que 
representa al Estado ; de lo que evidente^ 

tímente se sigue , que el negarse Mr. Mkbel 
**á recibir nuestras humildes Representacio-
«nes , nos pone en la absoluta necesidad de 

tomar otras medidas. Dexamos en silencio 
*»la multitud de reflexiones que ofrece lo ex
puesto 5 pero no podrán ocultarse á las su
periores luces deVV.EE. , porque quando 

los hechos hablan con tanta fuerza y solo 
*>su voz debe oirse. 

•5 Aun nos queda un recurso seguro,apro* 
»>bado , y superior á, toda quexa , del qual 
•>nos servimos al presente $ y habiendo pr^ 
19sentado con todo respeto á VV. EE. esf* 
*>sucinto Informe , tomamos la libertad 
nreclamar su prudente dirección, y podero$* 
•» interposición á nuestro favor, paraempleaC 

%»los medios mas seguros , y restablece**1105 

•»en el goce de nuestros Derechos , Privüe^ 
ligios, y Libertades > expresamente reserva 
UÚQZ por la Sentencia de 3, 4c ííovicn^ 



solo 

j o. ... 

"mos. F Untas «zones impl0nu 

"Qignense, pues, VV FP 
»>con los tres loaMcc r acuerda 
'"ios somos , y á cuS'"T * CU^ ̂ Jia-
•»tad de escribir de haomamos 'a líber-
»> cipes e. hs¿i £v^^¡en parti. 
•'Cías, en que oorX 7 temibJcs «rcuustan-
"!-i benevolencia oüe^fCia D°S halJai^ de-
"logrado nuestros «£SS¡?* °CasÍones ha"' 
"tinuacion solicitamos con H 5 7 ̂  COIW 

•'tancias , asegurando á la i5 mas^lvas ins
ude nuestros respetuosos 1 Rcpública 

. "tos, &c, PCtU050S> r^dido£ afee-

JWK Dcrsduu Zp 9 grjg 

'b;e 9«e seSS n e» s» 
••atenta , y r/clare P°' ilegal, abusiva, des--
'tC dCspreciabjc h ¡11 P°r Consiguicn-

'nro Aliñaros v r ^enc,on de Jos qua-
7 Consejo dejadicbaVtciL 

'dad 



<3 MERCURIO HISTORICO 
«dad, supuesto que Neufchatel no se ínteres* 
«en ello por tener su Aduana perpetua , y 
^particular ; y se prohibe á los expresados 
«quatro Ministros ̂ Consejo, y Vecindad mez-
« ciarse en este asunto , so pena de tomar 
« contra ellos las providencias necesarias, 
«usando de los medios mas capaces de ím-
«pedir el que abusen de sus privilegios para 
«perturbar á S.M.en el libre exercicio de sus 
«derechos de Soberano, 

II. «Se quexan de que se haya prohibí-
«dido poner en el papel de aviso el importe 
«de las Rentas 5 pero se pide en nombre de 
i»S. M 3 que dicho Magistrado no goce pos 
«mas tiempo de este derecho, que no le per
tenece, y que viene á ser un ramo de la au
toridad Soberana, que los Principes pierden 
«solamente por la Omisión de aquellos suge
rios que debían velar sobre los intereses Rea-
«les: Que en lo succesivo nada se pueda im-
«primir en Neufchatel sin la aprobación del 
«Soberano , ó de persona que le represente, 
«y que solo tendrá inspección sobre la In*-

«prenta , privativamente á dicho Magistra-
«do, el qual no podrá examinar, ni aprobar 
«lo que se imprima. 

III. «Se quexan de la amenaza que sen1-* 
§>zo de desterrar á los que deteriorasen ia* 
«Rentas ;pero un procedimiento tan violen" 
»íto , como el que se hizo contra los s.ll8€j° 
«que el Plenipotenciario de S. M. 
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Y POLÍTICO. AGOSTO 1767. , , r 

«clarado baxo de su protección , n0 piído 
••menos de indignar al Rey , en cuyo Lm-
-bre se pide que no tenga efefto dicha expd-

on: que se conserven en el mismo esS„ 
•»y que d Consejo de la Ciudad sea conde' 
..nado a desaprobar su condutta, a dar á 
•* .M. la satisfacción que sea de su agrado 
«O la que el Cantón de reglare, pro 

"El 1,t0 de serae¡M,K 

Diputados de la Duque,a de pide 
: que el Consejo , ó todo el Vecinda? 

«rio de Neufchatel no pueda suspender, ni 
-destituir a ningún Pueblo de su Comunidad 
•»«n d consentimiento del Principe, ó del 4S°s?ío Í rCPreSente 5 61 P0drá negarlo si lo tuviere por conveniente • 

»w71!?id' SM-,d<: 11 >« 
"dad. * ^U° SU Propia autori-

SC P"°hiba aI Consejo convo-
"Por <rUCrP0> y Comunidades del Estado, 

-peStgTvo que r >sin CÍ 

''Podrá ncet o niern0 J el <3Lial tamWen 
"vocación! ,5 P°r ^uanto semejantes con-
"ciPe quet¡cníi5 kperKníCer y P,í"-
Vjuntar á |os p , Í ^erechopnvacivo de hacer 
"Jes juntas n J ?S1 y siend<? ilegitimas ta-J°»'« quando las hacen lw y°SJ.,os s¡„ 

A a 4 
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:&&*£& H *'**-*•+' 

"'áv\m Se" a prohiba al Consejo adto-ÁÍ^SPISQGFE 
«no auicre S.M. tolerar semejantes juntas a 

L- ',C e ilimitadas, t"ues SOl° sirven 

la naturaleza de las disputas que 
..hacer var.K la natur ,„ivileyos 
..ocurran , de hacer me emba. 
..lo ,uc «toas lo ha» V J() 

mazos al Rey , como 
„de la Administración , de la quai na 

n -> los cuatro Ministros , y " 
»>acordaba j S1 ' 51 hul-tieran con-t onseío de la Ciudad no se hubieran w 

i tuscitar estte asunto tan mdüeren-t •»ventao en suscitar interés 
„te al Estado , aunque no lo es al inte 
„ particular; yá quede niingun mod<tü 
„los de mfi hatelpueden balUr su " 
»> dicha Administración , supuesta p V 
..lusa degranos, yv.no que los t»»e» 

"tí'^^elasLe^ 
»> mentales en Neuf iba t i l  ,y I  al tng tn j -
«lugar á las iBnumeiables ?rttensiones d 

Ciudad, las V*l?ssasaa 

„que tantas veces irritaron * los Vean ^ 
.Xme •. y como esta falta solo sirve 

mentar la mala armon,a.C""e ' uliaperP^ 
»>y sus Vasallos, poniéndolos enuna? 
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jjtua desconfianza ; no deseando el otra 
»»cosa mas que la felicidad de sus Pueblos , 
«•el que gocen de esta libertad que legitima-
»»mente se les debe , por esto mism> in:en-
•»ca S. M. se haga un Código del Derecha 
«publico del Estado,compuesto de los De-
trechos del Principe, y de las franquicias, 
•'libertades, y privilegios que los Pueblos 
"han gozado y poseen adualmente : para 
"cuya formación eligirá el Rey las personas 
••que juzgue mas capaces para presentarlo 
•'después á 5$. EE. de , quienes serán 
»»Garantes de esta obra, como de una Cons. 
•'ticucion fundamental del Estado,en la qual 
»»se hallarán las reglas con que se debe exer-» 
••cer la Autoridad Soberana. 

VUI» »E1 Magistrado d pre
bende ( baxo el vano pretexto de su dere-
* o de Policía en que supone hallar las 
"prerrogativas de la Soberanía) que el Go-
•* ^rnador del Estado no puede hacer salir 

e la Ciudad a un Escrangero por qual-
•'quiera razón que sea , y que debe dirigirse 
** dicho Magistrado,el qual solo puede, si 

^quiere, negar esta demanda. Una preteiv 
•>SÍ(^n tan escra"a y y contraria á todo buen 
°\Cn3 Y principio de derecho público* 

•>susV^rrCCCÍon# Conduye,piies, (lllc 

f x5elencias de Berne decidan que en 1q 
f CCe?lVo tendrá derecho el Gobernador 

por si 3plo,y sin dependencia de los quatro 
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«Ministros 5 ni del Consejo de la Ciudad* 
«derecho para mandar salir de ella (como 
«lo hay para hacer salir del Estado ) á qual-
«quier Estrangero de conducta sospechosa, 
«y que no pueda hacer constar las razones 
«de su mansión, del mismo modo que se 
99 practica en todas partes donde reyna este 
«buen orden. 

«Conclusión, Como los atentados contra 
«la Autoridad Soberana , y el osado , y te-
«merario modo con que se hicieron , son 
«dignos de reprehensión y cascigo , se con-
ocluye por el Rey,que por todo lo que se 
«executó contra los Derechos de S. M. ,di-
«cho Consejo, y Vecindad de Neufchatel 
«sean condenados á la indemnización mas 
«autentica, y proporcionada á los procedi-
99 mientos poco atentos , y reprehensibles 
s>del Consejo , y Vecinos con su Soberano; 
«y á pagar todos los gastos , y costas oca-
«sionadas , tanto por el Tribunal, como 
99por las personas que el Rey embió á Neuf* 
9>chatel para defender sus derechos. 

NOTICIAS DE POLONIA Y PAISES 
DHL NORT£. 

De Varsovia. 
A Unquc se discurria, y esperaba vé* 

prontamente restablecida la tranquili
dad en Polonia} parece que los negocia sc 

cm-
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La primera de estas dos Confederaciones 

se aumenta diariamente desde que el Gran 
General de la Corona , y el Principe Pri
mado tomaron parte en ella , pues también 
accedieron diferentes Obispos del Reyno, 
aunque baxo de ciertas restricciones; y la 
Ciudad de Cracovia, que pretende haberse 
minorado sus prerrogativas en el presenta 
Reynado,acaba de hacer lo mismo. 

Se dice que las dos Confederaciones han 
resuelto embiar Diputados á la Emperatriz 
de Rusia 5 es á saber, la de alCon
de Pet«ck>, Caballerizo Mayor de la Coro
na ; y la de Litbuania,al Sr. General 
Mayor de las Tropas del Gran Ducado, ti 
Principe Radz.in>¡lha sido nombrado Ma
riscal de la Confederación de median
te la protección del Principe pu
do vencer las muchas dificultades que hubo 
sobre su elección , por haberse contentado 
el partido opuesto con hacer poner en el ac
to de la Confederación las palabras 

Religión Católica DominanAl tiempo de 
entregar á este Principe el bastón de Maris
cal hizo un Discurso tan tierno , que hizo 
derramar lagrimas á quantos le escuchaban* 
y aun él mismo no supo contenerlas. 

La Chancilleria de la Corona hizo ex~ 
pedir los Universales para la convocación ^ 
la Dieta extraordinaria , y los remitió a c 
4a Palatinado< Estos solo tr^ 
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,! asunto de los Deslde como del uní™ 

objeto de las deliberaciones qa?se deTen 
tomar. Las Dietinas de 
se debían tener el z4. de Agosto 5 la Dieti-
11a general de Pruna el 7. de Septiembre , y 

* o a ú b r " " " "  ™ "  c l  d i a  

Los Artículos que la Confederación ge
neral de Polonia ha embiado á todos fos 

noa¿W° 5 S0" 8ue que 
deben h"mn "¿herido4 la 

ÍuZesa^f0nt-mT^2 4  
bunales de Justicia de Polonia subsistirán , pero 
n o j o d r . n  R e n d a r  á  l  J / g J  

,Ll T • la Corona 

radas í fma ""parlia?arla - fMiro ro ,  alo  menos .4.  Suelos  

lueZVn la» °rer0í 
Scm nUr°n d6rderech0í 

Tribunil S yá el Gran 
c , unal, que alh se estableció , había re

aviva yCPsesUná l" 7 pr¡Var ^ voz 

tase haber fi • ^J-'embros} que cons-
«ion •pero m el Aíto de Confedera-
á causa (le 1 cmpresa aun no tubo efedo, 

^ * 
accedido á"b r PriTad° ' ̂ ue tambien 'u 
loma % ^«federación general de P0-
Clero le jHJ. a oc,ho Canónigos , que el 

t>ia diputado para c«;em#Jidarle 

los 
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i -nrereses de la Religión 
°S „ que cuidará de que no padezca el me-

- Taravio , Y que también procurara se 
"ünarde la mayor atención á la intercesión 
"de las Potencias que se interesan á favor de 

''^De'nfnaun modo debe sorprendernos 
el grande numero de Confederaciones , si 
consideramos que apenas hay sugeto , lro-
vSa , ni Orden en aquel Reyno que no se 
suponga con derecho de quejarse de que no 
Je le guardan sus fueros ; y que al tiempo 
de entrar en las Confederaciones no se lison
jee verse reintegrado en todas sus prerroga
tivas , como se vé especialmente en las pe
queñas Ciudades de la Pruna 

NOTICIAS DE PORTUGAL. 

De Lisboa. 

r^L dia ?. de Julio se hizo á la vela un 
R Navio de guerra con otros tres de 
transporte, y se cree generalmente que es
tas quatro Embarcaciones se dirigían a 
,0para tomar á bordo el Regimiento 
.IL.dqual Jeta» j»n.me i las dm» 

Tropas que salieron poco antes, cuyo man 
do tendrá el General 
Coronel Tonsk.> Sue* > sera D.refto ^ de ^ 
genieros. Aun subsiste el rumor de qu 



Y POLITICO. AGOSTO í 7*7. m 

Expedición tiene por objeto auxiliar la ex
pulsión de losj emitas del Paraguay ; y el ha
berse detenido agui los otros dos Navios de 
la Compañía de Fernambuco , hace presumir 
que se enabiarán aun mas Tropas á aquellas 
Regiones. 

Acaban de llegar a Lisboa fíete" sur*etos> 
que fueron acusados de haber sido los^Cau-
dillos de la sedición que últimamente hubo 
en la Isla Tercera. Dicen que uno de ellos 
es un Jesuíta, que fue desterrado de esta 
Ciudad. Como la Causa se ha de* vér y sen
tenciar en breve , no tardaremos en salir de 
dudas. 

N O T I C I A S  D E  E S P A ñ A „  

De Madrid. 

EL Excmo. Sr. D. Jorge Juan avisa desde 
el I uerto de Mogodor , con fecha de 

quatrode Julio, que el día de Jtmio an-
daTi c ten'Jo sil audiencia de despedi-
rni r Perador de' M con las mis-
£* S ormalidades que en la primera ; mere-

° Con.cste motivo á dicho Soberano las 
tc 7°¿es distinciones. Que consiguientemen-
dond ^ emPren(^^0 su viage á dicho Puerto, 
Guerri S° esperando el Navio de 
que r ^UC conducirle á España ; y 

? continuabau á porfía sus obsequios 
aten-



<40 MERCURIO HISTORICO 
atenciones todos les Comandantes y peí-" 
tonas principales de aquel País, esmerándo
se con particularidad hlg.ax.el , 
aue le habia acompañado siempre , y se 
mantendría aún con él hasta dexarle embar-

CaCl°Élíf. de este-píeseme mes se celebra-
fon en la Real Capilla de Palacio , con asis
tencia de los Grandes , Gefes j é Individuos 
de la Real Casa , las Honras por el descanso 
del alma del Rey D. Fe que este 
cn gloria : en las que ofició de Pontifical el 
Ulmo. Sr. Arzobispo de Inquisi
dor general; y dixo la Oración Fúnebre el 
R. P. M. Fr. Antonio A , dei 
Oiden de Predicadores* 

Para una Canongía de la Iglesia Colegial 
de 5. Hipólita deCordova, ha nombrado S._M-
á D. Antonio Venero y Te Para una Ra
ción de la Santa Iglesia de , a D. Blas 

de Barcena ,Capellán de Coro de la mismi 
Iclesia v Para otra de la Catedral de 
ca ,á D. Francisco Joacb > Mei io 
Racionero de ella ; Para otra de Ciudad-

Rodrigo, á Don Juan ; Para u 
Media-Ración de la Santa Iglesia de 
á D. Ignacio de Valencia Capellán del 
Hospicio de Madrid ; Para otra de UC« 
¿ral de Citidad-Rodrigo , á D* Francisco 
¿opern : Para otrá de la Catedral de S<£' 
ó D.Joiefh deVtiaw > y para otra de Ja^ 
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tedral as Cuenca, í D, 
Calle. •' 

El Rey ha conferido el empleo de Exemp-
o en la Compañía Española de Reales Guar

dias de: Corp s > al Brigadier de la misma Don 
Vtego Fenollet , y €sta resulta al Sub-Briga-
dier Dé Pasqual Mercader< 

Igualmente ha promovido S. M. á Capí-
n e a Real Brigada de á 

ín'nn,°. deC°'d™« y , Capitán del 
K.eglmiento de Caballería de Algarvt y á 
la Compama que este dexa, á D. 

* menK de la ProPria Real Bri-

En él Regimiento de Reales Guardias 
de^Infantería Española han sido promovidos 
a Compaña de Fusileros , el prí^r Tenien-
iienr" T"u'° Estrada á primera Te-
D C¿ L SV !*daSe? Cl SegUniÍo Teniente 
r * a °fex- Alt; y á Alfe-
2 ti Cadete 

cia de Fuí ""I' : á ?rimera Tene«-
Jora, de A Segun"° Teniente 
mism, ^ 5 y a segunda Tenencia de la 

t'ntx.d °ave ' al A1&rez D. Mar-
*• d<; I elasco. 

de Fiisrjr'Srno 'ia conferidos. M. Compañía 
al Tenieil05,!611 C' de I'Í^Otería de 
e¡seo A f .  " e  G r a n a d e r o s  d e  é l  Don 

1,1 05 y el Empleo de Capitán-' 
Fran-

3b. niea* 
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niente én el Regimiento Suizo del Barón de 
Keding , á D. Francisco Rutconi 3 Teniente 
de Granaderos del mismo Cuerpo. 

Asimismo ha conferido S. M. Compa
ñías de Granaderos en el Fixo de Orán á los 
Capitanes de él JX Pedro del Campo y y Don 
Salvador Berrio ; y de Fusileros en los de 
Burgos , y Murcia , al Ayudante D.Josepb de 

'Cañas, y al Teniente D. Geronymo del Bayo. 
' También ha provisto S. M. Compañía 
de Granaderos en el de Infantería de la Coro
na de Nueva España al Capitán de él Don 
Francisco Moreno 5 y de Fusileros , á los Te
nientes D. Joseph Obispo , Don Gaspar de Bur
gos-> D. Santiago Spalungue , y al Ayudante 
mayor D. Lope de Cuellar. 

* La Tenencia Coronela del Regimiento 
de Dragones de Pavía la ha conferido S. M. 
a D. Sebastian de Aranza , Sargento mayor 
del mismo Cuerpo : Compañía en el de Ca
ballería del Infante , al Teniente D. Miguel 
de Borda 5 y el Gobierno del Castillo de S* 
Felices y á D. Francisco Pasalaqua , Capitán 
del de Infantería de Asturias. 

El Rey ha promovido al Mariscal 
Campo Don Antonio Bucareli y Ursua , Go
bernador de la Plaza de la Havana , al Gra s 
do de Teniente General de sus Exercitos. 

También ha conferido S. M. el emplea 

de'Teniente de Rey de la de S. Sébasti 
* - ' al 
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ronél del R mi • Dalem > Teniente Co, 
^ '« Regimiento de Drago„eS de j£ 

C\ dk'.^é I£Snn» de Valencia celebró 
obsequio del ,!„,,lbrcPdr'Jf'm'' l'asad» . ™ 
tomo y su Herm-, *x Infante D. An-
nejo de su instir"0 ^,°r * un 'uc^° ma-
aquella Ciudad á ̂ ^ f Plaza may°r de 
 ̂̂ Sacude"/0/DtC C°" 

el debido salnrlrt 4 j descubierto con 

S-FR SRVIS TOSA°.CR 
q^- habiéndose coS^rde^^0"" * 

''ScSnTlosÍlnces d 

se restituyó el Reí? p0rresPondiente saludoj 
del ^rq Maestran za 

germano £* 1^* > Teniente de 
dance refresco ¿H Se sirvi0 "nabun-
? 1ue concurrió toda^m ,?— Un. ,bayle » 
ble\a de aquella Carral dlstlnSulda No" 

? ¿;'V 
4r2<>biSü0 i wo/d , y últimamente 
jJ1UcUd m .. 4arag°^a y falleció en aquella 
' de edad' -de°; Julio Prox¡mo pasa-
tldia if Ti - anos* 

• del mismo mes falleció en es-
Bb i 
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ta Villa el Sr. D. Pedfo d 
de edad de 76. años , Ministro que fue e 
los Consejos de Castilla y Guerra . Alcalde 
de Casa y Corte , y del Crimen de la Chan-
cillería de ValladolM , en cuyos empleos, 
ottos distintos de justicia , y repetidos en-
cargos de la Real confianza en el discurso de 
< 0 años , acreditó la debida satisfaccioa 
que se hizo de su desempeño , y amor al 
Real servicio. , ., 

El dia 18. de Julio próximo falleció en 
esta Corte , á los 6 o. años y 4. meses de su 
édad , el Sr. D. Joxfb Dmnpg 
Caballero del Orden de Santiago i, <3c los 
Conseios de Castilla, y Guerra te 

en cuyos empleos , en el de Ministro e 
Hacienda; Delegado inmediato a la Real 
Persona para la comisión de la Cria , y con 
servacion de la Caballería del Reyno : Pro-
tcttor del Colegio de Niñas de 5. y 
nuestra Señora de la Superintendente 
de Rematados á Presidios: Juez privativo de 
l,i Real Lotería $y Juez Subdelegado de lo
saos , V en otras comisiones , encargos , y 
confianzas que debió á la Real piedad de 
s M. sirvió por espacio de años 
nifestando en ellos, su justificación , amor, 
xelo integridad , acreditada literatura > 
notorio desinterés al Real servicio. 

CO-
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COLECCION DE LAS R 
{  ° rdette'  de, S -M.  UJ0 ¿ 

protección a la Disciplina 
ca, a Consulta del Con los Re. 

guiares se Retiren á Clausura , y asi 
ios c-emas Eclesiásticos, 
eos, frangen as,/ negoc im

propios de su estado y 

T> °£ Sarl°f,'P0r,la Gracia deDios,Rey 

Granada, de Toledo,de Valencia dS • 
de Mallorca, de Sevilla, de Cerde'ña, de S 
aoba, de Córcega, de Murcia Hp lo» 4 t 

tTr'¿C- A1§1CÍra,de G^ralca',delas 
Orr'^i an.arias» ^ Indias Orientales v 
°eccanoCaAS 'v^ ' y Ticrrafi™ic del Mar 

ífr de Austria> Du<fc de 
Abspurp Milán > C°nde de 
fior de Vizí f \Tlr°,J Barcelona,Se-
tti Conseb P VaMolilu> &c- A Jos del 
A«die "eSs Al^M ^ aÍ5>' üldor"de las mis 
sa> Corte y Chí H 8UaC,ks de Mi Ca" 
^gidores' J^ancnlenas, y a todos los Cor-
dores a\~i"/0" derttes, Asistentes, Gobernít-
otr°s ' . ta des Mayores , y Ordinarios , y 
mis ReVnocSqUte''a Jucccs> y Justicias de estos 

Señorío VL rlos' asi Rc;ileng°.como n°' °rdenef, y Abadengo, a lo* 
Bb * -1 

5 aho-
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"ahora son , y los que serán de aquí adelante, 
y á cada uno, y qualquier de vos; salud , y 
gracia : Yá sabéis , que en treinta y uno de 
Mayo de milsetecientos sesenta y dos, once 
de Septiembre, y veinte y cinco de Noviem
bre de mil setecientos sesenta y quatro se ex
pidieron por el mi Consejo , para que se re-
dugesen á Clausura Jos Regulares que estubie-
sen fuera de ella , y en Administraciones de 
sus respeflivas Haciendas, yGrangerías, y 
para que no se mezclasen estos,y los Eclesiás
ticos Seculares en agencias, cobranzas, que 
no fuesen de sus propias Iglesias,Conventos, 
ó Beneficios, las Reales Ordenes, y Cédulas 
que se siguen. 

Real orden circular dei+. 
de 1761. 

»»En veinte y ocho de Noviembre de mil 
««setecientos y cinquenta, por el Señor Mar-
»>qués de la Ensenada.se comunicó al Consejo 
««unaReal Orden, participándole, como el 
•«Reverendo Arzobispo de Nuncio 
»>de su Santidad entonces en estos Rcynos, 
«coincidiendo con los justos deseos delaMá-
• «•gestad del Señor Rey 
.,( que Dios haya) habia mandado recoger 

„todas y qualesquiera Licencias,que su Santi
dad , ó su Nuncio,ó los Superiores de qua-
,desquiera Religiones, y Ordenes hu™£eI1 

'"-vC- • ' 
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«concedido á qualesquiera Religiosa , para 
«que viviesen fuera de la Clausura, con pre-
«texto de cuidar de-sus madres, hermanos, y 
«mrtr*ntCS. f' y ¿'orí otros qualesqiuiera 
.. v sSr menffuertes> T religiosos, dando, 
»» ,<• *e^j' jU comisión Apostólica,con 
-ve c, IT A í*$US á !osRe" 
..Revní ArZ°b,SP0S' y Obispos de estos 
"eri SS'351 P3ra CSte cfe¿io'^mo para que 
"los R?r"tC n° Pcrmitiesen que ninguno de' 
»»v pSf 2 ' $£ V2yan á las Edades, y lueblos de sus Diócesis á negocios pro-' 
•Mnrricuii SU Rd'8Íon > vIviesen en casas particuares , sino en sus respe&ÍYos Con 
-ventos , ó Hospederiis *, y concluido?, « 
"retirasen a sus Casas Conventuales * v oue: 
;;»nv,nie„d„ „ RcaI^ 4tSc;¿r 

iica, y a las mismas RéliViones mi/n» 
v. wS 

»cubr« S > vlVTCS*n en casas partí-
"ior en jus Conventos, para lame-
"^olvSs MKia Coi.15tituc'°nes , re-
tunales di ' sej° > y demás Tri-
»>Va m,r„ • "íos Reyn°s dejasen obrar en es» 
'^bisoo,"2/ fS Reverend°s Arzobispos, 
"ntcc.íit ir "les los auxilios que pudieran 
"videncia ^ aia ,evar a efeíto tan justa pro-
"curso dc ',sin¿ tlr > p<" ningún caso,re- ' 
"siendo !P- Kf8ulares sobre este asunto} ' 
"Conseio T-"-en la voluntad ̂  S.M. que el 

J iciese entender á los Suoeriorí»* 
*»4 



tyj; wMERCURIO «HISTORICO 
i\de las Religiones esta disposición, para que 
^cooperasen á su cumplimiento, y en ade-
•alante tuviesen cuidado,de poner en las Li-
•>£<sncias, que con justos, y precisos motivos, 
••diesen á los Religiosas para ausentarse de 
•»sus Conventos, el tiempo,y motivo por qué 
•>se les concedían,y la circunstancia de queeu 
•Jos Pueblos donde hubiere Casas de su Or-
•»jdeq,' viviesen en ellas indispensablemente; / 
»>~en dpnde no las Jiubiese, presentasen las Li« 
•Ucencias al Ordinario, ó al Párroco, para es-
•>cusar á estos Religiosos la nota de prófu
gos,y que constase á los Ordinarios la causa 
•>de su tránsito, presidencia, 
¿ »»Publicada pn .el Consejo ésta Real Or-

•¿en, acordó su cumplimiento ; y para 
»>que le pubiese , comuniqué las corres
pondientes á las Chancillerías , y Audien
cias de estos Reynos de Castilla, y á todos 
«>íos Superiores de las Ordenes Religiosas* 
•> remitiéndolas copia certificada de ella,quie-
•>nés contestaron su recibo. 

Y enterado el Rey ( Dios le guarde ) de 
•>que en contravención á lo dispuesto, se ha-
«/liaban en la Villa de Peñaranda quatro Reli-
0>ligiosos fuera de su Clausura, por Real Or-
s/den de $ i. de Mayo de este afro, se ha dig-
síiiado mandar,.que el Consejo disponga sal
egan juego de la expresada Villa de Peñaran
da .,y se restituyan^ á sus respetivos Con-. 
•>y^ntos ; encargándole asimismo disponga» 
^íjue.asi los Reverendos Obispos, con 



"D .1 JY P®LITIC0* AGOÍTO 17 ¿7.J4, 
»»te con lo cumPlan puntualmen-

..sehf„",°t,e'i'ara1"n"> dc R"1 Orden, 
•»su cumnl las correspondientes i 
»>m°ra ' P°r ,0 <3ue mira á la pri-

paite que comprehende. 
..cerní. fara,qU£ Raímentele tenga lo con-
»'verendo0 A Sf?Unda 5 de <lue asi los Re-
•'Prekdí ; v' "°f"Sp0¡,} °bisPos> c<>mo los 
»>*elo í RcSulares> observen puntualmen-
•«elo prevenido en Ja Real Orden de de 
«Noviembre der7,o. ha acordado el Come 
"P, que los Reverendos Arzobispos,y Obis 

2̂ ° ddJSant0 

i rento , de¡ningún modo permitan vivir a 

SJ" V,dS Re^ar ' 
•••'i L,£T,M ,|1"'ica?tarade su C1»»-
"guiares mremitan a sus Superiores Re-
¿fe la hagan observar,pro-
"ton 1 ^ su jurisdicción ordinaria, y 
••ye e] Santo C.pCultades Sue les restitu-
•»venció,^ C°nCrh,° * ( encaso de contra-
ciento Ir J3ra ^e. SCver'<^ad del procedí-
"llosá nn *&a a la vida Religiosa á aque-

Pa i""5 n°,"an)a Sl1 ProP¡a obligación, 
•'puedan al ^UC* s^uPeri°res Regulares no 
•'deja provCfar J?norancia de la renovación 
•'Orden de * f ncia tomada en Ja citada Real 
•bordado 4 '1 • Novicmbré de i7fo, ha 

w mbicn se les repican Jas Ordenes 
"(cq-



MERCURIO HISTORICO 
••('comd lo executo ) para que en el preciso 
»>termino de un mes recojan ala Clausura to
sidos los Religiosos; y pasado, avisen por mi 
• >mano del cumplimiento, con expresión de 
••los Religiosos que se han restituido á sus 
^Conventualidades, para que de esta manera' 
»>se pueda enterar el Consejo de la perfeóta 
•>execucion , ávisando asimismo de aquellos 
••Indivicluós Regulares, que por negocios pre-* 
••risos de'su Orden, verdaderos, y no afetta* 
»?dos, permanezcan fuera de la Clausura pro-
•>pia , y por quanto tiempo, á fin de que con 
»cestas noticias, si se hallase algún descuido, 
••ó desorden , pueda el Consejo , usando de 
•Aquella económica potestad que le compe-
••te, y le tiene confiada S.M. , acoidar las ul
teriores providencias,que exijan las circuns
tancias délos casos* y estimare por mas ar
regladas. # . ( 

^Participólo á V. para su inteligencia, 
•»y cumplimiento en la parte que le toca ; te-
finiendo entendido se dan las ordenes corres
pondientes á las ChanciUerias,y Audiencias 
•*de estos Reynos,para que estén á la mira de 
•»lo que se execute, y den el auxilio que se leS 

f «pidiere , y avisen al Consejo de quanto iepu' 
•>taren digno de poner en su noticia, p*r 

»>que llegue á tener efeóto lo mandado ; ; 
••también á todos los Reverendos Arzobispo*' 
..y Obispos, y á los Superiores Regula^t¿ 
•'para que igualmente la cumplan en la 



•V ^ «la me aar 
-^^tv"**?0 hco-)°-
•? deseo M/tj 'a ' ftiuchos afios como 
-mü set SosT^ de 

»> Antonio de Xarx.a.7 S' 

^al Cédula de A ^ ^ 

«'Rey de (W//lS ' J °r, 'a gracia de Dios, 
-A los del 
»>resde las mis A r > Pedente, y Oído-
"Casa /Se v Sr •,? A'Cal<ks d< «* 
-los Corregidores * A!>' á todos 

-res , Alcaldes A%orTs7 o'd00^^10" 
•'otros qualesquiera Tuerel dltlan°s > 
"«tos mis Revnos v y Justic,a? de 
"gos , como yde Jft °"0S ' 2SÍ Reálen" 
•,l0^ que ahora son "i / Abadeng° > á 

"®qui adelante , y ¿ 1,,0S ^ue serán de 

de vos , SARFn * siquier 
-Justicia , RÍ;f„D : 1ue P°* el Concejo, 
"d'Co General H^l tr-n7 Procurador Syn-
"i¡!» pÜ Jr dí **** > * 
"Julio del ,ño . ™ Consejo en 2 1 .  de 
"'ornada, en Hiff "" ' las providencias 
"?uc Jas ¿"gerentes tiempos , á fin de 
•MI,v¡oUble VgIones sc mantubiesen en lo 
",cn todo SP ,SUS Primeros Institutos , y 
"Santo Concilürs jrvase lo decretado por el 

Ul° dc Trento : Que por la 
•»Con-



,r„ MERCURIO HISTORICO 
..'¿adición «. Je Millones 
„nero , estaba dispuesto , que el mi Con 
„Sc'io no diese licencia para nuevas funda
ciones de Monasterios, asi de hombres, 
..como de mugeres , aunque fuese con titula 
„dc Hospederías , Misiones , Residencias, 
..pedir Limosnas , administrar Haciendas, 
»>ú otra qualquier cosa , causa > ° 1 * 
..Que habiendo acreditado la experiencia la 
..falta de observancia de esta saludable Coi 
..dicion , caminada al beneficio pubhoj 
..por el Rey D. FemandoVI. , mi amad 
..Hermano , (que -esta en orí J ^ 
„bia expedido Real Decreto en z4. de No 
..viembre de 17^0., para que 
..do Nuncio recogiese las bcenc.as.queal 
..gunos Religiosos tenían de sus Superior 
..para vivir fuera de Clausura , sin otro « 
..talo , que el de la Administración de sus 
..Haciendas $ y que no habiendo bastad-
.. esta Real Resolución a fijar una Pcr" 
»»nente observancia en esta ímporcantc 
.ñeria , habia Yo mandado en Real Decr 
..to de 31-de Mayo de 17*» > 5"** ' uc 
»se]o dispusiese que quatro Religioso ¡,,4 
..con titulo de administrar Haciendas V 
..en la Villa de Peñaranda saliesen tuera^ 
..ella , y se restituyesen a sus respe 
..Conventos; encargando al mismo 
»»á los Reverendos Obispos , y . co"1 

..Regulares , cumpliesen puntualmci ^ 



:o 
del quinto ge* 
e el mi Con- ¡ 
mevas funda-
de hombres,-

lese con titula 
, Residencias, 
r Haciendas, 
isa y ó razón: 
experiencia la 
>aludable Con-
leficio público* 
/. , mi amada 
Jloria ) se ha-
en 24. de No-
^ue el Reveren" 
encias , que al" 
5 sus Superiores 
a , sin otro ti" 
istracion de sus 
biendo bastad 
jar una perm*" 
importante m^ 
en Real Deere' 
i ,que el Con' 
Religiosos > cp 
laciendas viv^1 > 
caliesen fuera 

sus respeft^0 

il mismo tiemP 
» • »  
luntualmcntc f 

• 

Y POLITICO. AGOSTO ;n 
"Io ^venidoen la anterior del año de 

•»i7so. : Que esto no obstante , no se ha-
'.IJlVT Í° j" observancia en la Villa de 

\\tí T »do»de se necesitaba mas que en 
•»re[;Hí>farte Y i^°r 'SCr Pcrjudicialisima la 

residencia de crecido numero de Religio
so, que haba en ella de diferentes Co-
•»S A11 g'?Sas ,de esu Corte , y 
•>el iif C C • j ,to s'n otro objeto, que 
.'s car H ^ tld CUkÍV° dc sus Viñas * y 
».vS>1 Vm° qUC C°gian en ellas » Pará 
3?£tV" Tabeinas ' con perjuicio 
«oblados v0S/ 3 qU& C" este Cas° era« 
"Prevalidos *A Icuya PaSa se escusaban, 'prevalidos de sus esenciones , que exten-

vn d°°i° » 4"n-

"se diesen lS ' qUC p3ra su remedio 
"fin de qnc P " ̂ or.rcsPondie"tes , á 
"riores cumP'miento de las ante-
"en dicha Villa ?erm'tieSe Jvív¡r ' ní residir 
"de ]as exi1 ,a ni"g"no de l°s Religiosos 
"los Q?Ie Lf aS °,,idenes > 6 otras , y 
"eonio Legos a 1°" * 2si Sacerdotes , 
"res á la ri ' s rec°giesen sus Superio-
"que jamás nr ProPia previniendo, 
"Idiosos P íeSen Pernianecer otros Re-
*,radas iban^UC n ^UC P0r a^Sunas tempo-

j y oy . a a de los Capuchinos de Alca-
•'Diego , y}'l*£níes dc los Conventos de San 
Mimosnos ° rAn^ > Con el fin de recoger 

3 >r confesar , como suficientes 



4 MERCURIO HISTORICO 
s>para cuidar del pasto espiritual en las tem
poradas que concurrían , sín establecí* 
•imiento formado , como opuesto á las Con
diciones de Millones- Vista esta Repre
sentación en mi Consejo , y habiendo oída 
,>á mi Fiscál y acordó pedir informe reser-
»>vado , con referencia á varios particula
res , que facilitasen la instrucción corres
pondiente á formar un juicio cierto de 4lo 
»>que hubiese sobre cada uno de los parti-
í) culares , que corttenia la, queja 5 y con 
j>efe¿to , habiéndose executado éste > resul-
f>tó de élque en- la citada Villa de Argan
uda mantenían Casa de Administración po-
oblada, para cuidar de varias Haciendas qua 
»>tcnian en ella algunas Comunidades.de Re' 
>>guiares, sin tener facultad Real, ni periné 
mo para establecer Casa de Administración 
»»con Religioso de continua residencia. Este 
^informe , y documentos con que se acorté 
f>pañó , se vio en mi Consejo > y deduciefl* 
tulose de uno y otro la total decadencia d0 

»>la referida Villa de Arganda en su labrad 
»»za , y que la mayor parte de su vecina^ 
»»riose halla reducido á ser Jornaleros 
»>cí>tas Comunidades , habiendo extendí* 
•cestas de siglo y medio á esta parte ^ 
«•adquisiciones , teniendo presente al pr°F^ 
«•tiempo otros Expedientes de varios l"ecU^ 
••sos de queja , que se han hecho con 
§tcivo de U continua transgresión á 



ICO 
íal en las tenu 
sm establecí* 

seo á las Con-
l esta Repre-
habiendo oída* 
informe reser-
irios particula-
uccíon corres-
0 cierto de 4lo 
> de los parti-
queja 5 y con 
lo éste , resill
adla de Argan-
¡nistracion po-
Haciendas qua 
nidades.de Re-
Leal , ni pcrmH 
Administración 
residencia. E$te 

n que se acorté 
5 j y deducid1' 

decadencia 
1 en su labra**" 
de su vccin^' 

• Jornaleros 
jndo extendió 
l esta parte 
sente al pr°P^ 
ie varios reCüí^ j 
hecho con , 

•sioa a K 

. „ YPOUTICO. 4GOSTO 1j6j, 
«da Condición 4y. de Millones, estableció-
»do los Regulares , Hospicios , Casas de 
"Grangenas , ó Residencias de privad 
«autoridad , en desprecio de las LeyV, y 
«en grave perjuicio cfel común , como lo re-
«presento , entre otros , al mi• Consejo el 
."?elVañend° 0f1Spi° de en "* deAbril 

CpresLnK - " I7'3> ' hiendo ex-
«Reales iL qUC redbian las Tercia« 
«Reíno ' / °qU-'aS ' y Catedrales de mi 
»Ia mann a finarseestas Haciendas por 

a mano de los Regulares ; y conociendo 
»ss»^íflu° r™'° - "s "lemedio , habiéndose tratado , v mm; 
»*nado en el mi Consejo con laseriedad v 
«atención que corresponde á su gravedad 
«y que es impropio de la Disciplinólo 
«nasnca la separación de estosTiig^ 

«cion de hS/0" fin de 

"de aouelíS >' TSÍStÍCndo el ""vio 
»'can den!ro dMa H ReSular« P^a"<^ 
"la vida™ Clausura ' dedicados á 
,,"^ódostcmnP,ClV4 ' y aParcados délos 
"tiempo de n f V qUC renunc»aron al 
"Clausc-o Profesa^ las estrechas leyes del 
"la citada r n ,mamficsta contravención de 
«perico °nf1C'?n * de Millones , y 
«quienes r' CJa le de mis Vasallos , en 
*>ne:> : HaK,CaCj Peso las concribucio-

2 en r °. OK*° s°krc á mi Fis-
°nsulta de zz. de Junio de este 

«ano, 



,ftf MERCO*** HÍSTOftTCO 
r.año » me propuso quanto se le ofreció 
..consideración, para contener estos danos 
•>en la misma Villa de 
„C1 remedio á los demás Pueblos del Rey 
«no 5 y por mi Real Resolución conforme 
*>á eUa> he venido en mandar* que en el pe
rentorio , y preeíso término de dos meses 
..salgan los Regulares de las Comunidades, 
,»que están de continua residencia con Casa 
»,poblada en la Villa de Arganda, para ad
ministrar su respetiva Hacienda, cuyO 
«término les concedo para arreglar sus cucn-
„tas , y encomendarlas a Seglares ; y que 
.,en adelante no se les permita ^ «tablea-
». miento , ni á otros qualesqu.era Regula^ 
„rts , cuidando la Justicia de> Pr° 
upia Villa de - dár cuenta a mi Conse 
Jo de la menor contravención. Y c 
.. mi voluntad-, que está mi 
..solución se entienda extensiva a todo n 
,, Rey no , por la frecuenc.a con que clandtf 
..tinamente , en contravención de d 
9JCondición , y Leyes Reales, han esta 
„cido los Regulares semejantes Hospic 
„y Crangerias de propia autoridad , y 
..en el preciso termino de dos m«es lo$ 
..al mi Consejo las Justicias °ld,n™aSesV 
..Reverendos Obispos, y los SuPurl°iraJa 
..guiares de las Ordenes , de haber• <a 

Clausura á los Regulares 
•semejantes Hospicios, ó Ca ¿ 

)>r 

•»r 
Sil 

"<3 
t>q 

„p 

»p 
»c, 

t»y 
s,y 
•>P 
«gi 
»>y 
»>ef 
ajes 
jjpi 
s>cc 

s>dc 

»>nc 
'•mj 
Ma 
•»ni 
*>va 
»»pl: 
#,vi( 



ÉtTCÓ 
>c le ofreció <fc 
ier estos dañóte 
Ja , y extender 
leblos del Rey-
ucion conforme 
n que en el pe
no de dos meses 
is Comunidades* 
dencia con Casa 
randa y para ad-
iacienda , cuyfr 
rreglar sus cuen-
ieglares > y qufc 
nita su establecí-
esquiera Regula
da de la pro-
:a á mi Conse-
ivencion. Y es 
ti mi Real Rc' 
isiva á todo nü 
con que clandes' 

íncion de dich* 
jes, han estable-
nances Hospicios» 
utoridad , y ^ 
dos meses avig ^ 

is Ordinarias > l0^ 
los SupurioresR^ 
de haber retira^ 

res establecidos 
Cas*s de 

Y POLITICO. AGOSTO I7<f7. 
», ría , en cumplimiento de lo dispuesto en la 
»»re erida Condición quarenta y cinco de Mi
rones, dándose por los mismos Reveren-
" °? ISPos » y Justicias cuenta de qual-
»>quieia contravención : en el supuesto dé 
«que mi Consejo practicará la masséria de-
1)nr flon con los que fueren contra esta 

providencia general. Y habiéndose publica-
» ion" Clm'J0nseÍ? «i Realkesolu-

eXpe^'r Para su ^bido cum-
«faZT? CSta mií3rta : Por la qual en-
„OhUn n mUy ^everendos Arzobispos, 
«Obispos, Priores de las Ordenes, Deanes 

" v  r í f  l 3 S  I g l e s i a s  M e t r o p o l i t a n a s '  
y Catedrales en Sedevacante, Visitadores' 

«Provisores , Vicarios, y Prelados de Reli-

«v'conr' SPrVen esta m! Real Resolución, 
'>efe¿tM,rran P°r Su Parte a que la tenga 
fces fsmkR? en todas que contiene en 

»á los del mi cmi ^eal p rvici°- Y ma,,do 
"dores A usejo. Presidente, y Oi-
"mas T,' ,ste^tcí > Gobernadores , y de-
"nos V y JUSC,CÍas de estos mis Rey-
"rnisrno b"^ Cny cuíIH^an> executen asi
dla part Ita. mi Real determinación en 
*"1' consen^110 Coque > sin contravenirla, 
"vancia • C'r 611 1?nancra alguna su inobser-
"plimien'to ntiS blca ' Para su entero cuín-
"videncia^ ' an ' y ^arán s¿ den las pro-eucias que se requicran< ^ js¡ * ^ 

Ce 

: 1 

•"YO-



, <• 8 MERCURIO HISTORICO 

-iisssf as •»de ri g pohierno del ifli Con-
"S TTiiímisma fee y «efe , 
"¿ tu original. Fecho en San Ildef°"soa 

jjonce de slpciembrc de^a^oentos^ 

"Andrés d^oí^endi, Secretario del Rey 

"díi0' =K'tó Do^Tmol 
;;5c"opL=n.il. Don Jossph del Cam. 

.,//«> Af^r : Don Nicolás Verdugo. 

0,r* RwJ 176+ 

s¿fy'olls¿ | tf A*náaj. 

ZÍSSTm ™ V"OS' €'¿° Máyo«r' 
Mientes, Gobernadores ,Alcald y 
„y Ordnurios ,y otros qualesqmera J cft^ 
„y Justicias de estos mis , 
„ríos, asi Realengos, como de S , 
„Abadengo , á los que ahora yn^y 

aue serán de aquí adelante, y j)qUal-



T POLITICO. AGOSTO r7tf7. 
«tqualquier de vos : SABED, que por 

«quanto habiendo llegado á mi noticia k 
''inobservancia, qUe tíe„e„ las Providencias, 
FnCs. decretos expedidos, para que 

..los Eclesiásticos Seculares, y Regulares no 
«entiendan en Agencias de Pleytos, Ad
ministraciones de Casas , y cobranza de 

J ros, que no sean de sus propias Iglesias, 
••Monasterios , y Conventos, ¿Beneficios, 

y os inconvenientes , que han resultado, 
f,LT sc exP£nmentan de esto; siendo mi 

«-cal animo, que estas Reales delibera
ciones tengan el debido cumplimiento , y 
"que por ningún motivo se mezclen losEcIc-
...asticos Seculares, y Regulares eníley-
».tos, y negocios temporales, como lo exe 
«cutan, en daño de "mis Va'sallo™ y Cl 
'Hacienda; he tenido por bien de mandar 

'.c?ncodUee A '' V ̂  de 7 
»»v ocho f°SC0 ™ seiscicnt«s sesenta 
».de nnmVy ir"?luci0n ^mada á Consulta 
»tosLnfrreDlCiembre m'' seiscien-
«acordado^ CinC° >,nsertas en los Autos-
"libro i Rimero ysegundo , titulo trcs> 

"cion £ imer° Novísima Recopila
dlo SPuS qUf P^una> y otra se dispuso 

^ guíente: »»He entendían _ mi#» 



,¿0 MERCURIO HISTORICO 
»> solías estañas ; de que resulta la relajación 
«del Estado que protesan, y menos estima^ 
..cion , v decencia de sus personas ; y con
viniendo eficazmente acudir al rC™e4í° de 

..ello ; he resuelto, que ni en los Tribuna
les , ni por los Ministros sean oídos los 
..Religiosos , de qualquier Orden qu« fu*~ 
„ren , antes se les excluya totalmente de re-
«presentar Dependencias , ni Negocios (le 
..Seglares , bajo de ningún pretexto, ni titu-
^lo , aunque sea de piedad , sino es en los 
..que tocaren á la Religión de cada uno, 
«con la licencia de sus Prelados , que Pl
omero deben exhibir. Tendrase entendido, 
»>y se executará asi precisamentecomok» 
..mando al Consejo. t= En Consulta de pn 
..mero de Diciembre de mil seiscientos se
senta y cinco , con vista de otra de la Sató 
„de Millones , he resuelto, que el Decreto 
•»de veinte y cinco de Agosto de mil 
..cientos sesenta y ocho, comprehenda tam 
..bien á los Sacerdotes Seculares- teniendo 
..presente lo que un Beneficiado de Motn 
..executó contra el Arrendador de 
„de Azucares de Granada, siendo en la Cor 
•>te Solicitador de los contribuyentes , y 
..fraudadores de esta Renta. Y Fra ^ 
..tenga efeftivo cumplimiento todo lo r 
.,rido , he resuelto expedir la presente: ** 

„ la qual encargo a los muy ^ 
..dosArwbispos, Obispos, y Cabildo^ 



Y POLITICO. AGOSTO 17*7. ÍSi 
>*las Iglesias Metropolitanas , y Catedrales 
»>en Sede-vacante , Visitadores, Provisores> 
•'Vicarios, y Prelados de las Ordenes Re-
ijgulares, observen , y guarden las Reales 

Resoluciones, que quedan citadas , y con-
»iCurran por su parte cada uno en la que les 
•>toca , á que efeítivamente la tenga en to
adas las que contiene en estos mis Reynos, 
•>no permitiendo en su consecuencia , que 
•»los Eclesiásticos, y Regulares se mezclen* 
•>en Pleytos , ó Negocios temporales , en 

que no solo se relaja el Estado que profe^ 
»>san, sino que de ello resulta además la 
•>menos decencia, y estimación de sus per
donas. Y mando á los del mi Consejo, 
• 'Presidente , y Oydores, Asistente , Go
bernadores , y demás Jueces , y Justicias 
•»de estos mis Reynos, cumplan, y hagan 
»>se observe todo lo contenido en los cita-
•>dos Autos-acordados , y esta mi Cédula, 
•»sin permitir disimulo alguno, ni consentir 
•»su inobservancia; antes bien , para su en-
"tero cumplimiento, darán , y harán se den 
*>las providencias que se requieran. Y en sil 
•'execucion es mi voluntad, no se les admita 
*,a ^ Eclesiásticos Seculares , y Regulares 
*'pn ^Tribunales, ni aun para substituir 
•>n° eresen dependencias, ¿cobranzas, que 

•° sean de sus propias Iglesias , Monaste-
•>se°t ' ̂ 0nvent0s > ¿ Beneficios, porque no 

OIXle pretexto de continuar sus Agen-
Ce 3 »>cias 
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»»cias , J cobranzas estrañas por medio de 
«interpositas personas, por convenir asi á 
»»la Causa pública , y ámi Real Servicio. 
•>Y que al traslado impreso , firmado de 
»>D. Ignacio de Higareda , mi Escribano de 
99Cámara , y de Gobierno , se le dé la mis-
»»ma fé , y crédito que á su original. Fecha 
»>en S. Lorenzo á veinte y cinco de Noviem-
•>bre de mil setecientos sesenta y quatro. 
•»>YO EL REY. Yo D. Andrés de Ota-
»>mendi, Secretario del Rey nuestro Señor, 
»>lo hice escribir por su mandado. Diego 
•>Obispo de Cartagena. D. Francisco Jo-
»»sef h de las Infantas. D. Francisco de Ze-
«peda. D. Antonio Francisco Pimentél. 
»»D. Joseph de Aparicio. Registrado. Don 
«Nicolás Verdugo. Teniente de Canciller Ma-
tyyor. D. Nicolás Verdugo. 

Después de lo qual, y atendiendo el mi 
Consejo á el número de Exredientes tan 
exorbitante que ocurren en él, por la in-* 
fracción que se experimenta en los Regula* 
res á las Reales disposiciones que ván inser
tas , encargué á mis Chancillerías , y Au
diencias expidiesen por sí , por modo gu-" 
bernativo , estos negocios, sin exigir dere
chos , dando las ordenes necesarias para re
ducir á Clausura los Regulares, ó para sepa
rarlos , y á los Clérigos de Administrado
res temporales , de forma que se mantu
viesen en el mayor vigor. Y ahora con 
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tivo de haber ocurrido al mi Consejo el Pro
curador General de la Congregación de 
Agustinos Recoletos 3 solicitando licencia 
para que el Rcftor de su Colegio de Alcalá 
pudiese embiar á la Villa del Corral de Al-
maguer un Religioso de su Comunidad, para 
que en el presente Agosto asistiese á la re
colección de los frutos de la hacienda , que 
en la citada Villa posee; visto por los del 

Consejo, teniendo presente lo expuesto 
por el mi Fiscal, y que la referida instancia 
y otras, que.se introducen de igual natura
leza , son un arbitrio para burlar las Reales 
disposiciones que quedan citadas , y dirigi
das á que no se mantenga en vigor la Disci
plina Monástica , y á no apartarse de co
mercios, y grangerias los referidos Religio-
sos,con relaxacion suya, deshonor de su Ins
tituto , y daño de losPueblos , á quienes 
usurpan esta industria ; por Auto que prove
yeron en ocho de este mes, fue acordado ex
pedir esta mi Cédula : Por la qual prohibo, 
?Ue oesde ahora en.adelante puedan embiar 
os Superior^ Regulares á ninguno de sus 
° *£1(Jsos>cOfl pretexto de recoger frutos de 
s haciendas, manejo de estas,ó de labores; 

Ovrf 0 a ^os ^ Consejo,Presidentes, y 
rias °rCS Audiencias,y Chancille-
t;m^een consecuencia de la facultad,que ul-

CntC ?e *es ha conferido á estas,no per-
j semejantes abusos, expidiendo las or-

Ce 4 de-
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denes mas estrechas á las Justicias de sus res
petivos Distritos, para que zelen sobre el 
cumplimiento de esta, y las anteriores Rea
les Ordenes , y Cédulas que van insertas, 
y les dén cuenta, en caso de que experimen
ten la menor contravención, para que pro
vean de pronto ,.y eficaz remedio. Que asi 
es mi voluntad > y que al traslado impreso 
de esta mi Cédula , firmado de D. Ignacio 
Estcvan de Higareda, mi Escribano de Cá
mara mas antiguo, y de Gobierno de él, se 
dé la misma fé, y crédito que á su original. 
Fecha en S. Ildefonso á quatro de Agosto de 
mil setecientos sesenta y siete. YO EL REY. 
Yo D. Joseph Ignacio de Goyeneche , Se
cretario del Rey nuestro Señor, la hice es
cribir por su mandado. El Conde de Aran-
da. D. Juan de Lerin y Bracamonte. Don 
Bernardo Caballero. D. Jacinto de Tudó. 
El Marqués de San Juan de Tasó. Registra-
da» D. Nicolás Verdugo. Teniente de Canci-
lUr Mayor : D. Nicolás Verdugo. D. Ignfc* 
ció Esteran de Higareda,. 
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V"*' 

Real Provisión d¿ S. Ai. á Consulta del Consejo 
en el Extraordinario , en la qual se reducen 
ios frutos que se cogieren en las haciendas de 
las Casas que fueron de los Regulares de la 
Compañía Á la paga integra de Diezmos Á 
¡os participes k quienes toque su percibo por 
derecho. 

"T\ON Carlos , por la Gracia de Dios, 
9tRey de Castilla , de León, de Ara-
•>gon , &c. A vos los Jueces Delegados de 
"nuestro Consejo Real en el Extraordinario, 
»>que se celebra con motivo de las ocurren-
•»cias pasadas, que estáis entendiendo en 
» estos Rey nos , los de Indias , é Islas adja-
•>centes en las diligencias respetivas á la 
••ocupación de temporalidades de los bie-
•»nes y efe<Sos, que pertenecieron á las Car
osas de los Regular es de la Compañía del 
•'nombre de Jesús, y demás personas á quie
nes lo contenido en esta nuestra Carta to-
• j ̂  tocar Puec^a en qualquier manera, 
J sa ud y gracia : Yá sabéis la_Orden circu-
••ca^5 ^Ue S€ °S comun^ Por nuestro Fis-

Cn ^oce de Junio próximo en punto á 
•• escu^Hl0ñ ^ 'a Pr*mera ^asa <*czmera > ¿ 

Extra j' aS^ : ConsCj° en ^ 
*lconfoYr 'nari° *ekbrado en dos de este mesy 
iiacordadQnC*°Se C°n ^° exPuest0 en ^ asunt0 y b* 

i que en caso de que los Arrendado-
•y res 
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syyes del Escusado hagan elección de Casa dex. 
limera en alguna de las haciendas que fueron de 

los Redares de la Compatíia del nombre de 
•i jesús , solo se pague la quota de Diezmos , qüe 
ti toast a ahora estaban en poseAon de satisfacer 
•» dichos Regulares, y que se embarguen los res-
fiantes , hasta que oídos ios part icipes , y el de-
sirecho de tercias respetivamente, tome el Con~ 
>3se jo con conocimiento otra providencia , de cuya 
,5 orden lo participo á V. para su inteligencia y 
9*cumplimiento. Dios guarde a V. muchos anos. 
„ Madrid doce de Jumo de mil setecientos sesen
ta y siete. ~ D. Pedro Rodríguez. Campoma* 
fines, tz Cuya Orden fue comunicada á to
sidos los Subdelegados de esta Península , c 

»>Islas adjacentes. Y sucesivamente con mo-
„tivo de las Representaciones, que por al-
»»gunos de vos los referidos Subdelegados $c 

91 nos hicieron , en razón de si los frutos & 
91 los bienes yá ocupados á dichos Regulareh 
)5debian pagar .diezmo integro, cómo los ^ 
5,otro qualquiera Particular, ó habia de sc" 
••guirse en ello la costumbre, concordias 0 

„transacciones, que parece tenian ajustada* 
•» dichos Regulares con las Iglesias > se CXPÜ' 
**so lo conveniente por nuestros Fiscales P° 
„Pedro Rodríguez Campomanes , y D'Joíe* 
,5Monino sobre cada uno de dichos 
«^dientes, con el di£tamen de que á los p* 
•nkipes se satisfaciese por ahora integ^ 
»»mcnte el diezmo, sin perjuicio de h ^ 
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j>rida oleS*00510 I7Í7' ^7 
•»en doce APí. 5 1ue se os comunicó 

do r>n i Jí11110 Pr°ximo : en cuyo esta-
»)7s,mái^enrbleDei" <le 

•»bre del H rlmada de á nom-
Jor ÍL T, d- TCO$Rey"0S' se fingió 

„d,0 n ^ del citado nuestro Fiscal >í-
MC¡on ° Campomanej,una Represen ta-
*en la «3 U de Primero del corriente,* 
„c' n! r/ JCXpUS0 '• 1ue el año ^ r f 4 9 .  la 
"^ado'el I f&ulo Tercer que habia apro-
í.á «k? niC,CUt° de la concedió 
»>ra m r ' 1ue de ,oque necesitasen pa-

. consumo, el de Ornamentos v Fa-
» rica , para redimir los censos que acaso 

"su<¡ re"' y r los.Legad°s que hiciesen á 
"ros i?'5 7 Col„eSlos Para compra de Ju-
«bna í ÍC' ' n0 paSasen décima 
»nJE ' 6Pq? SC Pa?al ' P°rCÍOn Gl" 
•'exteSjá n r°CU.raC10n 5 1ue «ta gracia la 
"p'omenormente la Santidad de 

"de tS. ! en, dl" 7 n«eve Agosto de 
,,fesas '/ todos lo? Colegios , Casas Pro-
*'tes claiKniC apro'5aC|on con las exorbitan-
"c'mas anr " de.eximírlos de qualquiera de-
"l" artas " ' Prediales > personales, 
"aunque f¡, S ' Y otras cargas ordinarias, 
"les > defenCSe^ para expedición contra Infle-
"motivo. Qa ? .'a Patr'a , y otro qualquier 
"que las* ev^C ,n conoció la Compañía, 
"fto eran basta a$ dos srac'as Pontificias 

«nccs (aun que un exorbitan-
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»>tes) para libertarse de pagar Diezmos, co-
f>mo que no hacían expresa mención de 1* 
«Constitución de la Santidad de Innocencio 
»>Tercero , expedida en el Concilio General 
itLateranense acerca del modo de eximirse de 
»>la paga de Diezmos , y se hallaba en e* 
••Capitulo Nuper de Decimis : y por lo mis' 
•»mo para llevar á efeólo la execucion, qus 

•>yá entonces solicitaba , acudió el Preposi" 
•>to General de dicha Compañía á la Santi
dad de Gregorio Trece , quien por su Btf' 
•>ve de primero de Enero de les c°*?' 
••cedió la enunciada esencion , confirman^ 
»>las anteriores gracias Pontificias , con 
••expresión de que valiesen en la misma 
urna , que si de ellas se hubiese hecho ^ 
99presamente mención en la citada Consti^ 
*>ck>n de Inocencio Tercero. Que con & 
•>te nuevo Breve se acaloraron mas las & 
••putas entre el Clero de estos Reynos m 
99 y dichos Regulares por el grave per)ulC1^ 
»>que experimentaban las Iglesias en los & 
»>chos Diezmos , de que se les privaba > 
5»mo todo lo expuso brevemente á su - ^ 
••tidad el Señor Rey Don Felipe Tercero 
•*la Carta que escribió de Valladoúd a 

• 9de Marzo deidoj. cuyo tenor es el s'Su* ¿0 
••te. M. S. P. Los Procuradores del ^ 
••Eclesiástico de estos mis Reyn0$ / 
99Corona de Castilla y Leen me han 
*>cado , como por haber obtenido 
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•>giosos de la Compañía de Jesús, priviJe-
XE n° ?agar Diezmos de -^has 

heredades que tienen sus Colegios y Casas 
't ^A0b?CT>COn 1ue SOJ!a" muy gran 

!27 ]f ?entf límales, y que con 
„e "em.p° .la h.an íe ve»ir á adquirir mayor 

perjuicio de las dichas Iglesias , y sus 
"utn'TV 7 A m¡S .^«Tercias, y 
••aorn C|, °S privilegios con mas 
..»Í Tnt° dc loS dichos Diezmos, 
"el dan0" <1Ulnr hcred2des j y sintiendo 

el daño que por muchos cabos alcanzaba ¿ 
..oda la lUpíblk. , Cl dichoeSSe* 
«siastico , y los Procuradores de las Cor

etes habían hecho instancia diversas veces 
"en que se tratase del remedio , llegando á 
'Tatand r,eSolvCrl° ' sc lcs habia divertido, 
•'So efelt0marí°nCOrdíaS > <lue»° 
"ner v ° f" de Para dilatar entrete-
•'den' q,U'J muchos años que preten-
«Í n' Tref* dÍCh°S PHvÍle^* 
•»B. Jo' re' v^me'V y e" estos Pasados V. 
"conocen Üf- n 3 JueC£S Paulares , que 
"reciese v e"° > y me suplicaron les favo-
»>ci0n y a^u ase c°mo se tomase resolu-
#,veces oiií?0rkUe hrC e?tettdidoque todas las 
•*dulto S(\ °frecido tratar de dicho In-
"Mué del ar,d° P.0r muy perjudicial, 
,,c°nvenien \ servancia se vén cada día in-
"singular n^eS ? y pleytos, yo tendré por 

£facja y beneficio, que V. B, 
[filian-
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»>mande que los dichos Privilegios se modc 
,,ren , y reduzcan á los términos del Dere^ 
»»cho Canónico , porque demás del daño, / 
•9perjuicio de las dichas Reales Tercias, por 

,,el que padecen las Iglesias dichas , tengo 
^obligación á defenderlas y mirar por ella** 
••y en esto y en otras cosas que les toca , eS' 
acribo particularmente al Duque de Setf* 
»>mi Embaxador : Muy humildemente sup*1' 
j>co á V. B. &c. Que antes de tomar la & 
^solución queS. M. solicitaba en estaCar 
•»ta, murió el Santísimo Padre Clemente O 
»vo , á quien se dirigía , y de cuya orden * 
restaba conociendo de las controversias su*' 
^citadas> pero inmediatamente que iue 
„to en Sumo Pontífice el Santísimo Padre U* 
**Once, atendiendo á la justa solicitud 
«Rey Católico y y descoso de concluir de 
»»vez tan ruidosos litigios, acetando la r ^ 
»»misión que para venir á un equitativo ^ 
«modamiento habia hecho á la Sede 
títolica la Congregación del Clero de 
f>Reynos, cuyo negocio estaba exarmP^ 
«por su antecesor, para cortar de raíz 1 

«disputa , de motu propio , W ex certa s ^ 
„tiay determinó, que en adelante la 1 u 
»Compañía , sus Casas y Colegios 
í>todos sus bienes y efectos , que según ^ 
«tumbre deben diezmar, asi de los ^ 
«nian, como de los que en las nuevas ̂  
«daciones de Casas y Colegios se le*^ 
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«para su dotación , yá los labrasen por sí, 
»»y os diesen en arrendamiento , de veinte 
«y uno, en lugar del riguroso Diezmo; pc. 

«adelante ó d?l b'C"eS qUC comPrasen en arrm \ *• ^elos ágenos que labrasen por 
« rendam.ento, pagasen por entero el Diez-

»lo?H 7 SCn esentos dc P^rle de 
los Hliertos que tubiesen dentro de sus 

"Colegios en las Ciudades y Poblados y 
Son oi °leg,?.Un Predio,° en el Camoo^ 

con ta que estubtese cercado, y no exce 
»d,ese de quatro fanegas de terreno , CUyo 

Breve se expidió en 23. de Abril del año 
"de 1f°í; > Pocos dias antes de la pronta 
"inopinada y sentida muerte de este s™ 
"t.simo Papa. Que con tan clara decisión" 
"debía" hab°rable * Co parecía sé 

aquietado esta , sin mover 

"de su prerf'^r ' 7 C" exCensí°f 
"Pero lSl? i '1 esenc">" de Diezmos; 
"PosL r? 1 Cjt0| a '° el Padre Pre
ndad dc r' S a ,a Sa"-
" tendiese • ^or/0 %! para que ex-
*'á que .1.-, .exPresada Gracia Pontificia, 
"gados á'Cfn- estubiesen obli-
"demás x/5* D,ezmos > sino como los 
#,Pagarlos ei .cante.s Rabian acostumbrado 
»nianera S ^enfs (lue de qualquiera 
•adquiriese adcJuiridos* ó e,n adelante 
^giosos : 10 a ^lc^a Compañía , ó sus Reli

gue as¡ se les^ concedió en if. 
»>de 
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„de febrero de i<.». .Pero 
». exceso, y notorio perjuicio > que de sem 
»>íante extensión se seguía contra lo d'sPue*j 
»>to y tan maduramente acordado por 
». Santísimo Padre León de feliz memo

ria , la Santidad de Ur ,en el si
guiente año de 1,á los io. e o 
..viembre, por su Mom revoco, ca-
»»só, abrogó y anuló en todo y por todo las 
..expresadas Letras de £»<»«,man
cando se observasen en todo su tenor las 
,,de León Once ,con las clausulas mas firmes 
..y fuertes, que conoce el Derecho. Que ni* 
»>guno creería , que después de cstas repe 
„das Pontificias Resoluciones se podrían pre 
,,tender mayores exenciones ; pues lo cíe 
"era, que de ellas se siguieron tan ruidosos 
„pleytos, que para cortarlos pocos an 

después se vió precisado el Serenísimo u 
„fante D. Fernando de Cardenal A 
..zobispo de la Primada Iglesia, y a su no> 
„bre el Reverendo P. D. 

„Foweca, Obispo Gobernador por S. A- ^ 
«este Arzobispado, junto con el Cabi c 
..aquella, á su nombre, y el del U ^ 
•.esta Diócesi, á otorgar nueva Conc 
..en ix. de Septiembre de con 
..presados Regulare,, sobre la paga 
..mos tan favorable á estos, como» p 
f.cial al Clero , según se conocía de su 
..texto y Capítulos, que se reducían ^ 



«va YPOEITICo. AGOSTO r7?7. 
„i. QjL^os"Col ^°mPe"dio los siguientes»' 

»>»¡ade este Arzolnspado ^ 13 

»mo, de treinta,? Pagaran porDiez-
•'adquiridos , como de° lof" Ios b«'enes 
•«adquiriesen t)nr i ^ adelante 

••miento. II. Que i," tnarrenda-
"tierra agena p¿arán J° ^ labrasen C!t 

"los ganados va ? P r encero- "I. Que 
«»cr„:t7;nT;tsn¿cesitasen & 
»>de los 4"e tuh,esen parívS^"105 per<> 

"Z°?r> Piarán de veinte t i graB" 
»>IV. Que de las gallinas v . y , nco u»o-
•To dh» h„,£S¿^.-
•'huertas y prediolos , no pagasen -
*g"na , y de la hortaliza Que " • aU 

"otros terrazgos , pagasen Ha ?1Csen ea 

Que de loe kíl 8 j , tremu uno,. 
"Por la Compañíahas'tael ^ j 60 enfiteus'S 
•»dia, pagasen dl v. d'a dc la Co^or. 
s>diesen en adelante de^V*0' Y de los ^ue 

solviendo á su 1 •'d Ü? Unoj Per° ii 
"dasen, pagase» ^mmiodirefio los arren-
,lde Iq, bienes n VC'me uno- VI- Qt'C 

solfLt0maSenÍ CCnso' Ó ^ 
"VlI>Que dLma™de treinu u"«-

"tisfacer de . j cantidades las han de sa-
"tumbraban dl°das la* especies, que acos-
»yIX- se rcdíi 'loS LeSos- Y el VIII. 
»lopasado, rcn„i". 3 .no pedirse nada por 

ftcundo recíprocamente su s 
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„ derechos. Que aunque esta Concordia era 
,;ia que en esta Diócesi regia, no había li-
«b creado á los participes de continuados 

plevfos , y en las demás partes del Reyno 
l'habia sucedido lo propio a otras Santas 
«Iglesias, que á imitación de esta otorga
ron igual Concordia; bien que otras zelo-
" sas de defender sus derechos no las habían 

otorgado , antes si algunas eri contradicto
rio luicio habian obtenido pagason por 

«entero los Diezmos desús muchas nuevas 
«adquisiciones, reduciéndolos a los termi-
«noí de Derecho, Que de todo lo referida 
«se manifestaba bien el perjuicio y danos 
«que habian estado padeciendo las ' 
«y demás partícipes en Diezmos,y que ta 
«tando hoy, con la ,usta providencia de 
«nuestra Real Persona en el estranam.ento 
«de dichos Regulara de' la Compañía 0» 
„ nombre de jaus , y ocupación de su 
«temporalidades, ,• el fin y causa que mo 
«vieron á los Sumos Pontífices a conce 
„los expresados Privilegios i dichos 

.•CS, y sirvieron de basa y fundamento p 
''los referidos pleytos y concordias, q 
«¡ara concertarlos se otorgaron ; pai 
«"llegó el caso de haberse reducido a los 
,;5os del derecho común , y 
«sujetos todos los bienes, que antes t 
«de los expresados Regulara, y hoy ? 
«neciap á nuestra Real Persona para 
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«quiera'queeS£ ^ S" ReaI a§rado » en <lu:*k 
•>mo á u, r Siea' a PaSar Por entero el Diez-
p»dio vér verifica!? ' lo8ra.n^ose Por este me-
»»deKr r n^ s P'^dbsas intenciones 

«nos • Pnr u , 'aíro de estos Rey-
••aquella Primal" jffití 

ETÍS 4 ,os>4* ? ¿SütSsz 
..C0„2fa\y cnt,cndcnén 14 administran 
»de h¿ ' «"n!ífC"pad,OS á 

, ^Compañíadel íiomfcre de Je su, «,,» 
'den y paguen á quien por derecho lo'^ k 

••HaBer el DieJ„- «£* deSt w 
Tw'f Y "P"'" decimables. Yhíl 

"biendose Pasado esta Réofesentar;^„ 
«den, del Consejo á nitescrff Biscai D. p,T» 

1£Ji,Ua rapos° 
•'deDipitv* ^ esenciones 

#,estas esencíoncQ10"' fueron mal vistas 
••Concilio "*<<" aiglos, y el 
g'de cuya d-'spos.V P"SO re8,a limites 

Dedmh. ?o,I'Cl0n SC formóel Cap. Nuper 
••dió mas de tí/ SU, estat>lecimiento prece-
**Compañ¡a vj Sl?. s a 'a fundación de ¡X 
"ble á todo dVl"'"0 u" brechó indubita-
omitir que ero Secular , para no per-

»e dispensase una disposición 
* ..Con. 
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Tar v Canónica tomada por un Coti-¿ 

,,Conciliar y . fos Principes 

"Amaron • acudiendo a la protección de 
:;Í« s"ñ»<« »f. »• y «f "vr'T 

remitieron al Consejo esta instancia, pa-
«rael impartimiento de k Real Protección» 

V retener , como era justo, unos Privile
gios que iban á dejar indotadas las Iglesia» 

Ln el tiempo , V debieron mirarse coma 

^r¿tí!«=$E 

«Que se llegaba 4 este ?er)ulclo l|^7' 
«d de la Corona y sus dotaciones asi en 

vpafíacomo en las Indias, por ser los Diér
amos pertenecientes al Real Patrimonio, J 
"gozarles á su nombre las Iglesias , sin que 
«de Diezmos infeudados y de Regalía p 
«diese la Curia Roma, sin ofensa de» 
«Soberano , eximir á persona alguna , 
»> habiendo precedido asenso Régio , an 
«reclamación , como se había visto de 

1, Felipe IU.Con lo dicho concurría tamban 
«el ínteres de los particulares , a quie»" ' 
«las Cortes de Guadalaxaesuba co"fi 

:,do el uso, y Posesión de percibir los Dieí^ 
«mo« , en todo , o en parte, a q s 

ramuoco podia disminuírseles sus der , 
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«•secularizados. Que el mismo inconveniente 
«'Versaba contra las tercias de la Corona, 
•'Quarta Decima , Tercio-diezmo , yPrimi-
••cia de Aragón; que con solemnes títulos, y 
•'costumbre se hallaban de la propria forma 
••secularizados , y yá no caían baxo de los 
*»privilegios por la regla, de que estos ja-
•'mas pueden tener lugar contra tercero , en 
•'perjuicio de derecho adquirido. Que lapre-
k'potencia de dichos Recomo cons
taba ue las sesiones impresas del Clero, 
>5 cubo modo de detener el recurso de pro-
•'tcccion , y retención de los Privilegios, es
parciendo nieblas de escrúpulos mal enten
didos en unos tiempos débiles, y llenos dé 
•> otros cuidados: Y asi las Santas Iglesias 
•'quedaron abandonadas , y en la precisión 
f,de tomar otro rumbo litigando en justicia. 
•*vjue en el Libro de Bulas y Breves de las 
#) antas Iglesias, de que se hacia cargo la 
1 nmada de Toledo , constaba la sustancial 

vocación de dichos Privilegios de la CÜTK+ 
i»v r\\ Cn la Curía Romatla p°r León XI. y 
••ha! '° VUL 5 Per0 COmo cn dícha Curia 

ian tenido siempre dichos Regulares 
•»CleU £^otecc*on 5 y mucha mano con el 
•*na^asomkra de Concordias, en que 

mente h SU^°y Rabian *nsens*kle-
•'Cíendolo^^f1° dc pagar los Diczmos > ha~ 
•'quería Jn Partc 5 y forma > 4ue 

por el general temor * que infun-
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apuestas en tela 
•^siempre han o 
ansias j como se 
vlndias, rt>ilitar 
f?das las demás 
•>to , y siendo c 
*>ticia la pretcr 
•na Iglesia de 7 
•>das las Santas 
•>mase, podría 
*>citud, precedí 
^Persona, par¿ 
•niempo quede 
•>las Casas de 
Wel nombre c 
t>á la paga de 
^minucion algi 
•5 derecho toqu< 
•>cia alguna de 
•»en manos de 
5ído pretexto < 
•*ello la Real! 
-••demás Desp; 
•>cosas que ex* 
•>tecedentes p 
•>traordinario 
•>quatro de est 
•'ta Primada 1 
•apor el citadc 
"grfex. Carnpom 
•>$ulta de seis 

y * ,  atre-
an'|l • concendcr con estos ma-

VSo, *?*•»£ 
&-W* U «encio» 

•»de Diezmos de Ja CompañY ¡dencia$ 

as todas las dlsP051^0""' Y? cl Clero i 
»>mas solemnes , ohtenidas por 

„y seducción 5 ni pasaoai n ^ 
"que las concordaron, ¿ ia dotación 
«cesares > co™ ^)l ¿el" Real Patrimo-
»>del Clero , y al Z* oer;udicado por 
„nio , que nQ pudo ser perjua 4 r 
,unios aftos hechos entreoíros, 
..tubo la menor 

^«^slos Pronos Láyeos, 
..ni otros muchos ? á quienes 
»'ve perjuicio estas composición * ^ 

»'ñas,tituladas Concordias.Que p 
«do la Concordia ^ i 
..lugar ei) asuntos dudosos, pero lai 

»»terias claras pomo esta , en qu 
disposiciones Canónicas 

t'vor de las Igles.as_ $ ni estaba en s ^ 
»»renunciar un derecho,que con^el 
„fue empobreciendo,no solp p? Pr¡vi- 1 
.liciones, sino porque «tendían es ^ 
„lcgio a las cierras que arrendaban 
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¿apuestas en tela de Justicia estas esencionef, 
¿"siempre han obtenido contra ellas las Igle
sias , como se acaba de yér respefto 4 
vIndias, militando iguales razones con to
adas las demás. Que baxo de este 'supues
to , y siendo conforme a la equidad y jus
ticia la pretcnsión introducida poV la San-
•na Iglesia de Toledo, y transcendental á to
adas las Santas Iglesia la regla que se to-
>>mase, podría el Consejo deferir á su soli
citud, precediendo Consulta a nuestra Real 
^Persona, para que desde luego y en todo 
•niempo queden los bienes , que fueron de 
•>las Casas de los Regulares de la Compañía 
Wel nombre de Jesús, y sus frutos, sujetos 

la paga de Diezmos y Primicias , sin di
sminución alguna, á aquellos á quienes de 
•'derecho toque su percepción, sin diferen-
•>cia alguna de los demás bienes , que están 
#»en manos de Legos, por haber cesado to-
j,do pretexto de exención •> librándose para 
•*ello la Real Provisión ó Cédula circular^ 
••demás Despachos convenientes, con otras 
•>cosas que expuso. Y visto todo con los an
tecedentes por nupstro Consejo, en el Ex
traordinario qu$ £el$bró el expresado dia 
•>quatro de este mes , lo pedido por la San-
•'ta Primada Iglesia de Toledo , coadyuvado 
ijpor el citado nuestro Fiscal D* Fedro Rodñ-
*>gaex. Campomanes,expuso su parecer en Con-
•>sulta de seis del corriente á nuestra Real 
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••Persona. Y habiéndose conformado COY. 
•>su diítamen, y publicudose en el Conse
jo esta Real Resolución , en el Extraordi
nario celebrado en 17. de este mes , se 
••acordó guardar , y cumplir, y para ello 
•>fue acordado librar esta nueílra Cartat 
••Por la qual mandamos á dichos Subdelega
dos hagan entender á los Administradores 
•>de las temporalidades ocupadas á los. Rer-
••gulares de la Compañía del nombre de Jesus^ 
••que generalmente todos los frutos, que pro*-
• •duzcan los bienes ocupados, pertenecientes 
•>á las Casas de dichos Regulares en estos 
••Dominios, quedan sujetos á pagar en ade
lante con integridad , y sin diminución al
aguna los Diezmos y Primicias á aquellos a 
•'quienes de derecho toque su percibo , no 
••obstante qualquiera Esencion, Concordia,ó 
••Privilegio, en cuya virtud se hayan eximido 
••hasta aqui, por deber cesar de todo puntos 
••y en su conformidad mandamos expresa
damente á vos los Delegados del Consejo,que 
••entendéis en la ocupación de temporalida
des de las Ca<as y efeftos que fueron de las 
••citados Regulares de la Compañía , que lo 
••hagais asi ejecutar y cumplir exactamente* 
••entendiéndose no solo con los que estén crv 
••administración, sino es con aquellos que s* 
••hubiesen dado , ó diesen en arrendarme 
•*to ; respeíto á que no debe quedar 
**¿>9 ^ntos y declaramos,que e¿>ta providen-
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í*Cia es sin perjucio de lo acordado en la Or-
•>den circular de 12. de Junio proxímo tocan
te á la CasaDezmera , cuyo contexto por 
•> ahora debe subsistir , haíla que se fenezca 
•*el a¿iual arrendamiento, hecho á favor de 
»>la Compañía de los cinco Gremios. Todo lo 
#,qual cumpliréis y haréis se execute sin la 
"menor tergiversación , por ser asi nuestra 
•'voluntad, y que al traslado impreso de esta 
••nuestra Carta , firmado de D.Joseph Payo 
•»&*«* , nuestro Escribano de Cámara hono
rario del Consejo con destino al citado Ex
traordinario , se le dé la misma fé y crédito 
9,que á su original. Dada en Madrid á i^.de 
•'Julio de 176-7. El Conde de Aranda. D.ML 
9>%uel Maña de Nava, D, Andrés Maravcr. D, 

de Valle Saladar. D.Bernardo Caballero. 
•'Yo D.Joseph Payo Sanz, Escribano de Carna
je honorario del Consejo , la hice escrbir 
•'por su mandado en el Extraordinario. tuRe-

itrada. ~ D.Nicolás Berdugo,Teniente de 
Chanciller mayor. D. Nicolás Berdugo. 

^ circular que comuniqué á V. en 
§í.—' oc^° Jubo próximo de orden del Conse-

3 en 6* ^xtrAoyd *ario , le recordé lo resuel-
•*y0 ^ ^eal Provisión acordada de desde Ma-
9tfi. *nten°r> á fin de que puntual y exaftamen-
ufoscau!¡lteSe conPoyler y stn ¡a "tenor demora> 
•>cUi!Tej7?es' que se flicscn r^audando , y pro-

a ocut>*cion de Temporalidades de lot 
ubi*-



3 81 MERCURIO HISTORICO 
*> bienes y efetos pertenecientes á las Casas y Cq« 
elegios que fueron de los Regulares delaCom-
»>paúia del nombre de Jesús, en las Tesorerías de 
*>Exercito o Provincia, remitiendo por mi mano 
9>los Recibos interinos que recogierey para que en~ 
*>tregados en esta Corte al fésorero-waypr y se 
• yformalizasen las convenientes Cartas de pago. 

t>Habiéndose advertido posteriormente , qu8 
$y algunos de los Subdelegados del Consejo no tenían 
91proporción de hacer las entregas en las referidas 
9fTesorerías de Exército o Provincia, por las dis~ 

tandas desde los respetivos Pueblos d ellas; y 
diquela conducción seria expuesta y costosa ; en 
9 y virtud de oficio que pase á el Señor Superinten* 
9 y dente General de la Real Hacienday por los Di-
»> retfores de Rentas generales se han formado > j 
9 y dirigido al Marqués deZarnbrano , Tesorero ge* i 
9yneral , quien me las ha pasado> las dos listas 
9 y de que acompaño Copia , comprehensivas de los 
$ynombres de todos los Administradores de Renta5 

9ygenerales>y Aduanas > respetivas á cada Pr°' 
uvincia. 

y y Con su vista el Consejo en el ExtraordW' 
9yrio celebrado en dos de estemes : Há acordé 
9yse prevenga á V. que instruyéndose de las r*' 
9yferldas listas y y en caso de no estar mas in#1^ 
9 y di ata Tesorería de Exército ¡proceda aponer 
9 y poder de quales quiera de los citados Adm^íS 

9ytradores de Rentas generalesy ó Aduanasyel f 
9ydesde ese Pueblo sea el mas cercanoy ó exista ^ 
99*1 y avisándome el que elige, las cantidad^^ 
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produzca la ocupación 

"7ae estí entendiendo; 
* >rinos de los Tesoreros , 
"Rentas respeélivos, los 
*>>101) y cumpliendo lo dem 
•>presada orden circular de pf/so 

" visión citada en ella , re 
"dencia solo se dirige á f 
''entrega de caudales-, per 
"dad debe subsistir sin no 
Interiormente. 

» »/ articipolo aV. de orden del Consejo para 
•>su inteligencia? y cumplimiento en la parte que 
"le toque) y de quedar en esta inteligencia > me 
95dará aviso para trasladarlo á su superior noti-
f9cía. Dios guarde á V. muchos arios. Madrid 

• * 7 »  d e  A g o s t o  d e  1 7 6 7 ,  

relación de los ad ministradores, 
y Tesorerps de las Aduanas, que abaxo se ex-
presan. 

D. Pedro Rodriguek Campomanes. 

J°rge de Ruyar¿na. de Ruyar¿na. 

idttu 



YPO 
Duran, y D. 
•Armona, yI 
Manuel de G 
berti. 
•Francisco Ga 
na D.Pedro < 

Cordova. 
das, y D.Ped 
Seph Salazar 
Anttquera D. J 
9"ierdo. Arcos 
Muñoz. 
seph Sainz Al 
Viér de Ibarra; 

toona José 
Homero. 
y D.Pedro Di 
Cío López de Sí 
guadixD. Ped 
f'o. JaéD.Fi 
V-Juan de Sala 
,e Gandarillas, 

^í0,marcbI 
p • pedro de C 
^°rtcs3 y D.Mi 
D x¿riaD-Mi 
¿•^•colasde C 

¡"artholoméí 
ni! j ^ D.J< 
«iíiif ij ' 3Qladr: 

c° Prieto, y i 

384 .MERCURIO HISTORICO 

Idem de los Administradores>y Tesoreros de Ren* 
tas Provinciales. 

Avila D.Miguel Ignacio del Arco. Burgos D» 
Joseph de Castilla, y D. Juan Gutiérrez de 
Arce. León D. Gerónimo de Acevedo, y 
Agustin Campuzano.Oewír D.Bernardo Lien-
ties. Oviedo D.Manuel Fernandez Angulo.Pa-
lencia D.Pedro Cañedo, y D. Joseph Calonge 
Santos. Pontevedra D.Juan Bernardo Varela. 
Salamanca D.Nicolás Zurita. Santiago de Ga
licia D.Francisco Xavier Serón, y D.Joseph 
Sexmillo. Segovia D.Joseph Sánchez, y Don 
Antonio González déla Vega .Soria D.Mar-
rin Alonso Barroeta. Valladolid'D. Manuel 
Aguayo Peña, y D. Balthasar Miñano. Alcalá* 
de Nares D. Gabriel Fernandez Malo , y D-
Juan Gómez Rubio. Aicaráz. D. Salvador de 
Espinosa, y D.Felix Vellosillo. Almagro D» 
Thomás de Narvaéz, y D.Manuel de Lanza,. 
Cáceres D.Lucas Paredes. Cartagena D. Nico-; 
las de Mosquera , y D. Thomás Cervino y 
Andrade. San Clemente D.Ramon Justiniano> 
y D.FranciscoCifuentes. Cuenca D.Antonio 
Clemente Aróstcgui, y D. Thomás de Maja^ 
das. Daymiel D. Francisco Hugarte Barrien-
tas. Guadalaxara T).Mathhs López Bravo, / 
D.Fraticisco Xavier Perez. Huete D.Gabriel 
Mayoral, y D.Christovalde Lobera. Llercnt 
D.Domingo Cebrian. Lorca D.Manuel 
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RELACION DE LAS ADMINISTRACIONES9 

o Tesorerías de Rentas , en qué se podrán en-
/reg¿r /í>J caudales procedentes de las Tempora
lidades de los Regulares de la Compañía del 
nombre de Jesusa 

Provincia de Castillas 

„ •*" Os caudales de ías Casas de Azcoytla% 

9, | y Bilbao5 Lequeytio , Loyola, Onatey Ordu-
ña, San Sebastiany Vergaraj y Vitoria se pue-

•>den remitir á las Administraciones de las 
•'Aduana* de' Vitoriay OrdunarfE almas edaycp\c 
silos Subdelegados Comisionistas elijan por 
•>mas Inmediatas/ . 

Los caudales de ías Casás de Logroño , y 
§*Tudela á ía Administración de la Aduana 
9>de Logroño. ^ 

»>Los de la Cásá cíé Pafhplóná á la Teso-
»*rería de la Renta de Tablas de aquella 
»»C iudad#-

Los de ías Casas cíe Santiago de Galiciaf 

i) Otensey y Pontevedra á las Administraciones 
»>de Rentas Provinciales de estos tres Pue-
»>blos > y las de' Monforte de Lemus, y Monte 
»>Rey á qualquiera de ellas, que esté mas in-
91 mediata que la Coruña , donde hay Tesore^ 
•>ría de Exército. 

"Los de las Casas de Oviedoy y León á las 
••Administraciones de Rentas Provinciales¿c' 
f»estas dos Capitales* I*0' 
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á ''. 05 de 'a Casa de á la Ad-

"¡ssr8^"1 deata- * 

n r í a Y t  d e  l a s  C a s a s  d e  P a l e n -
»á las A5?"' ^ i y 
"el '""'?" de Rentas Provincia-' 

••mislTpSSñ' t'r Y á las 

Provincia d 
f> de las Casas de ¿ 

, Alca>J?,"Almagro, Caceres, Cl el 
nentejCuenca, Ddymlél; Güádalaxarl, Iluete 

n r¡ v 
"Vas AH - ^ y' á las rcspcíti-* 
Mes H im,m-trjClbneS de Rc"ws Provincia-

2r Púebtós-Y 4 us -S*. 
»!<* de lí r / 5 s,eSun 511 inmediación, 
'"«o*,f i as de Albac 
»Mbntl c-»«vaca, Fuente 

»s¡é&a vnua'CTZ°' ¿ 
"lo que "«rejo de Fuentes, en todo 
" d e ^ ?  s e  ̂ H e n  m a s  c e r c a  T e s o r e r í a s  

CK0> o la generaL 

•>I os CJ°A'\ "Cta de 

s de las Casas de 
•*An~ 
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„Anteauera, Ano.<, Baeut,Carmena,Cor* 
„dova, Granada, Guadix,Jaén,M«lT> f"' 

rhena Motril, Puerto de 
"car de ****** Vbeda,y 
#> tera se pueden entregar en las respetivas 
>» Administraciones de Rentas Prov'meaies, 
„aUP hay en todos estos Pueblos. Y a las 

mismas se podrán conducir , según su m-
rSTacion ? los de las Casas de B«n. , Ca. 

mofla, Evja, Fresnal, Higuera Real,Mon-
„ tilla, Moron , Osuna , , y en 

»»todo lo que no se hallen mas cerca Tesore
rías de Exército. 

Provincia de Aragón* 
„En elReyno ác Vale se p«ede .des

ainar la Administración general | |a 

Aduana de Alicante ,para las Casas que e 
„tán mas inmediatas que a Valtnaatdoaáe ha/ 
.«Tesorería da Exército. 

n o t a  
„Para las Casas de Aragón , Cathalun.it 
,, Mallorca ,y Canarias no se destinan eso 

„rerías de Rentas , por no haber otras q 
„las de las Capital», en que igualment 
„hay Tesorerías de Éxército. . 

Tiste Mercurio, 
latiendo , se bailarín Cádiz « 
vador Sánchez, junto 

laüazeea. ^ _ 

í I N. 
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NOTICIAS DE TURQUÍA , DE ASÍA, 

Y D£ AFRICA» 

De Constanrinopla. 

L Sultán ha maridado comprar 
gran porción de diamantes, que 
se cree servirán para hacer v*-
rio$ regalos al tiempo de Jk 
Circuncisión de su hijo. Poco 

hizo vender dos Casas , situadas 
IJdl ¿ \y\ Tarrapia* a la orilla dei Ca-
c*Pe de y i Un Pcru'1RC1do antes á un Prin-
^ftpllado aJty Mol4*vw * el qual fue 

*no de 1755. Qiiando se ven-
A *• die-

tlempo ha 
*n el I.u2a 
n a l ,  



4 S Casas declaró el Sultán que 
dieron d,chf C";eSn'd„an el privilegio de 
ios Compradores "n ? ó destinarlo 
poner fabricas habiendolas com-
segun les pare ,;rnrmadode ellas unos 
prado unos Griego, y se hab¡an 

td^SdoF°Candó aquel Principe al Bostan-

diner° * ̂Tcles pagase parte de los 
siones, y q cc¡on de sus Edificios. 

rado y aumentado su Igl 9 :q ̂  
algunos «nos^ esta pa todas Jas 

» »«"16 

,«. P»co h. 

Constanstnofla ,emPie* y expcrin»efl: 
progresos, pues todos los bar ios e: P 

tan este terrible azote , a ql 

ds los incendios que ocurre baj 
El que hubo eU4. de Julio en el, 
de G\gal'Ogl»r *reduxo a cen zas l 
«UV considerables, y costo mucho tra . 
libertar de las llamas al de 

Se dice que la Puerta pedirá a 
¿ecofenbap"rccmbols® «iewn d.fu0t<> 

<50. mil escudos, contrahida por p 

Y pom 
Alitmand y Ce 
en favor de 
dinero al tese 
ha dirigido a 
solicitando la ] 
bien añaden, ( 

ser falsa , 
dio , sino que 
Sc le podía o 
Prerrogativas 
trangeros resic 
tarian perjudii 

Aun se ign 
fcrencia , que 
Mufti tubicroi 
gar de 
disfrazados pj 
biieo; pero se 
re°cia se hab: 
P0rque pocod 
Ja Capital, h 
interprete del 

COmo el E 
lía aéhis 

'anc<« , 
0s Co, sarÍQs 

Precisados 3 c 

p'"í os l-nftidoj 
iUu>' Poca utu! 
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Aldimand y Cónsul de Dinamarca enSolonica, 
en favor de ün fudio, por pertenecer este 
dinero al tesoro público. Yá la Puerta se 
ha dirigido al a&ual Ministro de Diríamarcay 

solicitando la paga de dicha suma > pero tarri
fen añaden , que este Ministro , no solo ale
ga ser falsa , é injusta la pretensión del 

3 sino que aún quando fuera cierta , no 
se le podia obligar á pagarla sin violar las 
Prerr°gativas que gozan los Ministros Ex-
trangeros residentes alli, de que les resul
tarían perjudiciales consequencias. 

Aun se ignora el objeto de una larga Con
ferencia j que el Sultán, el Gran Visir y el 
Mufti tubieron poco tiempo há en el Lu
gar de Cowoucesme> á donde se encaminaron 
disfrazados para ocultarlo mas bien al pú
blico j pero se presume , que en esta Confe-
rencia se habrán tratado asuntos de guerra, 
P°»que poco después de haberse restituido á 
a Capital, hizo la Puerta llamar al primer 
nterprete del Residente de Rusia. 

C I* tunetf 
Omo el Emperador de Marruecos se ha-

^ Ha actualmente en paz con España$ 
} inglatcra , Hofar.da y Sneeia 3 todos 

pr(v^0í ^ar*0s de la Regencia de tane\se ven 
3 "pyraterias contra ai-

L!n')S, ^dos db Italia > de los quaies salean 
í>«*a utüid*f% 

Aj & 
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Ve Argel* 

LEios de seguir el cxemplo de paz y 
buena armonía que el Emperador de 

Marruecos tiene con Francia y España , se 
aplica el Dey y la Regencia de Argel al au
mento de sus fuerzas navales; pues ademas 
de las diez Embarcaciones que solo esperan 
Jas ordenes para aplicarse á los robos, se 
está construyendo un Navio de guerra de 
130. pies de largo. A eitos preparativos se 
junta el arribo de una Fragata Danesa, con 
los regalos anuales, que consisten en 500. 
quintales de pólvora , (los quales se esta 
ban debiendo del ano pasado) y otros cien 
quintales destinados para regalar al Dey. L» 
mayor parte de dicha pólvora fue declara 
por de mala calidad, y se embió ?l Navtf>j 
pero pocos dias después la ha regalado e 

Cónsul de Dinamarca á la Regencia , sin qu^ 
por ello dexe el Dey de insistir en que 
Dinamarca le embie otra que sea de mej0^ 
calidad , y que le remita los regalos que p l  

dio al tiempo de su exaltación. • 
El Almirante Angelo Emo ,  que vino aq 

mandando una Esquadra Veneciana , para rt | 
tablecer la paz entre la República y Ia ^ 
gencia , tubo a este fin tres Conferencias c^ 

el Dey > pero no habiéndose conformado ^ 
te con las proposiciones que el Almirante 
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flizo , declaró que , sino quería admitir U§ 
condiciones que se le habían ofrecido , podía par-? 
tir quando quisiese. El Almirante se hizo á la 
Vela el día siguiente por la mañana, é in-
mediatamente después de su partida , hizo 
*1 Dey saber á sus Corsarios que podían aco
meter á las Embarcaciones Venecianas , y apo
derarse de ellas en qualquier parte donde 
tas encontrasen. 

El Cónsul de Francia ha reclamado con 
C1 mayor ardor diez barriles de pólvora, 300. 
Pesos, y algunos fardos de coton que el Dey 
hizo sacar de un Navio Francés y que había 
salido de Marsella para Salé y que un Cor-* 
sario conduxo aqui 5 pero la decisión de es
te negocio se ha diferido hasta Ja buelta del 
Corsario que apresó la Embarcación, ponien
do á esta en libertad, como se ha hecho con 
°tras dos , una Inglesa y otra Francesa , que 
^mbien fueron conducidas á este Puerto. 

NOTICIAS DE ITALIA. 

De Roma. 

SU Santidad ha concedido á la Ciudad de 
Eí¡coleto 10. mil escudos, que percibió 

c la Canonización última , para que sus ha* 
ficantes puedan reparar los daños que causó 
t ""Clmo terremoto. Se han sentido varios 
eni ,ores en la Jsla de cephaJonia., durante 

A 4 «1 
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el mes de Julio, los quales arruinaron do« 
Fuertes , y muchas casas, de cuyas resultas 
perecieron a*3- personas. También se lian 
experimentada otros en la Isla de 
que causaron bastante daño. Asimismo avi
san de Cata n\aro, Capital de la 
que la noche del 14. del presente hicieron los 
Terremotos mucho daño- en aquella Provin
cia , y que la Ciudad de quedó casi 
del todo arruinada , y igualmente que los Lu
gares de y de San 

Los Cardenales jllix y 
sini ,Ministros Plenipotenciarios , el prime
ro de la Corte de Vie y el segundo de 
la de Ñapóles ,tubieron el 3. de Agosto una 
Audiencia de su Santidad , en que le dieron 
parte del Matrimonio del Rey de las 

ciliascon la Archiduquesa y suc-
cesivamente comunicaron esta misma noti
cia á los Cardenales 
Yá han llegado aqui algunos Aposentadores 

Impelíales .para hacer los preparativos nece
sarios en los parsges por donde debe pas3í 
la Señora Archiduquesa :-y como el bw 
perador está en animo de acompañar á esta 
Pnn'ceia , se tienen algunas Congregación^ 
para disponer las fiestas que se deberán 
cer con este motivo , aufcque se ascgi'ra» 
que 5- M. Imperial vendrá de incógnito-
Keyna futura de ¡as vendrá . 
alojamiento en el Palacio.del Cárdena ^ 
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to para el Emperador. 
Su Santidad ha autorizado al Cardenal 

Penitenciario para que pueda absolver de treá 
votos á los fesuitas Españoles, Franceses y y 
Portugueses, reservándose asimismo la abso
lución del quarto voto. Muchos de estos Ke-
guiares expulsos de España , volvieron aqui 
luego que hallaron modo de separarse de 
*us Compañeros. Veinte y dos de ellos que 
habian llegado á Liorna en tra^e de Abates, 
fueron detenidos por orden del Gobierno, 
e' qual los mandó salir quanto antes para 
genova. 

Avisan de Milán , que el Duque de Módt-
m , conformándose con Jas intenciones de la 
Emperatriz Reyna , nombrará seis sugetos, 
es á saber , dos Sacerdotes y quatro Nego
ciantes acreditados > para reconocer y ad
ministrar los Montes Pios , cuyas rentas se 

lce bastan para bestir á mas de 10. mil po-
res cada año. 

u a cose<:^a granos ha sido este ano 
ucho mayor de lo que se esperaba en el 

**0 Eclesiástico, por lo que no se te-
xim 1 carestl'a Ja cosecha del año pro-
tó ° ^ ̂ ai'denal Legado de F errar a muí-
conv^ 1^°00 esci,dos á un Judio , que fué 
en ^nc\^° ^e haber motivado la carestía 
€n Ugacia. 
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Ve Ñapóles. 

SE ha publicado aqui una Ley,que pro
hibe baxo rigurosas penas toda disposi^ 

cion testamentaria y otra qualquiera dona
ción a favor de manos-muertas. Aunque 
la cosecha ha sido generalmente abundan
te (el precio del trigo) se aumenta cada 
día por el recelo de que se malogre Ja co
secha del maiz , en vista de la sequía que 
se experimenta de dos meses á esta parte. 

Por Cartas de Don Manuel Gon%alc^y Co
mandante de las dos Galeotas del Rey , se 
sxibe> que el dia n. de Julio descubrió una 
Embarcación á diez millas de Girgenti , y 
que habiéndose asegurado de que era Ber
berisca y la siguió, y apresó después de dos 
toras de combate. Esta Embarcación era de 
Tune^> y la mandaba el Arráez Ássen Arnaut, 
y su tripulación consistía en 24. Moros. 

Se sabe que un Jabeque Argelino ha apre
sado una Barca en que pasaban á Civita V*c* 
tia muchos Mercaderes para hacer allí sus 
compras , por lo que se discurre que dicha 
presa será de bastante consideración. 

El dia 15. de Agosto se vistió la Cor-

te de Gala , y recibió el Rey los cumph-

mientos de 1,1 Nobleza y Ministros Estran-
geros 3 en celebridad dejos dias de la P.rW 
cesa de Asturias > de la Señora Infanta Pu 

que-
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2«esa de Toscana, y del Señor Infante Do" 

El 8 .del presente fue S. M. 
con la mayor pompa , según lo acostumbra en 
«¡emejjante día , y el 10. partió á la Isla de 
< roe,daa tomar la diversión de la caza de 
aysanes. El Key ha mandado se vista la Cor-

li e uto por i f. dias, con motivo del fa-
rimt° d/13 pnncesa 

y ¡hija del Rey de 

De Turín. 

LA Princesa Maña hija se-
gunda del Rey , murió el m. de Agos

to ene Monasterio de j9«Lx, 
a donde se habia retirado: su muene ha 

tid F nmaSTmplareS'como 10 fué su 

víain ?UqUede ChMha Suelto yá deí 
g que hiao a Jas fronteras del 

De Florencia. 

s  COn mucha 3<a¡vidad en los pre-
fecer df 1V°S PÍ'ra ,as fiestas se ha» 
y de la"f"tC rcs'dencia del Emperador 
Corte • v < '? Re>'na de en esta 
creto con ° ar^ muy ei* breve un De
cores d P, n gcntial para todos Jos De-

c Tropas del Gran Ducado. 

cl* 
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Cofia de una Carta escrita en Florencia a zz¿ 
del mes proxiwo pasado• 

n Luego que la Academia de la Crusca. 
#>se junco el 2,0. de Agosto, la aseguró el 
#*Gran Duque que no solo la ofrecia su protec
ción , sino que deseaba ser admitido en el 
enumero de los Académicos. Esta honra 
»»que tanto deseaba la Academia , se consi* 

10 luego al punto , haciendo juntar todos 
„:>us Miembros para recibir á S. A. R. y al 
•> Conde de Rosemberg. 

,5 ti Caballero Bondinelli Scarlati, Inten
dente de la Academia del Diseío , propu
lso á la Asamblea general, que se tubo el 
9>9. del nu\s próximo pasado , que se reci-
>5b«esen para Académicas Honorarias á las 

Archiduquesas María Ana , y Carlota > alC-
3Jgando por motivo los dibuxos qne sus Alfe
izas Reales habían hecho y regalado á > 

Academia de Vitna 3 y habiendo logrado 
general aplauso esta proposición , prosigio 
•»dicho Intendente proponiendo á la Aca
demia recibiese en la misma forma á W 

Emperatriz de Rusia , haciendo observar, 
»>que S. M. Imperial había remitido á la A(í*~ 
„derma en 1765. Jas Medallas, y Estatutos de 
^la que habia erigido en han Pctersbourg ' Y 
•»esta secunda proposición íuc admitida tai 
„bien con general aplauso, ^ 



En virtud del nuevo Reglamento Mili
tar que el Gran Duque ajeaba de expedir , ios 
tres Regimientos de Infantería formaran uno 
solo , y este deberá llamarse Regimiento de 
Toscana. Tendrá dos Compañías de Granade-» 
ros, ¡8. de Fusileros , y 3431. hombres. EJ 
Conde de Beirupt ha sido nombrado Coro
nel de este nuevo Regimiento : El Conde de 
Pelegrini 9 Teniente Coronel ; y el Sr. Di-
íun y y Sr. Maignar , Sargentos Mayores. 
El General Marqués de Caponi ha obtenido el 
empleo de Comandante General de Florenciay 
el Canciller Conde de Pandolfini, y el Sr. 
de Negroni , el grado de Generales. Los. 
81. hombres de dicho Regimiento que han 
obtenido su retiro servirán en adelante de; 
Guarda-Costas > y están sujetos al Gobier-, 
no de liorna : Y los Oficiales, que con pao-* 
tivo de estas mutaciones quedaron reforma
dos , han conseguido de la liberalidad de 
S A. R. la continuación de su sueldo, por 
Via de Pensión, 

Ve Venecia.. 

EL £>ecrfcto que el Senado Veríetiano man
dó publicar , tocante á los Jesuítas , es 

del ter»or siguiente. 
"Movido el Cornejo de algunos moti-

j°S. la mayor importancia , y de los 
K eplorablss efe&os que d? ellos resultan^ 

Mpro-
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«prohibe expresamente á los Padres 
"tas, Y á todos los Sacerdotes Regulares 

hacer en adelante Misiones en esta Capital, 
T*ó en alguna de las tierras de la República, 
«igualmente que el recibir á persona alguna 
i,en sus Oratorios, Quartos , Celdas, u otros 

parajes retirados , con pretexto de exerci* 
"ciost como hasta aqui lo han hechos y 
Amanda que se atengan al modo de pre
dicar antiguamente establecido en las Igle
sias , á puertas abiertas , y donde qualquier 
„chr¡stiano pueda asistir , por ser a&os publi
ceos, y no haber cosa alguna particular; 
»>ni secreta. 

El 31. del mes ultimo se hizo en el Na
vio de Guerra , el Huen Consejo , 1 i experien
cia de una nueva máquina , que el Abate 
Ventura inventó , para rarificar el ayre de 

Navios. Esta experiencia se executó cou 
éxito feliz en presencia de siete Nobles, di
putados á este ünu, del Sr. Rotó Mathe' 
matico , y del Sr. Vaitoui , pririter Medie# 
de la Ciudad. El Caballero Justiniani , Hm-

baxador  de  la  Repúbl ica  cerca  de  la  P u e r t a  
Otbomana , partirá muy en breve para su des
tino. 

De Genova. 

LA critica situación de los negocios de 
Córcega , y los excesivos gastos qj* 

estos motivan, ocupan toda la atencio^ 
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Senado. Se sabe de Cal-vi , que las Tropas 
francesas , después de haber entregado aque
lla Plafca á las de la República , se embarca
ron en los Navios Españoles para restituirse 
i alguno de los Puertos de Francia. Acaba 
de llegar aqui un Navio Dinamarqués 5 que 
trahe 37. Jesuítas , los mas de ellos Alma-
^es 5 que estubieron müchos anos éri las 
Cárceles de Lisboa , y se vuelven á su Pa
tria. Los dos Navios de Guerra Españoles^ 

escoltaron los de transporte en que ibárf 
los Jesuítas , se hicieron yá á la vela para 
Cartagena. Doce de estosx Regulares , que 
huyeron de Córcega , y llegaron ac^ui en 
una Tartana Francesa , tiéfre» guardias de 
vista para impedir su desembarco, y preci
sarles á restituirse á su destino. 

El Sr. Do» Jwaw Cornego , Ministro Ple-
nipotenci«rio de S. M. Católica , participó el 
*o. del mes último al Serenísimo Gobierno 
de Genova el ajustado Matrimonio del Rey 
de los Dos Sicilias con la Señora Archiduque
sa María Josepba de Austria. 

Con el arribo de una de las Galeras de \* 
república , se ha sabido , que el dia 14. de 
Setiembre se abanzaron los Rebeldes con 
animo de sorprehender ua puesto exterior 

Presidio de Calvi > pero que habiéndolos 
«cubierto ia <3Uarnicion , los atacó , y re-

22.0. matando á algunos3y hiriendo á otrosí 
Aun subsisten en toda su vigór las tris

tes 
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tes disensiones que afligen á Ja República de 
Ginebra , por no querer los dos partidos ce
der en sus respetivas pretcnsiones > se han 
juntado nuevamente los Vecinos para tratar 
de las Representaciones que deben hacer á 
las Potencias mediadoras > y reglado este 
punto , embiaron el 20, del pasado sus Co
misarios para dar cuenta de ellas al Senado 
de Zuricb , y al de Bcrne. Aun se ignora si los 
Ciudadanos harán nuevas instancias á la. 
Corte de Versailles. j 

Ve Milán. 
r. 

SE ha publicado en esta Ciudad un De
creto de la Emperatriz Reyna 3 cuyo te

nor es el siguiente. ¿ 
-V •• - . " ¿ 

María Teresa > &c. ice. &c. 1 

Francisco 5 Duque de Mídena y 3cc. 3cc, j 
' i Y'i IUq . *v 

•»Después de ia Real Pragmática, que.sa-
ulió coa la Cédula de 30. de Septiembre 
„i7íi., por la qual juzgamos necesario» 

»para conseivar los Derechos de la Sobcra-
,,nía 3 restituir el Oficio Hconomico á su vH 
,,gor primitivo , sujetando al 

3imrtodos los Despachos de Roma, á excep^ 
,,cion de los que meramente perteneciesen a* 
«tuero interno , como Indulgencias , SP* 
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'l , acreditado ^ experiencia , que di-
«a resolución puede todavía admitir nuevas 
«explicaciones y adiciones, para que lleguen 

si a verificarse todos aquellos puntos en 
"que se interesa el bien del Estado , y que 

«merecen nuestra mayor atención. De aquí 
*' nacido que , habiendo considerado sé-

lamente esta materia tan importante , 
«hallado que entre los muchos objetos, re-
«e's 'lap rC' ' Un° dj,os mas Principales 
«es la Policía externa del Clero Secular 
..ai2"1"' ,a por un citólo de la fra-
1)Íd;d hí"una se muy alterada de al

gunos siglos á esta parte : y siendo obliga, 
«uon precisa de un buen Principe , cofno 
i) roteóior , Abogado 5 y Tutor de Ja lele-
SSAÍT7desvanecer en quanto "sea 

posible los abusos , y todo aquello que 

«tica d aPartarU'dllCiplÍna tXtCTna £tl«iás-
"Son deMÍ PK?UU,Va scnc,1Iéz.yde laed.fica-
"de oil ta,"° Nos>Persuadidos 
•»Drin. ^stos mipoitantes objetos dependen 
••CaTtr;"d''ia "««ai 
» « « d „ L  "  d C  , O S  S " S e , o s  •  
>psabletonlr ^onvcmente > y aun kdispen-

í. Nnr r providencias siguientes. . 
»>provistAclC10S?S <*ue los Impetrantes , y 
«Pensiones C1> BelKh"os y 
#'te txpUc, c'esiasticas 3 se vén a&ualnien-

~tGs a duchas y varias extorsio-
us Agentes al sacar tas Bulas cor-

B res-



«cion «1* mSA, 
..en nombra., a1 Aba» £» „„ de u 

..por Agen francisre ira»*», 
•»t ombardia., aaema ias Expedicio-
••que lo era ya en Kowa para las fc p 
•»nes de todos nuestros Dominios. 

II. «Queremos , que todas las BuIa ' 
Tuulos de Provisión de Obispados , 

"ficios Consistoriales , Simples , y otr<. 

Oficio Económico no de el pase a ni. w 
r.°, BuU . ain que venga¡"-¡^V ¿> 
,testimonio de uno de *• j ¿ ne« 
"todos los concurrentes a dichas 1 revisión». 
*'deberán declararse tales de antemano, P^ 
••medio de insinuaciones verbal » q ^ 

brán de hacer alas Cunas Episcopales^ 
••este nuestro Dominio, según| ° 
..drémos por medio de nuestr . 
Residente en *.«• aquellos P ¿ 
..tes, subditos nuestros,que allí re» 
«que recurran al mismo para que los ? 

Y advirtiendo el gran perjuicio ^ 
,.desorden que causa al Estado el cs„n*r 

YPOITTIi 
••Mmero de I 
•'parte procedí 
••que son admi 
••Menores , si 
•'mandamos, | 
••te, que todo 
toporo,, y dispe 
>3que han de se 
*en lo sucesivc 
••nomico de M 
^igualmente qi 
^cion de Benei 
*>destino de los 

voluntad se e 
•'pales aumente 
»ben tener los 
uñarse*» Sacris 

IV, «y con 
"nos al Estado 
fc'msma Iglesia 
^guiares, debe 
»<<<" á 'aplicó 
*>para procurar 
«HUnidades R< 
«•"ios, en 

'económica de 
"fin queremos . 
*2!°? Ptesenter 
•»mIno,EcCn0nom 

"Regulares^ 
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••numero de Eclesiásticos que en mucha 
••parte procede de la excesiva facilidad cori 
••que son admitidos , no solo á las Ordenes 
"Menores , sino también á las Mayores : 
••mandamos, para a vitar dicho inconvenieri-
*'e > que todos los Breves de 

»poray dispensas de edad en favor de loá 
i>que han de ser promovidos , estén sujetos 
»*en lo sucesivo al examen del Tribúnal Eci>¿ 

nomico de Milán, y al Regio 
igualmente que la fundación , y adquisi
ción de Beneficios , Titules Vitalicios, 
»>destino de los Patrimonios : y es nuestra 
»> voluntad se encargue á las Curias Episco
pales aumenten la Renta Synodál que de* 

«ben tener los sugetos que hayan de orde* 
«narse»» Sacris. -

*nos'al plT° puc^e Perjudicar, no me-
nos al Estado ¿ y a Ja Sociedad , que á 

;SeV8HSK ' Cl CXCC$ivo número Re-
»8¡S ! Jf 0S5 y nos vtmos P^ecisa-
íiPan p lcar nuestra soberana atenciort ssssr. un.bucn systért,a cn ias c°-
nnios v 1íe2u,®res de nuestros Domi-
••econó^' enj Administración interior y 
••fin queremo I"14 dc e,,as• A cu>'° 
Mtivos Dr,. S '^ue Superiores respec-
sjRégio t'scntcn tod°s los años en el Oficio 
••mano * °nom'co una lista firmada de su 
••Regulare*" ^Uc cxPrescff cl número de los 

que existan cn sus Comunidades, 



mercurio hutoríco. 
V de ios que por casualidad se hallen^, 

nrcs con SUS nombres , apellidos y.. 
;;su ;5o u*» 

SFFI UNO <U «>V»«'«WWTÓS, V 
Mcerdote , ó Lego , Novicio , olrotcs ,J 

, n(:c;0 en que se ocupa , y ..aicna »» * 

cxaélo de las Rentas a&uales , vy a , 
»c*s del Monasterio, Convenio , o 

„io v-de la Iglesia , Sacristía , Con. 
''arenaciones dependientes , con anotacio 
agregaciones I extraordinarios, 
«dé los gastos 01 díñanos y tur ^ j 
,»e 11 la misa>a forma que & P 
„SU„„S JE I« J£ 
„ei Gobierno provea, com » 

doso arreglo', admiimtraciqn , y econo 
Sa de dichas Casas Religiosas. 

„E1 Seíenisimo Administra o .. 
- hacer publicar este Real Despacho , p ^ 
ganando su exa&Q cumplimiento. m 

•>en Viev*á tres de Agosto ~ )r 
„M»UTmsM. a .Por su ««ndaro. - Wc 

stpbdeS per mi. Milán i tres de Sep tiem 
"de .7ÍJ. = f"»""" = S'- i Al 
,,jpj«». = Salvaáori. =s "V al ^ 

senado con Real Despacho , tocante 

ücio las Bula$ Pontl5eicleto 
,»de la Administración ^onomica r 

' Reeular, 4- Septcmbris i7¿7 
BÍondl = txemus. Pr««. 

" J<0-
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>0 • ' 6•• : ' :¡¿trf . .í •' ( 

n o t i c i a s  d e  p r a n c i a ,  
ÜOUI -;;; RM *U.J R>INC!,¡ { ,YY, 

De P 
í:t%i ib sí íi.L»p al obol • 

El. Parlamento acaba un Pf 
r to , que interesa bastan t<r lá cuíiosi-

«aa del público , y de que hicimos mención 
el Mercurio de Agosto. Este es el del ffiti 

2"es de Bussy contra ía Cónlpáfliá- dé Indias, 
«nelqual habló qüatro hófaStar. de G¿1 
w. Abogadogeritíal',; y ^üs¿feígatOs |fr¿ 

vor del Marqués merecieron el aplauso gene-
*al del concurso núhieroso i^ie habia.En tfet-
to casi en nada se diferencia la pf-étension del 
Abogado del Decretó que él^llc^tontímió 
con sus aplausos ¿7 ̂ ue vamos é éxponer. " 

>> l a Sala , despreciando las instancias ^ ̂  mkt> ( Ja Co,n-
*•!)<• rt 1 s) y haciendo Justicia á la 

¿onden» á la Parte tic ¿ 
. i, » cn "'Ucro contante ta quarta parte de 

»^OSLUA¡ESLÉ ^ 'Y( ,AS OTR*S TRES P°R P'^ 
] 5 dentro de tres anos-, 

" S ]*H" KUPÍES POR LOS *UCLDOS Y GASTOS 
•'tito e ' <h Ca.lldacl Je General del Exep-
Ú*-rie, ¡js* DTKAT>' Á RAZOH DE *0<?Ó: 

«"HASTA HW^RWRT W** 
o rii ^ Oítdbte 1r ' it-
*»jdo deV,7"' Ktyítipor 17. meses de suel-
íb«, 'gadicr , desde el més'de Diciení-

® 3 «bre 
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O-U'tTy IOS sueldos 

u* Parte rcbaxando la suma de 15 tf13 7 •*# 
^" é la dícha Parte de recibí* 

"á'cuenca de sus sueldos , con los intereses r,de dichas sumas , como es de derech . . 
- «Condena á las Partes de Collet a pag 
*.á la de Gerbier en contratos de constitución, 
" á razón de quatro por ciento. 

'• I. „9,HZÍ». R#f/«qu$ impértanlos ca 
„ballosquela parte is.Gffto'.cpmpr P 

,.rf¿los .quc U P«e= d« 
ppagó de su bolsillo par* 
lapes del , según la Wtu«nb»e 

""«Dápoe válida y legran" I* «Va"" j"l 
serta en el libro de cuentas del Exerci ^ 

::^,en virtud de la 
..Partes de Co«« hicieron en la Au<V¿a, 
' de 9.de Julio : y en consequencia 
j'que dicha Parte de presente^ ̂  
^>de ocho días, a mas tardar, lf(ic 



y POLITICO. SEPTIEMBRE 17í7. t) 
»»de cuentas ante Mr. 
»»y 1c declare por verídico en presencia 
»de dicho Consejero; y que las Partes de 
•»//« tomen razón de ella , y expongan lo 
»>que tengan que alegar en contrario dentro 
•» de seis meses, que empezaran á contarse 
••desde el dia en que se hiciere la decla
mación de dicha cuenta , al fin de cuyo pla-
•»zo manda por el presente Decreto , que la 
••Parte de Gerbierentre en posesión de su 
••derecho , y que las Partes de sean 
«condenadas á pagar dicha cuenta con los 
»>intereses respectivos. 

••Condena á las Partes de á entre
gar á la de Gerbier todas las minutas de 
>»sus correspondencias , y otros qualesquie-
»>ra papeles que le pertenezcan , y á jurar 
"en presencia del Sr. Sabn-

que no retienen alguno de ellos direc-
"ta.m indireólamente ; y manda , que las 
" "as impresas que se hallan á continua-
wCion de las Memorias presentadas por las 
»> aites de Collet ,queden suprimidas. 

«Condena á las dichas Partes de 
»>pagar too. libras de multa, que deberán 
¡í*L /íSe C0n acucrdo de la Parte de Gtr-

% naí* P°kfes de la Parroquia de Ctstel-

•^ OSUS^NÍOCESO5 PARTCS ^ C0"ET 4 U$ 

^enteacia tan faborable al Marqués 
84 de 
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de Bussi motiva diversas opiniones en la 
Corte , y en París. Los apasionados que 
este Oficial se grangeó por sus circunstan
cias personales , y por sus alianzas , preterí* 
den persuadir wque solo consiguió lo que le 
5Jtocaba de justicia ; y que si la Administra* 
ocion aftual de la Compañía de Indias no 

hubiera querido desacreditar al Conde t 
>5 hubiera acetado la oferta que le habia hechor 
t> de desistir de todas sus pretensiones, las 
„quale,s importan dos millones y fooj|. 
»>bras , con tal que le señalase 3o\\. libras 
„de renta vitalicia : Que este convenio se 
„habria efe&uado si hubiese subsistido la 
^deliberación de tres del mes ultimo 5 y 
r>que asi no ¿»e hallarían los Accionistas en 
wel caso de quexarse del abuso que se hi-
Mzo de su confianza. 

Por otra parte , los que se interesan en 
la prosperidad de la Compañía , que es el 
tnayor número , r»o desaprueban su con? 
du¿ta y administración en este punro , y s* 
persuaden que el Pleyto de Mr. de Bussy 11 o 
están claro.y evidente como se pretende, 
supuesto que los Jueces cstubieron disputan? 
do cerca de t^es horas antes de sentenciarlo. 

Como. quiera , la administración empezó 
por pagar d? pronto lo. que se le mando; p?r0 
ha presentado un Memorial al Rey > expo* 
tiendo en él los medios para anular el 
emo del Parlamento en el Consejo de s 

ta-
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. A esto s€ añade , que el del mes 
P sai o , en cuyo dia se debian restituir 
papeles pertenecientes al Marqués , los re
gistraron y numeraron quatro Notarios , 
J habiéndolos tomado un Apoderado del 
Marques fue conducido á casa del Teniente 
ZT'A1'^ dc Parh ' <3"^ ie hizo 
tan? S papcles en su ÍX'der. No obs-

csclCSt0' Cl M'1r<í,,és dc acaba de 
al Ai'r "j3 ^art.a ""'F atenta y expresiva 
haber ° dándole las gracias de 
iiaberdefend.do su Pleyto con tanto tesón 
de ' y P.on,cndo á su elección la suma 
v(7 °Jf-escudos en dinero eféíKvo por una 

2 , o la de mil escudos de renta vitalicia. 
nerLf?^ J3?°n "°s Parcce digna de lage-
cran i3 dei-súgcto que la ofrece , y del 

talento del que la obtiene. 

JUNTARÁ"^ KC D'CE <*UE EL GRAN CONSEÍ<> SE 
Dír '* en ̂eve^ el Tribunal llamado 
«•esuejL^ ' yaP'1r,cncias de haberse yá 
f°rmanW/,° ntrano > Por ««poner se csrá 
r'sdi<v,l„ TrcS'aniento que limita su iu-
siden^ J1' no se ,ia nombrado el Pre-

Jerá hA£jtC ''r''>,,nal j pero se discurre 
Para , F'eitry' Cm,sejero de Estado. 

tear Ja c Ciudad de pueda cos-
dos p!>stri,cc,on de un nuevo Dique , y 

ÁJANTE D <'"E *C 'IAN DC 'IA"R ' ,A L,"A 

«Era deJant ,'2'Cs'á de Sun , y la 
e de San Sulfi la permite el 
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Rey tomar á empréstito cimas sumas a qua* 
tro por i oo. de interés. En consequencia de 
esto, expidió S. SVl. un Edióto en el mes de 
Julio , suprimiendo todos los derechos que 
la Ciudad enagenó por sus declaraciones de 
rtueve de Julio, y diez de Diciembre 17 5 » 
y estableciendo otros sobre el vino , y ei 
aguardiente , espíritu de vino , licores , cer-
beza , y cidra que entran , a$i por tierra, 
como por agua. $. M. permite por el mismo 
Edi&o al Preboste, y Regidores tomar i 
quatro por ciento , en nombre de la Ciudad, 
ocho millones y 6ooy. libras , que se debe
rán percibir en la forma siguiente : Dos mi-

]Iones luego que se haya registrado el cita
do Decreto : dos millones y zooy. librasen 
todo el ano de 17*8. : dos millones y xoog. 
libras en el de 17*?-) y dos millones y loo#* 
libras en el de 1770. Asimismo se les da 
facultad para sujetar , é hypotecar para el 
pago de dichas rentas y fondos , especial' 
mente y por priviltgio , el produ&o de lo* 
derechos reunidos á los tondos de la Ciu
dad por el Articulo VIII. del mismo Edi#0» 
y generalmente todos sus bienes y raice** 
1:1 reembolso de dichas 1 eneas se deberá ha 
cer por v a de Lotería como se acostumb^ 
en el término de los doce anos últimos d 
dicho* derechos. 

Noticioso el Parlamento de haberse ^ 
parcido un compendio de la vida y virtl¿c 
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OC San Fuente de Paula , que se hallaba á 
continuación de la fiesta de este Santo , y 
se reimprimió en el ano de 1754.3 expidió 
un Decreto el *7. de este mes, suprimien
do dicha obra- Todos los fieles , dice Mr. 
Joly de FLeuryen sus Representaciones sobre 
**te punto , deben tener parte en el Culto Re-
i&ioso con que molesta hónrala memoria de 

***? Sant* > y muy conveniente inclinarles í 
¿fiuirst par media de sus virtudes y exemplos> 

P'ro seria separarse de este objeté , y proceder 
tontra el espíritu de pa^y que debe reynar en 
!*dos los corazones , si con esta ocasión fuese 
permitido emplear y renovar los nombres odiosos 
«te partido , y exponer como ciertos a los Fieles 
hechos dudosas , y capaces de avivar ti espirita 
lettisputas y&c. 

Los Monges Benediñinos de Blois vuelven 
**guir su régimen antiguo , por orden del 

ha impreso una Representación , que 
s C uras de B/tfij presentaron á su Obispo, 

Ediéto que aquel Prelado ex-
*n¡t10 f" ^e.F.e^rcro último 5 para pes-
culn^ I-a&icinios i con cuyo motivo le 
deu jC ?oco vmací° Jas tradiciones, 
«ion*!.* fr,ases imPWpüai%i.y de compara-
v»ita UuVules * hablar de su$ diferentes 
deque5 ^^iendo hecho 14114 sola: y en fin, 

Par*as sus instrucciones tienen la feclu 
¿Ufa * ™ ^Sta ^ePresentacion ha parecido 

> ^Cro» dicen ellos > que si lo parece¿ 
p$r-



MÍNCTRRTO HW6K.ICO 
porque este estilo-vigoroso m*s tete-
¡ario que en nuesrtos tiempo, en 
ridad se engríe demasiado, cén * 
rertcia , y desprecio la verd Quie

ren autorizar su condufta con el «templo de 
muchos de los antiguos varones «"signes , 
que acusaron á los Obispos de su tiempo de 
ignorantes, irreligiosos , poco timoratos , y 
envanecidos con su nacimiento » riquezas y 
alianzas* 

Hay apariencias de que los Canónigos 
Regulares de Santa Genobrva cendran en bre
ve un Pleyto contra los acreedores de los 

Jesuítas ,sobre el Convento- de la calle de 
Sun Antonio ,que el Rey habra comprado 

para dichos Canónigos. Toda la disputa^» 
funda sobre ia inteligencia que se de 
Viertas clausulas de las Cartas-Patentes 
Rey , pues dicen los acreedores , que el R<-y 
solo compró el edificio y terreno , y no o 
muebles , pinturas , y ornamentos de la g 
su } pero los Canónigos sostienen lo con 

Se ha impreso un Decreto del Parlamento 
de T tina ,por el qual se manda • »Qt?*c 

9>dos los festitsidel Partido se Pr«e" 
»»dentro dtí quince días , que deberán 
„tarse desde el de la fecha del mismo ^ 
„creto , para declarar su domiolto , y ^ 
•»ccr el juramento que seles pidier ey ̂ ¿ 
„caso de no hacerlo, que se les obhg 

Y POLI 
msalir de su 
^ocho dias,s< 
ndinariameni 
ütraydores á 
fchibe. tambi< 
*»recibii* del 
»»<de asociad) 

ti Discui 
de dicho Tr: 
dicho Decrei 
*Jegante$ que 
Pwo asumpte 
ge á destrwii 

no hay deli 
ceses no hicie\ 
** indignos de 

del mes de 
UWÚLUl CAStíg 

delitos de U 
(replíca ) dk 

amor y rt 
^entura es cas 

*mk¡arlos ¿ 
pegarlos á ese 

a su Mo. 
*r§ ü<crcto di 
ydo castigáis 

s ^Htos , 
fs'ignréi, 

forman un 

«ta 
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wsalir de su jurisdicción en el termino de 
^ocho dias,so;pena de ser perseguidos extraor
dinariamente , y de ser castigados como 
tttraydores á su legitimo Soberano : se pro-
»hibe también á todos los Vasallos del Rey 
* recibir del General de la Compañía cartas 
»KÍe asociación ó filiación .&c. 

ti Discurso que uno de los Miembros 
de dicho Trihunal pronunció , solicitando 
dicho Decreto , es de los mas fuertes y 
«legantes que se han publicado sobre el pro
pio asumpto. Uno de sus puntos se diri
ge á destruir las rabones de los que dicen, 
que no hay delito nuevo 3 que ios Jesuítas fran
ceses no hicieron cosa alguna que los constituye
te .indignos de la gracia que les concedió el Edic
to del mes de Noviembre 1764. y que s-e<ja in-
Vhúúa castigar á los Jesuítas franceses por 

delitos.de las Jesuítas Españoles. Na es a4 
y^plica) dirá todo Magistrado fiel , y pvsríd» 

eí amor y respeto que debe a sh Monarca : Por 
^ntura es castigo para los Jesuítas de fiancia 

embiarlos k su verdadera Patria , ni ti en
vegarlos a ese Monarca adoptivo que ellas fre-

c'*n * su Monarca legitimo •? Renovando 
^ Decreto de 9. de AbrU 17^4. de ningún 
Us °d C,ast^ais * l°s J^suíta-s de Francia por 
c*stie lt°* ^S Jc*u*tas Españoles , sjn» i<r* 
firman*"^*íos SHGeneral, con quien. 

&MQ 'cll*1 m**m9€ue!P°* > un mismo espirit»* 
mismos afirman ; ion esto quitareis. 
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Ji este General el medio Fraa^ 
cia lo que intentaba poner Espa-
í a :  A s e g u r a r é i s  la pa\ Sa-
grada Persona del Rey c 
tos de una compañía que 
di aecho de hacerse temer .. 
se trata abura Je una sentencia condenada)! 
t¡ue suponga necesario encon , 
tina sentencia de f recaudan, 
feligra que amenarjt, y p 

grados. .. Nunca la Francia 
alguna de una Compañía mavimas he-
tho notorias a las demás 5 
debe retel ar que, siendo 
for fcincifios , no omitirá 
restablecerse y consumar vengan*» íí 
jan subsiitir. 

S.M. Cristianísima acaba de hacer varias 
promociones en la Marina > y ha concedido 
al Conde de Sabrán ,Gefe de Esquadra , una 
Pensión de 1500. libras sobre la Orden de 
San Luis. 

Se ha publicado un Decreto del Consejo 
de Estado , por el qual concede S. M. á to
dos los Comerciantes, y Armadores del Re)" 
no el permiso de hacer libremente el Comej 
ció y tráfico de Negros en toda la Costa d 

Africa y pagando la suma de ro. libras p°r 

cabeza , del mismo modo que la pagaba ^ 
á la Compañía de indi , la qual tenia. e 
Privilegio exclusivo de este Comercio > 
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se revoca , y anula : y también la gratifica
ción de i j. libras por cada uno de los Negros. 
introducidos en las Colonias. Pero queriendo 
*1 Ücydar á dicha Compañía una muestra de 
su particular protección , manda el mis
mo Decreto que se la paguen 30. libras por 
«da tonelada de mercaderías provenientes 
0e los frutos y Fabricas del Reyno que con
ozca á los Países de su concesión, á mas 
ae las <0 libras ofrecidas en la Declaración 
ueJ mes de Agosto 17^4. 
_ Está aquí de buelta el Abate Rochan que' 
P?'t!o de la Rada de Breel 7. de Abril ul -
>mo con el Conde de Breugnon , Embaxador 

fle Francia cerca del Emperador de 
*nsu navegación ha observado mucho¡ 
«elipses de los Satélites de Júpiter, con un 

«rumento de su invención , por cuyo me-
^ ha vencido la mayor dificultad que haba 
Parf^ genero de °bservaciones muy útiles 
cuiL wm,nar 13 ,onSltud- Toda^ difi" 
der 1, SO e,C?te Punto » consi»e en no per
genió''del'"" embar«° del m°-
<jue 2 °del *aLv,°> y con un telescopio 
HA COS' A? ,EL° : MAS DE ÍO- VCC« LF> conseguido el Abate. 

«nia de la!?r^- de Vrasltn remitií> ¿ la Acade-
Abate evn lencias memoria en que dicho 
c^° en el nC observaciones que ha he-

sqU** 5 ^ acunas nuevas ideas ge-1 

^ tas instrumentos que pueden{ 



SgásraSwetó 
rosa. 

NOTICIAS DE LA GRAN BRETAnA. 

Dí landres 

a Unaue en todos los Consejos y Juntas 

f s s k t t s .  
Auíhay qmenafir.ue^el* 
se retirara dtl manij ^ formación de 
sólo en esie caso sel ; dc d„¡git 

R.NRS^PLSSTHOI.DE,»^ 

^í£srsw»-Frssr£ 
cn el Palacio de Se» /«»« de 
£„de entidad , en o».e,se 
la mutación expresada , y otrasp a 

cias provisionales relativas a a ox ^ 
sesi0„ del Parlamento. JAmc 
partidarios , contrarios : ? . ¿e su 

¡¡cano,, propusieron por condia sC 

buelta al manejo de los negoci , H ^ 
había de afirmar y mantener 
cía de las Colonias i pero el partía» 
rio respondió ,uc ««lufa sn condnSa f) 
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el modo de portarse de ellas , y no sobre Lis 
altercaciones precedentes : aludiendo 3 que si 
el proceder de los Americanas niereciese apro
bación 5 no habja necesidad de tratarlos con 
rigor j pero c¡ue si hubiese algún motivo de 
quexa y tomarían todos las providencias mas 
eficaces para asegurar la obediencia. Aunque 
desde aquella sesión continúan los Ministros 

c» despacho de sus respetivos negocios, 
dexan de manifestar su deseo de sepa-

r,'rsc de sus empleos: y quiza el Conde de 
C»«tam sería el primero que se alegrase de 
v«rse desembarazado del peso y cuidados 
<3Ue el suyo le acarrea. 

E! Embaxador de Rusia tubo el dia z. su 
primera audiencia del Rey, á quien entregó 
sus Credenciales i y el Barón de Ditdcm, 
*mbiado extraordinario del Rey de Vinamar-

cerca de S. M. Británica , llegó a Lon-
fes el 30, del pasado. 

Los regalos que se embian al Bey de Ay* 
no consisten en municiones de guerra, 

5_n° unicamente en telas, joyas y otras co-
tod ^r?^aS a* a^orno aquel Principe. Si 
itioUS Potencias Cbristianas hicieran lonjis
ta* *°n las Naciones Africana; , 110 serían tan-
^ piraterías y robos. 

Argél á nombrado para su Cónsul en 
Pintan Arc^ald, que debe embarcarse 

rTl* su ^est^no- H1 Teniente Ge-
• 7 9 ©su encargado de ir á pasar 

C re-
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revista á las Tropas de Escocia, Irlni* T 

dC Lafcartas de plimoutb, refieren, que se 
habían embarcado Pala.», «» ™ NJ-
vio de tiansporte para dirigirse a la 
Oriental , c o n  d e s t i n o  a l  establecimiento q 

hace un solo Particular, en cuyo servicio de-

biatMuchos Comerciantes de esta Nación se 

lisongean de poder establecer un. 
muy ventajoso en Fcrsta, y en e 
Z.\e„ vista de permitir les la Empe'amade 
Kusiaque formen almacenes sobre el Rio 

W" El Duque de Terek , hermano de S. M-
Británica, llegó á TelanExtraor-

do. El Conde de Mal\hn ,Embiado txt 
dinario del Rey de Vr, y el Conde 

yVelderem,condecorado con igual car 
de parte de los Estados Generales de las a 

mínelas Vnidas >han tenidp una judien 
pública del Rey ,en que 1 

el matrimonio del Stadhouder con la 
s3 Guillermina de P rusia. 

Ha sido muy sensible para toda a 

cion la muerte del Sr. 
ciller de Hacienda. Este Ministro, que i 

ensu Casa de Campo cerca de 
nia un talento y inteligencia extrae ¿ 

para todo lo perteneciente a Jen,tas» yinUir 
con su vigilancia habia empezado a di» §e 

la deuda nacional. 

Y POLIT 
- Se acaba c 

lado: 
yo Autor preti 
110 > en medie 
®?rquico , ven 
^ TIEMPO. 

»»Los Politi 
»>han disputad( 
>>de Ja Gran B¡ 
•'•Republicano, 
'-Soluto , y pa 
i?do poderoso.* 

í* •"Los qi 
"que la Cámar 
fethoridad casi 
>>quanto quier< 
*>cho de conce 
'Me vé intercet 
»raciones 5 qui 

halla en e 
••dos brazos de 
Htflla quiere y 

>3 mu y irregulai 
3>ei equilibrio 
'dios , y exced 

f'n.e« á los de 
"siguiente dete 
"ESTAS NÚSMAÍ 
S?'" Princ, »>ubs,d,„s 

"•*"»« anii 
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v Se acaba de publicar un Impreso; incicú* 

a°A ; Discurso sobre el 
}° Autor pretende probar que dicho Gobier-
no , en medio de no ser absolutamente Mo-
"<rquKo , vendrá a serlo necesariamente coiv 
ei tiempo. 

"Los Politicos(dice el Autor de esta obra)i 
»nan disputado largo tiempo si el Gobierno. 
»'i/1 Gran Bretaña.se inclina mas ácia el 

Jtpublicano, que ácia el Monárquico ab-% 
Poluto , y para ambas opiniones han hallan 
«o poderosos argumentos. 

•% * 1ue S1guen 'a primera , alegan 
que la Camara de los Comunes es una au

toridad casi ilimitada , pues la amplia 
»quant0 quiere; que ella sola tiene el dere, 
»»cho de conceder Subsidios i sin los qyales 

se ve interceptado el Gobierno en sus ope-
oraciones; qlie por medio-de este derecho 
•»dr.c \a en estado de obligar á los otros. 
, pii azos i-egislacion á hacer lo que 

qui9rc » aunque la cosa sea difícil, 4 
, e¡ y '"«guiar. A esto se junta que , como, 
"dio ^ no poder depende de los me-
i'iu-s á \tX?c<*en ¡os clue tieneii los Comu-
•'sipn.Pn.0^1f laCorona > su poder por con--
"estas C aumentar 4proporción: que. 
"qualcsn,UmaífacM|tades de la Corona, Jas 
»>SubsidiosPnnc'Palmentc dePcnden de los. 
"deben a ^Ue e' Parlamento la concede^ 

Mí, '"Halarse d.el todp, si la ni*gaa 
C i ««los 



Jilos Subsidios: que p , no 
..pongamos dicho P ^ exdtar grandes ze-
J 9 puede  sef excc. i » esP'"tu de Co
síos t que ^¿naturalmente á ensanchar 
•>mercio se indina r .. iend0 mas igual
óla libertad, y a sea esiCf atrayendoloa á las 

ffl^sSsws 
tfde unos anos a esta \ tam^jen el pnn-

„do tanto el ^teardC1se'habra fortalecido. 
?>cipio de la libe progreso de 
«.Añadense a estas naturakza produ
cías Ciencias, que par su 
*>ce el mismo eteao..- . { contraria, 

JI. "Los que siguen la opimo ^ ̂ 

„suelen rcPh"' ^a de ios Comunes , aun-

--SRAS.- ̂ ¿rx* 
„Cámara ha tacado <,c """ lc ua 
"taparte, y V "V"<°di'f™ 

dra en lo sucesivo. No se qu 0, 
$ «H. ninp«» f "V1"¿TorÓ co""1' 
"¿con á I» < ? jha d.ch0 fl« 

strajford >_yraías «ees sena jC 

Y POLITI 
•»se negasen 
»»necesarios. ( 
«de antemano 
«sentar qualq 
ajantes Aítoí 
«que tiene so 
••todos Jos ca¡ 
«ro de votos. 

"Esta infl 
**si se consider 
»>pivos que el 
•acir el Ministr 
^aunque las fa 
#'del Soberano 
"dables , y n; 
^culcades en i 
duchas repar 
*ir°na , según 
"•de disponer -
^I-ista Civil pí 
3>producen otr 
53 Marina con lo 
*5 mas de otro i 

Puede menos 
"Corte un gr< 
•^IENTC8. y P 

«son excluido! 
#32ue el Sobera 
sfat*a» 

"TAMBIÉN 
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•»íe negasen en el Parlamento los Subsidios 
'•necesarios. Qualquitr Ministro puede saber 
«de antemano Ja respuesta que tendrá al pre
sentar qualquier Bill pecuniario, ó seme
jantes Aéios públicos; y por la influencia 
»que tiene sobre los Miembros, puede en 
••todos los casos disponer del mayor nume
ro de votos. 

"Esta influencia nada tiene de estraño 
>5S1 se considera el numero de empleos lucra-
'Jtivos que el Soberano, ó por mejor de-
«cir el Ministro, tiene a su disposición 5 pues 
"aunque las facultades excedan tanto a Jas 
"del Soberano , estas son siempre muy apro
bables , y nadie puede dudar que pocas fa
cultades en una sola mano contrarresten á 
"Huchas repartidas en varios sujetos. La Co-
>>rona , según el computo mas exa&o, pue-
"de disponer de cerca de tres millones: la 
»Lista Civil pasa de un millón : los tributos 
>j producen otro , y los empleos de Tropa 
51 laiinacon los Beneficios Eclesiásticos valen 
yj"las ^e otro millón , cuya enorme suma no 

Puede menos de atraher al servicio de la 
orte un grandísimo numero de Depeij-

*s 'tntes 5 J como pocos sujetos de medios 
»>que Cj C'ul^0S (^c' Parlamento, es forzoso 
j'brc 1 ^°'3erano tenga grande influencia so-
»»J>Iéa aS ^'>erací°"es de esta augusta Asara» 

'También, es preciso observar, que el 
C f«gran-



' „8TANDÍ <1= »»*>«*• 

*^=S-S23T# 
«eníeramc un4 Nadon conser-

-STsi libertad después de haber aümenu-

^dpn permanente de un f^'c^eTao 
'Aunque el aumento del Comercio , i 

»>es también efetto de la «tensión de los 
^Dominios, sea por una P*n* j pucblo 
l i l a  l i b e r t a d  p o r  • n t r o d t K i r e n  c i i ^ ^  
«> mayor igualdad, con atraherlcalasg ^ 
»»des Poblaciones que s^mp P.unitan, 
„ayre  Republicano, esta mism 

ca de atraber las gent los s 
Zdes, conduce también á corromper l ^^ 

»»ritu, y á debilitar el cuerpo 
,«dole con esto a sujetarse po( 

que otras muchas cosas le pr ' ¡j 
::S„T„COMO„» KH.II» 

de algún mal, parece que el Comer 
"contradice en este punto , Poríluc .b tad, 

»«> I 
,,también la perjudica en su mayo 

-Tocante i la emulación, que dice"1 

Mda con la Constitución ' " 
7,tro hábil puede muy bien rop^ 
,,muy grande que sea. El poder 
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i*na , vá ciertamente creciendo , pero cori 
«tal lentitud , que se hace imperceptible , y 
•»por esta razón no excita zelos en el Pú-
sjblico; de modo, que quando llegue á ha-
"berlos será tanto ei poder de la Corona, 
"que no tenga resistencia. Todos los nuevos 
•'impuestos , todo el aumento de nuestros 
jíDominios y del Estado Militar conspiraa 
33 3 aumentar dicho poder: y si las cosas si* 
"guen como hasta aqui, sin que sobreven-
,,Sa alguna revolución extraordinaria en eí 
**Estado, la libertad Británica se verá sepul
tada en la Monarquía absoluta. 

III. Si entre estos opuestos argumentos 
*>me es licito decir mi parecer , sostendré 
s^que el Gobierno Británico ni se inclina á la 
iyforma del Gobierno Republicano, ni Sil Moftar-
^quico absoluto, sino antes bien al Aris-
teocrático j aunque probablemente solo este 
jjabre el camino para la Monarquía absoluta. 

"El derecho y poder que tiene el Puc-
u lo de escoger Representantes en Parlamen
to ó por decirlo mas claro > de ser Le
gislador de sí mismo , es propriamente e! 

>a ma de nuestra libertad. Pero si con el 
^tiempo llegamos á tener un numero muy 
r ̂  ̂  ^e6^s'a^orffS hereditarios, ó si 
*3 egan á serlo independientemente de la 
"m°aUritad > y se apoderan de la 

cuv^°l ^arte ^os bienes nacionales , con 
)a posesión podrán influir sóbrela elec-

C 4 ^cion, 
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.cion , y oponerse á los procedimientos de 
„la Cámara de los Comunes , nos divertirán 
-«con el agradable sonido de libertad , 
„do subsistir la Cámara en su forma attual, 

pero las libertades nacionales se peideran 
«enteramente. Yá se sabe ,411® aunque c es-
, piritu de una Constitución se haya perdido 
•'enteramente,aun puede subsistir largo tiem-

„po su forma. 
«Fácil es conocer la situación en que nos 

»»venios , y á lo que llegaremos muy en bre-
„ vc, si consideramos el gran numero de 11-
„cos Miembros Comunes, que de medio si-
»><rlo á esta parte subieron á la clase de a-
„rcs , y el espíritu que reyna de e evar a 
"otros ádicha dignidad. Qualqu.er Miembro 
}3de laCamara de los Comunes que llega a 
t»ser molesto , y tiene lo suficiente , se tias-
..planta inmediatamente a la Cámara de lo 
»»Señores, «n donde refuerza la parteé'1" 

^tocraticade nuestro Gobierno, al paso quC 

«debilita á la Democrática. 
»»Para comprender la grande influenci 

»»de los Miembros de la Cámara alta 5f)|,r^ 
•>las elecciones, y por consiguiente so 1 
»>los procederes de los Miembros de la 
„mara baxa ,abasta registrar el Calend^ 
„de la Corte : en el se verá que casi to 
..los hijos de los l'ares de , <1 
,,tienen la edad suficiente, son Míe"1 ^ 
„4c la Cámara baxa i y que muchos J 
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«Miembros de aquella Cámara tubieron asun-
"fo en esta , por medio de la protección 
«algún Poderoso. En fin nos hallamos en vis-
aperas de ser una Nación de 
« fes, y de Vasallos pobres,como solemos 
"decir. 

"De todo esto debe resultar infaliblemen
te , que el Pueblo cansado de aguantar la 
"opresión de Jos Grandes, y advirtiendo que 
«estos mismos Ies robaron su libertad , pre-
"ferirán , como hicieron otros muchos , su
jetarse á un Soberano indulgente, que á dos, 

trescientos Tyranos: se dirigirá al Prin
cipe, y le pedirá por gran favor sedi^nc 
»ae establecer una Monarquía absoluta. Esto 
••mismo sucedió no ha mucho tiempo en 
«cierto País; y 3 no impedirlo algún acci
dente extraordinario succederá también 
»Ja Gran Bretaña. 

"No intento decidir el medio de prescr-
»>»a'n°S- c calamidad que nos amena-
«Dnr Sl posible evitaría, detenerla por algun tlcl„po. pues yá e< notorio> 

«lun¡fan0S,paSad°s se Pr°pu5o el proyeíio de 
«ra dfi •? nilmcro 'os liares , y nofue-
"convenirse^ S' ^as í>artes supieran 

váena::probar 4UC e' poder de la Corona 
°tro EsrIT1Cnt° e^c<^iv*lmcnte , ha publicado 
hace verlt0r Un ^an 'a Mar*na>en c' <]liaI 

co 1708. reynando lq fteyna 
Ana, 

1—b 

II 

lili 
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Ana, tenia la Nación inglesa 131. Navios : en 
i7¿z.al tiempo de hacerse la Paz, había 
342. y en 176^. ascendian á $92. 

Ha salido también á luz otro Escrito muy 
reducido , el qual se intitula : Consideraciones 
sobre el Comercio y Rentas de este Keyno , y sobre 
las disposiciones del Gobierno , relativamente í 
grandes objetos , deide la conclusión de la Pax* 
Este Escrito logra muchos aplausos , y su Au
tor dá pruebas de estár bien instruido en dos 
asuntos que propone. 

N O T I C I A S  D E  A L E M A N I A .  

Ve Viena. 
t • • 

EL Duque de Santa Isabel, Embaxador y 
f Ministro Plenipotenciario de S. M. Sici-

liana , tubo el día 9. del presente una Audien
cia pública , en que pidió la Archiduquesa 
Josepha para Esposa del Rey su Amo. Está 
ceremonia se executó con la mayor solemni^ 

did y ostentación en la forma siguiente. El 
Conde di* Canciller, paso á casa de S.E* 
en una carroza magnifica de la Corte par* 
tomarle en ella , y le seguian en otra carro' 
7a , también de la Corte , un Gentil-hombre 
con el Retrato y Carras del Rey de las P°s 

Sicilias , el Secretario de Embaxada , con l°s 

plenos Poderes originales de este Monarca* 
v el Maestro de Ceremonia». Entró el ^ J ba-
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¡I ,r en 'J primera , y se puso á la testera 
Nevando enfrente al Canciller. Dirigieron asi 
car^a ? ¿ «guídos le la otra 
carroza de quacro volantes de la Corte y del 
cortejo acostumbrado en Entradas públicas 

imfUVc'f t?w'" i -
te V Lu l jv principales de la Cor-

> y habiéndole introducido á Ja Audiencia 

Pfe'ntóTÍ, s-y ̂  ?*!*'«* fe 
del RevvelR "°ra ^rchlduquesa la Carta 
cho de S Ketrato , el quai prendió al pe-

A' SU CamárCra 13 Cond«> d* 

Jas fírrA053, conclauioesta ceremonia á 
n¡£ ', . arde >5e dto principio á un man-
Ja Señora'A ' abricron Emperador y aSenora Archiduquesa, Novia, en el salón 
Ja nPUeSC°/ llum,nado á este fin. Se dice que 
tVT R7"3 Partirá de aau?el 

F/«>«F?"CDESDEL5ERÍ°R ACOMI'A"ARÁ HASTA 

- 'aun Í C 1>aSara S' M- *"feriafí 
' HalL w 'gnora si llegará á 

;,eneUwíl0Se Cond1u,do termino fixado 
*a EitiDfri /10_^ue e' Soberano Pontífice y 
titucion reí yj3 te"Í3n hecho sobre res" 
Jia" r: iPr0Ca dc l0S malh«hores que so-
10 han re? 5 en sus Estad<» respetivos, 

Se u, ovado Para otros cinco años. 
dc las caaumenta<J° notablemente el alquiler 
SUs Arrabio' taíUOcn esta Ciudad , como en 

ales , de unos años á esta parte j y 

5r y 
Sici' 

dien-
quesa 

Está 
rmni-
:c. EL 
e S.E» 

par» 
:arro' 
)inbrc 
JS P 
>n l°s 

NARCA> 
1 E"1' 

ba-
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aunque se han construido muchas ultíma
me nce > apenas se encuentran aloxaríuentos. 
Por esto creen muchos que el antiguo pro-
vedo de demoler las fortificaciones y poner 
casas en su lugar , se efeduará muy en breve. 
Se han consignado 600. mil para las 
provisiones íe trigo. 

Copia de una Carta escrita Ratisbona 
primera de Septiembre. 

»»En la Asamblea de 7- de Agosto ul
timo se resolvió , que las grandes vacacio
nes durasen hasta el j>. de Noviembre 
próximo > y se ratificaron las cuentas que 
el General mayor de Sebmid , Comandante 
de Pbilisbourg, había presentado. 

El Eleótor de Subiera ha dado permiso 
para sacar de los Bosques del Ele&orado, 
sin pagar derecho alguno , 35^000. cuerdas 
de leña ; es á saber, 1 igooo. para el Principe 
de la T aury T axis , yzjyooo. para los Em-
biados de los Electores , Principes, y Esta
dos del Imperio. 

Al concluirse la última Asamblea e» 
Ministro Direítorial de consultó a 
]os Miembros que se hallaban presentes, 

si convendría que durante 
sen sus Principes las instruccion 
los tres puntos emolidos 
cia : es a saber, ¡A1 MícUtaciona , 
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tion general, y las Moneda, para 
rar sobre dichos puntes: los Embiados toma

ron esta proposición Al tiem
po de hacer dicha proposición el Ministro de 

Mayen\ttdio á entender: » Que el Comisario 
as del Emperador le habia recordado el úl timo 
»de estos tres objetos, ó el reglamento de la 
«moneda , sobre el qual desea S. M. 
"sele presente un acuerdo , que sea per má
znente. 

El Emperador ha tenido estos dias mu
ertas conferencias con sus principales Minis
tros , y ha asistido á varios Consejos de Esta-

o } de cuyas resultas se han despachado 
«j-orreos a las Cortes de y 
ae otras Naciones amigas. Avisan de 
•jue el Rey de Frusta , después de haber pa
sa o Revista á sus Regimientos campados 
toH?^1 r Pr?vincia > andaba reconociendo 
««as las fortihcaciones de sus Plazas de Ar-

8«ncia^° 5a^emos *° 1UC indican estas dili-

bav^ VjrP" de Voc^el,Consejero de Em-
su iu• 1 u<3ue de Bru , y 
«OH 'Ü1"10 RESI<LENTE CN LA COITE 

del it ,reciblr cl mismo cara&er de parte 
¿as .lnc,pc Stadhouder de las 

sentar^ U' CSta ca''dad tubo la honra de pre-
yá la t*5 <"artas Credenciales al Emperador, 

ia Emperatriz Reyna. 



Ve Berlín. 

"P**R A* CU VÍÍKTFF de 

Tenientes Generales á los Mariscales ae taai-^ 
va Brudcmbrock , ¿Queist, Vraitn > Stutabein , 
Kamm ,y ?tltmcr: al grado de mayor Ge-
neral , álos Coroneles K.W*Í > Hermán , lal-
lenbain, Cro{ou, Scbeveri y 

bien ha promovido á otros muchos Oficiales 
subalternos á los grados respetivos. 

Extraño de una Carta (ja Berlín 

«dichosa Alianza dé las 
»>que no malogran coyuntura alguna en que 
«puedan demonstrar , y aplaudir qualquieia 
„prueba de zelo , que por este motivo llega 
»> su noticia , como lo acredita el suceso si 
•«guíente. . « 

..Habiendo Mr. Bour Librero ae 

Key , y Holandés de.Nación , inventado un , 
Medalla , (a <*ue estaba unido con un lazo^ 

Septiembre de este ano. 

,»Es tan grande la satisfacción que el 
^Kev ^ y tocla Ia ^ami^ia ticncn.con U 
" ' . i . 1 1 li r  1  r f l  )  -i i f j  / i  ( *  



Y POLÍTICO. SEPTIEMBRE i 7tf7. 47 

eron;n 1ibnto ind,uw° •• *£*-• 
"7',' ,ubola l"""ad'' p»"«-na el del comente al Rey, y 

cfb^ron l3S PrSO"aS Rea,es ' <iuien« Ja reí 
Pudiera í• el mayor aP)a"s<> 5 pero nada 
Veitrí IlS0"2e,ar mas ,a «dsfacoon de] í». 
RABO TAN "OV U-° ^" HA HECHO DE U" 4SLHí?r?«'pues apenas se 
«cvn! nOCheA€orte en d <Jua"<> de la 

sil" 1 qVnd°S- M- P°r su P'opria mano 
ojaJefde? r/,C!|a|Mcdal,a en uno de Jos 
ciarío í vestido del Ministro PJenipoccn-
2 dc,sus Ak,-Potencias , después de lo 
jual distribuyo otras semejantes á las Damas 
jj¡, Pras 5ue se hallaban presentes. 

lo mismo en Potsdacon el Principe fe. ' , Io '>£ 
•ss°zy f"0. r '",edai 

os como le piden dicha obra . pues to-
quieren llevarla por adorno. 

C0Pt'LH,U"A>CANA "CRITA EL DUCAD" Vi-«ttberg * z f . d e  J g , t t $ i 7 g 7 .  

,3p"¿,carCrlaC1°n dc lasrv!rue,«se acaba de 
"fin Vemn (JU1 C°r tan s«ceso , que al 
"Pfeocupacjn" ar, la lazon c°ntra una 
anidad ° taíl para la huma-
"«FUER*)SDTL°N°!ARARIA ^ IAPOBJACION-
»»Corte de c j 0 r Br Medico de la 

«e studgar , nos grangean este be-
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«neficio , y las evidentes pruebas que dicha 
«suecto nos dá de su profunda inteligencia 
«en la Medicina y Cirugía , le grangean la 
»»estimación del público , que merecieron no 
«menos otros famosos Médicos de su ta-
»»milia. Admirados estamos de ver el éxito 
«de sus operaciones en un tiempo en que las 
,«viruelas hacen tantos estragos en 
«donde muchas familias lloran la muerte de 

sus hijos y parientes, por haberse negado 
„á la voz de la razón y de la naturaleza > 
«quando pudieron haberlo evitado , &c. 

N O T I C I A S  D E  P O L O N I A ,  
•\DE LOS PAISES DEL NORTE. 

De Vftrsovta. 

Y POLI' 
•Los neg 

a"n en Ja n 
antes : de 
discordia, j 
MOTIVO • 
tas resultas < 
APenas se p 
sugetos que < 
en calidad d 
quando se d 
ncs de mucl: 
?randes debat 
a ^ue concurr 

Wela Confe, 
sus deseos, j 
*°n casi todo; 
de las Confed 

.AI pasoqu 
lv°s para la 

*"an 'as Represt 
|Pt0s> Son tant 

PC,'HDÍ " PROTE( 

rpnl N EXP 
•_,l n 

íL">. 
lil>atet,cos 
AERACIÓN 

R GENERA] 
,,LAS CONFEC 

Abiendo los Jesuítas de esta Capital pe
dido al Principe Primado hiciese cef-

m la Capilla del Ministro de 
porque el Canto de los Oficios , que en e * 
se celebran , según el ritu "iscral 

á dichos Regulares por estar inmediatos , v 
preguntó el Principe : 
las gentes? responderían > 
de qué medios se -valdrían 
avte, s> 'aRusia hicicse I¿le"aLts 
sus ricos conventos? O r 
cuc se ocupasen en conver Paganos , t 
su instituto, <¡ne en se dtítordia. 

l«t CHÚST;AG04? 
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S"8EC°I Q»DX"«!,TN,<> DE L°T 

c° calidad de Nuncio rf I l"C,í,"M Die,a» 
F I A N D O  S E  D I ™  • W A ^ O D I A S  •« * it:rr?,as c,«<£ 
gandes debates » P J • °" motivo * 
*I» C.„C:""R»VETE ,RA IAS D,C""»S 

FK '«"CONFEDERACIÓN I"'!,* .""S11™. 
Su* deseos, porque lofiMi .'cg'ando 

¡7*1=3? ^ "^'kasí 
1. Confederacones particulares. 

-"ativos para <j"e s'gvensu curso estos prepa-

ecr,dr • - -&£> 
2ATOS SONÍR . NES' APRESOS, V ALE 
pación dáalTúlí5 Escntos<luc 'a Con fe-
^0rar Ja nmr • ^ 9 COn moílvo de im-
•'«.i. ,Í S" "" y de ¿ Z 
^rnos con ! gC,3S ' <Jue « forzoso conten-
rec,be" de JosP°Soír aqi" J3S resPuestas qué 
? "'«ancias ¿°bmncos ' á 9«™es dlnL 

• > PATÉTICOS DI^ S- ^ HI*> 3Á? 
w ^ ' . y  r j - U -  d e  l o s  S e ñ o r e s  F o 

ración general 1' Diputad de Ja Coníe-
Jjí-as Cf)r»r S Ccn°r siguiente. 

9« ..TA,. 

(III 

1 

» JO 
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»»do dieron ocasión al Rey para examinar los 
„ procederes de ellas ; y hallándose S. M-

convencido de su inocencia 3 se tranquiliza, 
«persuadido á que la Nación que las ha for-
»»mado , sabrá concercar las Leyes con la 
«libertad , y tributar á su Soberano el res
peto que le debe. Las Confederaciones leu-
anidas motivaron inquietud al Rey por lo 
„ tocante al Estado del Rey no j pero siendo 
wlos Miembros tan distinguidos por su cali-
>5dad , y por los méritos de sus ascendientes, 
«espera S. M. que no permitirán vér embuel-
,}to entre calamidades y desdichas el Rcyno 
»>y la Pátria , de que son hijos. Las Declara-
aciones déla Emperatriz de las > so
mbre mantener la prosperidad general , cal-
»»marón el justo sobresalto de S. M. No sol 
»>cl Rey j pero todo el mundo sabe que est 
•«Princesa no mide su poder por la extensión 
„de sus dilatados dominios , ni por las fu<-'r 

»>zas que el Omnipotente la ha confiado > 
,,sino por el buen uso que hace de ella5 ^ 
«anhelando siempre á inmortalizar su n°"' 
,,bre con el colmo de felicidad de sus 
Msalios. i Ap* 

,>Los principales objetos déla vfrda Qll 
»» ra atención de qualquiera Monarquía , * ^ 
•>la seguridad , y la prosperidad de los ' 
t.blos j pero hay diferencia en las 
*>Gobierno. Ln Polonia solo reside en a ^ 

el Poder legislativo , cuyo medio 
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'perjudicada por Ja Conf 'e?a > sea ,«í J Z  Í T ^ ' Z o 1 1 ' p""-
Ja moderación que ofrece "P°S1C,ones> 

^Pretensiones ouerLn j tener en sus 
*«•. Y c¿rt xírn,ucfc» •»-
*ta»e obsérvenlas relia'w , Pí°Xima Die" 

, ,«,e el Tm^S ¿' f'"1™" • <1" 
«apoye al Trono sobre Ja libertad " "° S0,° 
5ststa misma libertad se J£ 5 Slno 

T'ono. S.M~tíoSí¡Sd"p0r 

«tensiones dejos Conf -i as°k'e las pre-

• * » « ' « » -  c s í s í r . '  k d a r i  
«conocer Jo m,irh« ,lltIUo • ya dio á 
"Cesion á favor denvUe eS"maba SU intei'-
"prueba de ln Mi C'pe Pr,"»do, yen 

íloZtrTT beroJcnc« Tos 
"dc besarle la mano; °S> 3 Ja honra 

^c¿Aae r5fPue"a dc orden del Rev de 
?»'»be , ÍLataJd0MdCm<;na V" *1 Canciller 
BID PRESENRAJÜ LOS Je ha_ 
«ftinís.. tad° ' esta «ncebida en estos til 

'ia j1,3,'ifest^o varias vc-
;Sl0n se°TPa£lfC,3d de oprc-

SU ^tinuemo 1 Í0!> , 
nutnt0 , no solopor Joquf 
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<1 MERCURIO HISTORICO 
„á la Religión Protestante que profesa , sino 
«también en atención á los Tratados, y es
pecialmente el de Oliva.La Emperatriz de 
Jas Rusias, y las principales Potencias Pr» 
„  t e s t a n t e s  s o n  a b s o l u t a m e n t e  d e l  m s m o a -
recer que el Rey , respedo de los Dist

ientes: y S.M., unido a ellas propuso en 
su Declaración al Rey de los me-

"dios de terminar esta diferencia , contando 
con un feliz suceso , por hallarse entonses 

,.la Nación congregada en Dieta , en cuyo 
„ tiempo se debía trabajar en cortar las di
mensiones , y restablecer la mayor tranqui
lidad > pero esta esperanza tan bien fun-

dada aumentó su admiración al ver el De
creto , en que , lexos de minorar las opre
siones de los Vcsidentes, se remite a las 
».Constituciones de 1717. y I73<5- » "e clu 

„yá se habian quexado , y que tueron 
..causa de haberse perdido enteramente 
«derechos que las Leyes y Tratados les ha-
"bian concedido. Este Decreto no pudo W« 
„cer que el Rey de Saetía mudase de dic^ 

rimen, porque deseaba con ansia veries 
«tablecidos los Derechos de los Venientes-
,.Y como las Declaraciones que la El^Pe'^ 

tríz de las Rusias, y el Rey de 
^hecho al Rey , y á la República de . > 

ofrecen ocasión favorable para concluitc 
"te asunto: Declara S. M. , que ac« 

la proposicioa de la Emperatriz , 



»>Magestad Prusiana, quienes acó 7' ^ 
»»«ab]em<nte á S. M.S 
»jconvocación de esta Dieta NoT Pr°ma 

"repetir aqui Ja? es 

M,a garantía dé Jos ¿S?6 ' ,en Vircud d* 
"a Sue S. M. tome esta A ' ob])gado 
»se dexan conocer por sí "Crrr"naci0n > pues 
"zones se junta li Lnr mas- A "tas ra-
"profesa al Key de <3"e S" M-
,3ma República , pUeS ' ' ^ 3 Ja *er™»i-
»^as vivo dolor lL caj^l ?™ V£f SÍn cI 

*>«W» de Ja desunión ! <JUe rcsuJ-
>3 tenores. Quanto mi< ¡ ' tur acjones in-
-P», TANÜ-MAÍ PcisoT? PE,I-
»>*• M. no le halla remedio , y 
"propuesto en la Dieta .apI0P°**t0. > <J"e el 
"es el medio mas amiwl i ^ C10n* Este 

nuevamente al Rev ° í Vi^p r"°micnda 

"Polonia.y si conr •' República de 
*,b'ese felices resultas:oda «peranza no tu-
JjC°nsej0 de S M w , T° >' pacifico 

>5Con S. M. Imperial' llbcrara juntamente 
"«trecha Alianza v r Con^ucnc'a de Ja 
"SS* MM sobre Inc 3r3ta *íue une" á 

conservar en <!, ,l0s,nas cíicaces para 
Cre ambas Mi V)^?r s <lue subsisten en-

*>p"lt>nia, SCí,tades , y ja Kepúbjica de 

*ambien cj ado dc' tubo 
1 Ca de la r Ü pasado su Audiencia pú-

gCneral en eJ 1>a* Sus Cartas de Creencia ri
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MERCURIO HISTORICO 
-rígidas á la República , las recibiéronlos 

* cP;nrp<; nue la representaban : es a sa 
ST ti t'vincipe x«hj»a , Mariscal de la 

Otnfedcracioo ! .«ho d. l.s 
(V>iípndos i V dos Consejeros. A U entraaa y 
salida del Embiado le presentó las Armas 
Gu írdia Polaca; pero la Guardia solo so 
puso en fila al tiempo de su paso. 

Ve Stokplm 

E L Principe cari os Grande Almirante 
del Reyno , llegó a Caric a ñnes 

mes último , y inmediatamente 
bras la Tripulación á presencia del Pnnap® 
Real. Como S. A. se ha ejercitado , de nnr 
chas semanas á esta parte , etvmandar la 
ferentes maniobras que se hacen a bordo 
los Navios de Guerra , piensa recorrer c* 
breve todo el Lago AkUer para adquirir tna 
vor experiencia en el servicio de la Marina. 

Habiendo algunos Ciudadanos rePr"c 

tado , que se les habia excluido injustame 
X PR^AS HTY/¿"D,D 
plaza vacante en el Consejo de esta Ouda » 
se dignó S. M. anular la primera elección , X 
hacer otra. En consequencia de esta eS 

se volvieron á juntar los Vocales propo 
para formar nuevas propuestas i 
tan adversa la suerte de los Prcten ^ 
quexosos, que recayó la elección en 



FT17ÍOLLITICO'S]EPT1¿MBRE'L767 « 
Candldatos del Partido Patrio /con 

circunstancia de haber tenido mas vftós ¿ 
su favor en la segunda elección , que en Ja 
íiandT' , lt0M y d ImPreso que los Estados 

andaron publicar,-y que expondremos en 
»o níl Pn'eba clara mente que 

gran general aprobación. 

NOTICIAS D£ PORTUGAL. 

Ve Lisboa, 

CE acaba de publicar en es ta  Corte una 
$ r"agmatlC3>tocantc á los llamado*/««,'-

'> c"y° «ñor es el siguiente. 

?0r Ja "iacia de Dios Rey de 

aS^^Siáati 
" í  « Ü  d '  m a !  d «  J ° >  " i " »  
3iCiosos tí 5 ^ara SUS fúndanos y perni-
"de Cnfr-!!rS ' esta^cc'endo gran numero 
""'Perceptible™!' C0" <Jue c,andestina é in

clemente procuraba poner á toda 
D  4  



MERCURIO HISTORICO 
«la Christiandad baxo el dominio de su Ge-
«neral , con una ciega y material obedien
cia á las ordenes que este daba , sino tam-
"bien el otro abuso , dirigido al propio fitl 
"de lograr artificiosamente dicho General y 
"hacer expedir, baxo del respetable nombre 
••del Santo Padre Clemente XIII. , Cabeza ac-
jjtwal de la Iglesia de Dios, una Bula obrep
ticia y subrepticia , con fecha del dia 10. 
>5 de Septiembre 1766. que empieza Ani-
"marum Salutizz 3 en la qual , se concede á 
99 dicha Sociedad muchos, y muy extraordi
narios Privilegios > evidentemente ofensi-
95vos a los derechos de terceros , como son 
"mi Real Corona , las Inquisiciones, los Pre
ciados Diocesanos, y el Tribunal de la Bu-
3)la de la Cruzada de mis Dominio?; , con 
"grave daño de la citada Corona y del so
riego público de mis Reynos y Vasallos, 
5jsin que para dichas concesiones haya pre-
5)cedido mi consentimiento , ni se haya per 
r»dido ni esperado mi Real beneplácito parí 
••introducir dicha Bula en estos Dominios, 
••á los quales está dirigida,como era nece-
••sario , según las Leyes establecidas en es-
Mtos Reynos : Y habiendo consultado y oi~ 
••do sobre estas importantes materias, n° 
,5solo á muchos Theologos, Canonistas Y 

Juristas de mi Consejo , y Desembargó 
^acreditados por su virtud y literatura, J 
••zelosos del servicio de Dios y mió ; 110 
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"GABLETE3 '"'5 CONSCÍEROS 

3>lo siguiente: ' no y Supremo, 

;;¿0i^'rRTg¿m\I"al,os .Clérigo, 

"reeibir Cartade Hermandad'/" ad"a"te » 
»® de comunicación dePrivil 

JE LA C»44MVD' TÍ Ce. 
sui ¿sü: 

»»* «Sida, S','" ""<* I'" 
^"gestad* y vaJdrán $ rf°S de 

0res de e«a 3 C00tra ,os transgre
dí6 c«nsnieran en trecKn ks Pruebas *• 
,íla necesidad núblir!hoPriv-llegiadaspor nk publica que hay de mi J • 

Ü a^°minabíes delitos. 7 extlnS«^ 
,,nas Sur^e^0 ' qU° todas Jas Perso-
,,Caí> y Jas h S Cn SU poder dichas Car-
"*¡«¿1 '*a/3» "citódo antes de es« 

tratab« en el 'SPersuad^as de que ¿í.° dc¿ dS¿LdeI°espirituaI' 
esfnuy pernfe aNotros 

r Per«Kwsos ) J3S entreguen den-



¿8 MERCURIO HISTORICO 
tro de diez días peremptorios, sucesivos 

"y continuos á la publicación de esta Ley. 
>,Es á saber s Los habitantes de la Ciudad de 

y su Partido, ante el Tribunal de 
la inconfidencia : Los habitantes de as 

"provincias de estos Reynos, de las 
Axoresy de Madera ,á los respectivos Cor

regidores , Proveedores, ó Oidores den-
»»tro del termino arriba expresado : Y ios 
„ habitantes de las Capitanías del 

tal y Occidental, de América y a 
„los respetivos Oidores, y Ministros Ter
ritoriales , en los plazos indicados en los 

.«Ediftos, que mando publicara este fin • 
»y todo, para que los Ministros ante quie-

„Lfueren presentadas, las remitan luego 
al expresado Tribunal de la Inconfidencia, 

„ donde quedarán depositadas en la ror 

"Tll.^ltem: Mando que todos los Nat"' 
orales y Moradores de mis Reynos y 
,, minios , de qualquier estado, sexo o c? 
adición , que ( en la buena te de que s ^ 
..taba solamente de asuntos espirituales . 
„hallen incorporados en dicha e4mfa^ i0i 
„madade7«tff, profesos en ella, o asoci 

á alguna Cofradía que haya .sido estable 

00r dirección de la misma 
igualmente obligados,baxo délas 
ñas y procedimientos,á presentarse a 

jueces y Magistrados en el termino ^ 

i 



* JYIPOL1'ÍÍCO-SEÍ,TREMBRE 17(5-

•»comftT? «st,gados con dichas penas 
como lo determino por esta Ley. 1 ' 

^súitas'lxtLnoT^' ,os nieilcionndos 
"PoMWrc ? "°s 5 9ue solo fueron incor
die Asociadoh vv£a'iCf""S P°r CarMs 

"forma expresada v oí í'0"" Se-Cretas' en ,a 
•>na fe r n  ; i  da.J7 "3ue ,0 manifiesten de bue-
"<SO MOLSR° *' 
ijdelico • Antes al ro ^ no te,ler 

"SUS nombres éaéÍJnan ra"°fuéremos que 
"PARAOTENSL *" S^NC,O, 
"noca 6 impedimemo Tft-" S,rva dc 

••ctet>,oSsT¿°'. tí. hlch,° di" 

fr 2s5&5 .t&lrff 

"•"iciicii rl" * Ha^en(^0 acreditado la expe-
^'"gunos bcne(í-0Sy 1lpeddos hcchos, que 
**¿32,±I0S7 bcn,snidad« A 
,jrebeW¡a del íomun í ̂ 13 in8ratitud' y 
»c<»»pa»uÍL„Jj ,0S M,embros de la 

"PiritC til™-da de/ww> c» cuyos es! 
55t:nacion le aJnmirse ^ indómita obs-
"c¡la com.iconstltuye carafter de di-
,5ra "ii Lev cxp'lcando 7 ampliando aho-
"Declaro áy 5 3* de Septiembre de 17*?..; 
"secretos de i,° os M>cmbros públicos y 

111151113 Com} llamada de 
>J7 



ÓO MERCURIO HISTORICO 
»7esu¡, por inseparables de su perniciosa 
«cabeza, y por incorregibles, y enemigos 
•>de toda Potestad Temporal ; de toda su
prema y legitima Autoridad , dimanada! 

inmediatamente de Dios Todo Poderoso*, 
»de la tranquilidad , y vida de los Princi
pes Soberanos, y del sosiego público de 
•>los Reynos y Estados : Y mando, que to
ados y cada uno de los Miembros públicos 
„y secretos de dicha Compañía, sean privados 
wdel beneficio que se les concedió por la 
M c i t a d a  L e y  d e 3 . d e  S e p t i e m b r e  d e  1 7 5  
„y por las Ordenanzas posteriores $ y sean 
"obligados baxo las graves penas estableci
das en día á salir fuera de estos Reynos 
ny Dominios , en la forma y termino que he 
5,señalado á los Ministros respectivos, y a 
9,los Gobernadores encargados del cumpli-
•> miento de esta mi Real Disposición : Pero 
•>no es mi Real ánimo privarles dejas con-
„grúas que les he concedido : antes al con* 
„trario mando, que las puedan peteibif 
f>mientras vivan , ó hasta nueva orden mia> 
5Jen qualquiera parte á donde residieren* 
„con tal que presenten anualmente la fe de-

»»bida á mis Ministros , ó Cónsules mas íft* 
•> mediatos al Lugar de su residencia , qulC~ 
„nes darán las providencias necesarias p«*ra 

su pago. . 
VI. ^Exceptúo no obstante por anor > 

»í afelios Individuos que obtuvicr0^ 



"dos con al^un encaré 
«Pero no podrán estol C"m' Rea' nombre; 
"ni confesar cn m»5^¿7^P^r, 
»que en vista <1*i, „ ^ dominios; y 
"juramento de fidelidad^"*6 íla" hacer 

"Chancilleres d^XL" Pje5,encia de Jos 
"vos Territorio* • n s respe¿ii~ 
•f - tet :™%eretan de buena 

,5'OS individuos de d cha "r PnV-d° Ctm 

"con su General: No hiceí ' ó 

•'vór8deriTchác¿ta' -ní ,ndÍreSén«á"aá 

sr^s '̂ss: 
"de su Sociedad para ey 7 E,SCriCor« 
"Cla de la Religión y |a / * observan-

t0s-- Qi'e del raismo mnj ?S Juramen-
,>sujccion y obediencia r abom'nen Ja 
" 3s_ ordenes del General df™aterial á 

, v toj„ _ i de Ja misma com~ 
ella ; Y que rnnCa?°n y dePe"de„cia 

>,Cla mía , ó de los M " Sahr sin ,ice'»-
"• fin, de iL^ienT* 

"Penas?'SU r"'dencia •' Todo 'baxo de J 

"¡""««dos SU > y ser 
>5Jín ^troces de! * corresP°nde á reos de 
'Tambien exceptúo*'' ,scgun aba«>se dirá. 

P uo a Jos Novicios de dicha 
*>Com-



02 MERCURIO HISTORICO 
Compañía que la hubieren abandonado antes' 

:>de profesar en ella , hayan hecho su profe-
„sion solemne en otras Ordenes Regulares de 
»este Rey no , y se hallen incorporados en 
„las Comunidades de que fueren Profesos: 
Men cuyo caso no estarán obligados a pres-
jjta.1- el nuevo Juramento de Fidelidad arri-
»»ba citado» 

VII. „Item: Mando, que ningunos de 
«los Individuos de la C llamada de 
,,/mwí , que he echado , y ordeno se echen 

de estos mis Keynos y Dominios, vuelvan 
ser admitidos en ellos, juntos o sepaia-

,,dos : Y que ningún Tribunal, ningún Ma
gistrado, ni sugeto particular admita instan-
i>cia ó pretensión alguna sobre la introducción 
•> ó tolerancia de dichos Individuos expulsos: 
•'todo so pena de que los Particulares que ic 
»»cibieren, ó presentaren instancias de esta na 
«turaleza (no siendo para denunciarlas ) se-
Mrán procesados solo verbalmcnte , y c2!^1 

„gados con las penas establecidas en derecW> 
,,contra los perturbadores del sosiego púb-1 

>>co, valiendo contra ellos las pruebas , q1' 
>>las Leyes y Autores juzgan ser suficient 
»,para condenar á los que cometen delitos 
»>Lesa Magestad : los Magistrados y 
•nros que recibieren dichas súplicas, sin 
,jtuar luego contra los sugetos que las MY 
Mpresentado , serán privados de los emp 
,»que tubi?ren , é inhabilitados para ¿eC 



Y POLÍTICO! SSTÍEM^^^>7 

emplép de mi Real Servicio 
"la emJS pcnas ^Ue mer«caa, según 
>»la gravedad de la culpa que se les averigüe? 

*»oKc "T : Mando' ̂ ue 10 mjsmo se 
"observe , y baxo Jas .pismas penas, contrí 
«todas y qualesquiera personas que t estos 
«Reynos y Domimos Lroduzl a a gui 

«EÍO'L!FUO? ° IND7LDUOS DE DLC1^ CM*58 
»no l V ° qUC sabit"do existen en ¿JJ„S 
,.1^ denuncien en el termino de ho-

as a los Jueces de los respetivos distritos 
«para que los hagan prender, y remitir con 
a» oda seguridad aJ Tribunal de la Inconfiden-

cia sin menor dilación haciendo rli u 
^remesas de Concejo en Concejo , quando 
-no haya motivo para usar de mayor caute-

a j porque en caso de haberla , los Ma?i -

" íoZZr i?'™l a ,P r Í S Í°n  » d e b" á l 1  

"expSo t °S 'T505 hasta entregarlos al 
•»2r ^ nbu"a1' costeándose la con
ducción de quenta de mi Real Herano á 

"las Ciíit0maran lo 1l,e fuere necesario en 
«''EC1BOS FORMMA$RMEDIATAS!JDEXANDO EN EL,AS 
>jta. ' ̂ se admitirán en quen-

"l>icion y peñas ^"íJ0 5 ,UC "lísma Proh¡-
"tiendan ^io sol se en-

, Z™"3 todos ,os dichos: 
dei habito ^ Mt? Key,,os' ?uc USa" 

»c°ntra los n„. SU Soc sino también 
preundiereo persuadir que 
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4 MERCURIO HISTORICO 
»>están yá fuera de ella , y usaren de otros 
„traces, sea de Clérigos , de Regulares de 
j,otras Ordenes, ó de meros Seculares ; ni 

aunque en comprobación de lo mismo 
•«muestren licencias, que hayan alcanzado 
„por algún medio; porque habiendo sido 
„ Miembros de dicha Sociedad expulsa , y ha
llándolos en estos Reynos y Dominios , se-
„rán castigados como reos de Lesa Magestad 
»>en la forma expresada, asi ellos, como los 
„sugetos que los admitan en sus casas , ó no' 
..los delaten á las Justicias, luego que los 
»» descubran. . 

X. t.Icem: Mando, que todo lo refen-
,,do se observe igualmente, asi con las perso
gas arriba dichas de qualquier estado y 
•^condición que sean , las quales habiendo 
„hecho las Profesiones y Hermandad referi-
»>das , no se hayan manifestado en los ter-
«minos que prescriben las declaraciones ex-
»»pedidas á este proposito ; como respcéto 
,,los que teniendo noticia de estas cosas, no 
»»las hayan denunciado. Y en caso de se? 
,,cómplices en el mismo delito los denun
ciantes , y de delatar y probar las culpas ® 
»>otros delinquentes sus socios y coligado5» 
„quedarán absueltos de las penas en que ha | 
•>yan incurrido. 

XI. „Item : Mando , que todas y q"a 

••quiera personas de qualquier estado coU 

jjCion, que tengan comunicación 
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•pons'vs^t'r" "ff- •> 
"Regulares de dicha c -tlcr'to cp" ios 
••/««, Ó con nnáuf- de 
"«pulsos de estos KeT °SSoCios de ella, 
"•'e Jos Cofrades v P^í-' ° C°" <3UÍ,1Suitr 
«'Misma Sociedad de n?s ocultos de U 

que ean ¿2K,Bw eStado ó ton' 
"ó Profesos serán rñ ?i 1Ue son c°frades 
"dc ^c^dio'de am/ i. a ocho años 
»ckas comunicaciones*^ 00 a,Jandose «» di-
*'gun otro delito " corresP°«denaas a|. 

::;«7 Mi" 

»<"<°> ,pesquisas Sás al n.r"°"0S ' D,s-
>"»«es de E„m» Atril T ,P m"P10 Je 'OS 
»>cada año , paja !v.,_ * 10 y O&ubre de 
j'gresor , ó rraiism tsof''arrlS1|hay algun tr»ns-

e«a Lev ó ain e contenido en 
'>DIENTES, COMPILES"3 Ó °TICIK ^ TORRESP°'I-
>d,choS jiama f , '? encubridores de l0c 

"y si l« mddos Jesuíta públicos ó i / sj jos encubren ™ « "u»cos ó ocultos, 
-Servicio y del f" " pcr;uiC10 d« «ni Rea 
'! ?Sob'igac¡oS«s°Jff Publ¡eo » faltando á 

asaltoi v j , / , buenos y leales 
?Cr el ¿„ ! h°nrado 2cJo ^e deben ce-
'Jt tr^4 lidad rUn d£ SU *"«*> y Por 

J,'ECER^ DC TINDOME CON ,0* RE
presado* Consejeros y Mi, 
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«lustros, y con los repetidos exemplos e 
} que siempre pra&icaron , en casos semej -
"tes , muchos de los Monarcas, que mas se 
«distinguieron , y distinguen en venerar , y 
..proteger á la Santa Sede Apostólica , y a los 
«Sumos Pontifices : Declaro el dicho Breve, 
«que empiezas Aniwaru y 0 

«exemplares de él ( por lo tocante a mis Rey
unos y Dominios ) obrepticios y subiepi 
Lcios, y como tales, nulos para producir 
..ningún efedo , ó prestar ningún impedí-

., mentó á lo juzgado y resuelto por mis> 

..bunales, m á lo que en adelante se pued» 

., juzgar , ó se halje fundado y observado , as 

JpJUun-brc, 
"coree , como Concorda»» con 1. *n«* 
,jde Apostólica: Y mando a todas las per 
«ñas de mis Reynas y Dominios, de q 
..quier estado y condición que sean , ba*° 
„penas de mi Real indignación , de con" 

cion de todos sus bienes á tavor de mi 
ornara , y de otras establecidas por mis.1. 
„ y es contra los que conspiran a oiender 
.,Regia Magestad , y son perturbador ^ 
«público sosiego de mis Vasallos , qu 
„lo no observen lo contenido en dic 
„ve,y sus exemplares , m lo comu q^ 

retengan , ó hagan uso alguno deei, 
..también, que la persona , o pers ^ 
« c u y o  p o d e r  s e  h a l l e n  o  h a  « a r e n ^  
„exemplarcs, yicurrwan en las exprés 



le lo 
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reve, 
y loS 
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repti-
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pedi-
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pueda 
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10 BRE' 
,iquen' , si"! 
INAS 

DICH<>S 

das p*=' 
wnas> 

"'a publicación de esta Lev' ?"? desde 

"taren; es á saber „ i ° ,0S Prescn" 
Excremadur i \\ t ,corte X ^ovincia 

»á quien su Jnaar' n!¡^ 
"Provincias de°estos r ̂  5 C" ,3S demás 

«los Corregidores tí AT* Y Domin'« > á 
»P« l remhin •' 
»do a los cYnrí-ci,u ^ Y man-
» « «  i  t í  ' *  •  a s >  d e  

•'« de dichos ett„|lares "v de"¿p0dc,ar-
,>nas que Josretubieren hVJ 3S pers°-
"todo por el r! ,'; ndorac cuenta de 
>5Para resolverlo nu * U 

"gun Ja exigencia 1 VU28ue Aveniente se-
>jClas de los snalr CaS°S 5 '«"unstan-
53^termino nue °S ^ e" e"°S i°curr>eren. 
,>Q3S> QUALEJ ,NCURRAN EN ^ MISMAS PE-
"^hos exemnlT3 persona$ "tengan 
"dos en qualpcí! asertos , ó incorpora
mientos ó fm 3 ^uadcrnos libros ma-
ljmateriasdif reS°5' qUC traten dc otras 

• Ten separados en ojas dife* 
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rentes , si dentro de( mismo termino de 3 a 

•»dias no los entregaren ó denunciaren en la 
forma y calidad que los tubiesen. 
XIV. por lo tocante á las Introduc

ciones Clandestinas de otras qualesquiera 
^Bulas , Breves, Decretos , Ordenes , Man-
•9datos, Sentencias ó otros Rescriptos dima-

nados de la Curia Romana , ó trahidos de 
notros Países estrangeros : Declaro, que no 

solamente no es mi Real intención innovar 
§>ó alterar lo que sobre este punto resolví 
tjy mandé por mi Ley de 6. de Mayo 176?* 
„sino antes bien encargar y corroborar su 
^observancia , como en efe ¿lo la encargo y 
$9 corroboro. 

»»Y esta se cumplirá en todo su tenor: 
,>Por lo qual mando á la Mesa del Desembar
co del Pazo , al Regidor de la Casa de Su
plicación ó á quien su lugar tubiere , al Ins-
„pe¿ioi General de mi Real Erario , alTri-
„bunal de la Inconfidencia y Ordenes > 
„ Presidente del Senado de Cámara , á la Jun-

»>ta de Comercio de estos Rey nos y Doro1-1 

•>nios, a la del Deposito Público , á los Ca
pitanes Generales, Gobernadores, Deseifl" 
,3bargadores, Corregidores , Oidores , JUC" 
f»cesó otros Oficiales de Justicia y Guerra» 
99 y á los demás sugeros á quienes comp£ca> 
^la cumplan , y hagan cumplir y guardar en
teramente , no obstante qualquiera Ley* 
•íReglamento , Decreto ó Disposición. • 

Y PO 
«contrario a 

•'DEROGADAS 
,,jar se hici 

nDoctor Ped 
,>fT,í Conseje 
HCanciller \ 
•'Publicar en 
5>copias de ( 

"üc*as de p 
MR<7NOS ; H, 
'ACOSTUMBRA 

Ja Torre < 
nuestra : 

* Agosto 175 

y toas abaxo 

. "Ley, por 
cnrso tjue ej 

IT '"terpuso e 
^TADO CRITICO 

" s r * 1  

2 

I* 
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"drogadas, como si "la g° *% P<>r 
"Jar se hiciese a en, i m en P-1rt'™-
"Dóitor Pedre Gonzalos • Y mando aI 

Consejo , Deithl 
"Canciller Mavor 11 8 °rdel V 
"publicar en ¿ ChJncUl? ' h h*a 

acopias de ella á ÍÜ ,1 se 'emitan 
"u^as de Partidn s Tr,k"naíes, Ca-

"acostumbra, y que <íonde se 
5 5 T o r r e  d e !  T o m b o  S  S e  ^ c P ° s i t e  
"de nu«tra Señora de' l a * '  i , J l a c i o  

»'Agosro i767, QcIa á 18. de 

EL REY. 
y frías abaxo a 

í' Conde de Oí^j. 

;::S¡N«RP„SOEN^','F«"UCI.CCR„. 
_ »ad° critico de estos K« S^"Cla ' SObre eI 

• "*"<'• h, í?s 
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7V MERCURIO HISTORICO 
„chas con ellos , y la retención y uso de la 
„ dicha Bula : mandando salir de sus Reynos, 
»>y Dominios á todos los Individuos de la 
,,Compañía , llamada de , que aun se 
^conservaban , y toleraban por la Ley de 3. 
„de Septiembre 175 9-> y por otras Ordenes 
«posteriores. 

Por V- Magestad. 

La hizo Antonio T)«m 

Registrada en la Secretaria de Estado de 
los Negocios del Reyno. n. /«'• *-*• 
Nuestra Señora de la Ay, á z¡>. de Agosto 
1767-

JW» Baptista de Araujo. 

Publicada en la Chancillería mayor de la 
Corte, y del Reyno , á 14. de Septiembre 
X7¿7- > y registrada f31. 

J). Sebastian Maldonado. 

Antonio Jescfb de Mou? 
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N O T I C I A S  D E  E  S  P  A  í  A .  

Ve Madrid. 

pl. Rey ha resuelto que se vista la Corte 

£ n,¡sedd? 

W , tnbo su Audiencia de despedía dé 
*• M. y demás Personas Reales el 5i? ? 

corncnfp m ¿«i * j cinco 
viacr<« A i 5j iriínediato emprendió su 
«1 fin H . do ?asar «"tes á F/wmú con 

s. M.y aa"Í l""fcu'"P1"í» ™ nombre de 

'«MI p21Z J Señor Car-
"Jad en está Cor«U0CI° ̂ UC dc 
Ja Peligrosa v Si? ' e? *" "^'«encia de 
decido se Ivi,!' enfermedad que ha pa-
*• : evstai °de p°der á 
Nuestros Seóorcs "c Kcy 5 1)r>ncipes 

ateicion á lo A'k'i' ^ ores Infantes. En 
1>llrpurado t rqUC se halla este 
fí aAuVdeeb1da'Srn,ÓS- M" ,a Audiencia 
bldo varias vt - : y hablcndole reci-

s a tiempo que le podía cau-
^4 sar 
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sar menos molestia , le manifesté S. M. en 
todas la grande estimación que hace de su 
Persona , y recomendabas circunstancias, y 
le dio pr uebas muy distinguidas de su Re.il 
benevolencia. 

E) día 2 7 .  de Agosto próximo pasado dio 
fondo en ia Bahía de tadi\ el Navio del Rey 
el Triunfante y que conduxó desde ti Puerto 
de Mogodor ai Excrno* Sr. t). Jorge Juan 5 Em
bajador que ha sido de S. M. cerca del Rey 
de Marruecos, 

Ei Rey ha promovido al empleo de Ma
riscales de Campo de sus Ejércitos , á ios 
Brigadieres D. Mdriin Aliare^ , y D. Eugenio 
Xrcton. 

Ei Bastón de Esenro dé la Compañía Es
pañola de Reales Guardia? de Cérps > lo ha 
conferido S. M. al Coronel D.fosepb del Ctrm 

ral, Brigadier de la mi^ma. 
Asimismo ha promovido al empleo de 

primer Ayudante mayor en ei Regimiento de 
Rcaies^Guardias Walonas , al primer Teniente 
de Fusileros D. Achiles Cberrtovt : También 
han sido promovidos á Compañía deFusiléros» 
el primer Ayudante mayor f>. Litis Duhot : a 

segundan Tenencias de Granaderos , los se
gundos Tenientes D. Alcxandró Butrón de 
xica , D. Félix de Marmón , y D. Francisco 
A 'cxandvo  Lados5 yá Alféreces  de  G r a n a d e 

ros , los de Fusileros , Caballero de 
V• 



»• T; " 
luillc, />. ManuT5 ' •?*« P'^o 4 

Al*xandró ^ > >' *>»• 

•««** ó. L.Z¡,ruZ, * 
- Analmente <e h/1 , /f 7 Centurión. 
lias de Fusile ••os en i í" ° Compa
ñía de s.rü al Te^ Re8,m,e»to de Infan-
en e' de ,W;¡, al T •V",/í"í-

•, /Tj: ferír «'• Fernandez; EN E/ DE al r 
^Granaderos o. W¿, A 

»; *«*«, F*>Mfjl l Je *Tlct' al Teniente 

& ¡. I-ÍASN I 7Í-N* «•-

a>'°«- de el H* V> mp,eo de Sargento 
?a'en* Cororí z, ?,80^ í ̂  ' al Tt" 

SEMC "lUvkiJ™"" ' CAPÍ" 

í^M¿roshdV! rVÍd° n0Jmbrar pnra P,a™ 
Jen°^ Dnn rf °nse>°dc , a los 
i¡ ,a"dtmraí CX Gutierr^ , D 

*£hiL0queaí° "  % 4 .  
1,1 togencw de k Audiencia de 
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tañarías, á Donjosefb Faustino Pere%. delta: 
Para la Fiscalía de la Sala de Alcaldes de 
Casa y Corre , á P. Francisco Fernandez de 
Mendivil \ y para una Plaza del Crimen de la 
Xeal Audiencia de Zaragoza,* V.Miguel Gome%¿ 

Condescendiendo S. M» á la instancia que 
ha hecho el Marqués de 5. Bartholome del Mon
te , Juez de la Audiencia de Sevilla , se ha ser
vido concederle la jubilación ea su Haza con 
medio sueldo. 

Su Magesrad ha nombrado para una 
Plaza de Ministro del Consejo de las Or
denes , á Don Manuel Francisco Pinel , Go
bernador del Real Sitio de AranjuéPara 
ti Corregimiento de la Villa de Olmedo , a 
Jj. Antonio Pelliccr y de la Torre : Para el de 1* 
Isla de Canaria , a D. Francisco Ayerve Matbéo 
y Aragón : Para el de la Ciudad de Aléala l* 
Real ,á 1). Juan Domingo de la Cabada : Para 
ti de la de Ronday á D.Diego Pbelipe de Cifuentes > 
Para el de la Villa de Vivero , a D. Man^ 
Jordán de Palacios : Para una de las Varas de 
Alcalde mayor de la Ciudad de Cadtx., a 

Von Ramón de Eva : Para la de Alcalde may0^ 
de la Ciudad de Malaga y á Don Salvador 
7iande\: Para la de Alcalde mayor te 
dad de Vicb , en Cataluña , á Don Joseph G<>n 

\ale^s \ y para la Vara de Alcalde mayor 
las Villas de la Grana y Ferrol, á D. Fernán 
Vivero Sancbc^Caldcron. 

Por Extraordinario que despachó el ^ 



sidentJ ThAuj"f '"T** ac ja Audiencia de Conrrar-i,--
5;,^ ' Marqués del fe/ 
de'pasado, ha tenido ei R<Jl! ' 18* 
tJc»a de haber en,ri?£ 7 '? SUSCOsa "o-ssss 
¡^r^-ss&'r 

fcynüli - T'T ' ."T00- "*'«£ 

•«b ¿V¡;,CidC • < "na J, 
Co^e fra de ' arr,bo al huerto de Ja 

*8- de Tolijf ' ^ 8 10 de Ja el 
?,EA| SERVKIO3'11" ' C°N L0S 
kJico, > y correspondencia del pu-

^Urióedn es^VíJIa ^féLT"1"0 pa,ado 
í.* Antoni„ v 'dad ^e <>h-años <> 1 

?,rdende San!'"' Pmmíl, Caballero del 
^eal y c. ""tuigo,del Consejo de S M 

s°> * s-te° í ""t •• ^; -
<je P|e®s de JUC, sPaci° de anos en Jos 
Co k Ct'*nc¡¡ lerí Jy°r oidor 

tejeroen ej d ' «"« y 
CJ Real Ordenes, y deseni-
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peñado la Comisión de Jaez de Montes en el 
Supremo de Castilla ,con otros importantes 

y graves negocios en que acreditó su amor, 
desinterés y aelo al Real Servicio. 

Copia de las Cartas circulares, y 
sión que se ha expedido 

H Alland» dificultad 
del caudal de temp 

lares de ta Compañía en 
para mayor claridad ha 
formalizar ta da partida 
ro , nue ton este respeto De

positario generalD. Francisco de Arcaya , 
el asiento particular tie 
muchos de los recibas interi, 
mi mano; no expresan 
que corresponde^ la partida 
sorerías deExército , ó A 
ías. Esta falta de expresión mot confusiones, 
y con especialidad en aque , 
tenían mas de un Colegio 5 
para evitar tales dudas, 
jo se prevenga por panto Co

misionados , qae entienden 
temporalidades de la Compañía , <?«' 
los recibos interinos, que 
ren espresen el Colegio 1'" 
proviene el caudal entregad, 
¿los yá remitidos sin esta 
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Ja"as p*?t¡4as } au'i 

fnttil de tita noticia. "* 

su>yeiigt£ j ^mulnzptConsqo'para 

Dios ZMidí Á rs ,HmP,munf. 
í*"»*. de m MidriJ 

t!éralLngttr" de Monte, *% 
°trgw tenga á su fa 

a <om> * otros Uk ios *?» 
;J en P*ís Extravío, *'««-
¿!7S0"a > Comunidad iT 

zydi*>*h1¡¿zr: **«**-
cZ del*P™«e¿a}'tt\TTS~W'*n>T-

rtca*}sa «itaer la mie° 
T. "dar su imtm-tmtru^i«v , Par. 

•h/mjz'.' >"»th, h, 

f'ont ia 071 CS€ cf'hrjn , "&"**** f°s títulos, 

í't'tz 
^ttntkts. ioi 
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Ev conformidad de lo representado al Con* 

sejo por Don Antonio Rafael Mengs , primer 
Pintor de S. M. en el Extraordinario , acerca 
de que las pinturas de buenos Autores 9 que 
pueda haber en los Colegios de la Compañía, 
y se pongan en venta 3 no conviene se saquen 

fuera del Reyno, ha 
Consejo etnbieV. lista 

Casa de su cargo, con 
presentan y y su calidad 
' v e n i e n t e .  

Prevéngalo í V. de 
el Extraordinario que se 
de este mes , para su puntua Ma-

id y septiembredic\ y 
sesenta y siete =3 D. Pedro Rpdrigucz Cam-

poinanes. 

E L REY (Dios le guarde) 
do en el consejo en 

ano próximo pasado , de 
ficación a esa Universidad, 
que cesasen los Turnos, , 
visión de Escuelas ea la pr 
se sirvió mandar al Consejo ¡l 

le ojreciese p pareciese para 
mas convenientes á el import 
Oposiciones a cátedras , se »,iS 

formales y rigorosos exercicioá 
guirse la justa, y arreglada 
comparativo por los Maestros /tuces faculté' 
W, que se destinasen. 



*i ¿ZT0' septiembre i ié7m -r 
fon la ' para cumplid esta pe i 
, H U instrucción ydeteni,!, 1 resol^m 

' y despues de hab,ex"me» que acouum-
te «unto á los señor/s j ™ *** 
la esa diversidad 
f "Uneme sehacen "* <¡ue 

Ci0fra necesarios paraluvl <»»-
Ct>v>par atino de ios n» 

¿ dcbid<dmin¿Tyi¿Tnan 

*S fx'rcicios; <¡uienl 
g,lt a cad" Opositor v ar-

fzb 'vítar ¿'"siones/• 
"; l'iicnes deben m 

'¿sevicias c°*ofuZrrd'r -***£ 
adero mérito comparativo " tl *«•-

cn d«r **«'(lamen 0 forma 

' C+nscjo • ¿fin de' y 

" "•zz:¡. "¿z »• 
-J::t bz;*• *>•«Sr 

Pi'fden reunir ilnf°>mc, ' 

'^zz • ¿ 
"c , í„„, t ím" *«"*• 
i, ¿«"7'l'f, 

1 7-* 9 *n que se 
c». 
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*X¿ T"J,l" ' »  * "  

r c - r . —  
¿rí* lasOpostcme, «. ««« 

impídanlaenstnarn 

jfrt was pwo'íífl > / , 

como época d c l?n l a X a 'T 'el Con 
Igualmente ha resuelto j » * 

informe se evacúe precisa 

*¿MiCB impida , dirfa»>»«<„ 
Cí^ítr# la libertad ,  

en el asunto para manten ,, J ^ ^ 
al mimo ; vi setenga respe» pá,r¡£H^> 

th]n n¡ j. ninzuna comunidad , o r Ao u w 

Y POLI' 
tersidad , ̂  
Í0* Maestros 
libertad quat 
los Bachillerei 
sejo por mane 
tales y é de le 
*lgun desorde 
do y corno tai 
tillar •> 
hablando caá 
su honor b y 
podrí promoi 
*e maniengan 
decadencia* 

Preven gol 
tumplimiento \ 
*a el aviso c 
superior notic 
Hu* en nada 
madura dehbt 
**rprefaciones 
nadie. 

Dios gua¡ 
Madrid . 
Rodrigue 
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tersidad, y asegurar el 
los Maestros públicos de 
libertad cjualquiera de 
los bachilleres , de avisar 
sejo por mano de qualquiera 
cales , o de los Señores M 
"Jgun desorden , ó espíritu , 
do > como también de rem 
cular; guardando en tod 

ablando cada uno en lugar, 
í« honor, y el bien de , que 

podra promoverse, mientra 
*J mantengan en el aftual , 

decadencia* 7 

Vrevengolo i VS. su y 
cumplimiento -,y del recibo me 
ra el aviso correspondiente, 
yenor noticia del consejo 

Tjn nada se falte á q, 
«•ddura deliberación , sin 

ZdZalÍ°neS' nÍ k ^ " "" 

•••• mZ,S'"u kls-4ro H a '* e Septiemb 
0 ^driguez Campomanes. 

real 



\Real Provisión de S, M. a consulta del Consejo 
en el Extraordinario , aplicando las Boticas 
existentes en las Casas de Regulares de U 
Compañía á Hospitales , Hospicios , Inclu
sas , y otras Casas de misericordia 3 que estín 
baxo de la Real protección. 

,jT\ ON Carlos por ]a gracia de Dios Rey 
>» I J de Castilla , de León de Aragón* 
•>ae las dos Sicilias, de Jerusalen , de Navar
ra , de Granada , de Toledo , de Valencia? 
„de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de 
wCerdeña, de Córdoba, de Córcega, de 
33 Murcia * de Jaén , de los Algafbes , de Al-

•>gecira > de Gibraltar , de las Islas de Cana-
»>rias, de las Indias Orientales y Occidenta
les , Islas y Tierrafirme del Mar Océano* 
>>Archiduque de Austria, Duque de Borgo-

3,na , de Brabante , y de Milán , Conde 
»Abspurg , de Fiandes , Tirol, y Barcelona* 
•>Señor de Vizcaya , y de Molina , &c. ^ 
„Vos los Jueces Subdelegados , que enten^ 
»»deis en la ocupación de temporalidades de 
„los bienes y eftóios pertenecientes á las C** 
^sas , Colegios, y residencias, que tctü* 
53en estos Dominios los Regulares de la ^°m k 

99pama del nombre de Jesús , salud y graCia* 
,5Ya sabéis, que considerando nuestro ^ 
»>sejo Real ea el £xcraor4iavio, que 



«̂mvcm£sosî tíbm,1ü!  ̂*t 
"das, convendría apícaríe pasa. 
"clusas , Hospitales Í1 "osp,cios>In-
"dia las iwL } asas de misericor-
»%»<»« C„"í ¿.l™ t™'"n los «¡«Jos 
»«W. * esta C»r,? f > J' »«*• 
^mantenían en vana. r\» ^ igualmente 
"Jeyno , coXi" al^W'T8 d" 
»»venido á Consulta por N R P inPre" 

-tTvr?dt *&£*!£ 
"fisión^SSV^-yn. de 
"de Abril las hicieseis C,L mismo 

sj'eis los Hospicios, y demás cÍ P''0Pusic-
»esta naturaleza , á 0l! j Js"¡"as de 
»»entregar ; y hibi>nH P°di*ian aplicar 
»scuado los Lfot: drnS SUVÍmÍd eva" 
"tentes en esta Corte v ÍI^Ti05 3 ,as cxís-

garcía de Campos .oído en de 

muestro Fiscal D. Pedro RaSünt0 á 

['nes ,hizo presente en r '^'^ 
"ternes el nuestro O, Consu,ta de ¿, de 
sjesta razón , y cónfoi m^!? d'^amen cn 

,,P ^ venido L¡R™p°Se,COn cl *• H. 
5>en conceder las dos w Re.so,Uc,on á ella 
^'•«l, y MnJriÍ 35 deJ Co^,o 
'? f HoípS fnC? T, Corte a 'a Inclri-
",a> oficinas fn'n ' al3rica material de 
Ufándose del resto w c.0nstrui'das , sepa-
^divisoria. Que Io cdlfic|os con pared 

^'e ,0 ,n»mo se execute con |3 

h * «del 
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« del Colegio de Vtllfr&awia de Campos al 
99 Hospital Real de Toro, transladandose á él; 
«últimamente que por regla general se apli
quen las demás Boticas á Hospitales, In-
«clusas , Hospicios, ó Casas de misericor
dia, que estén baxo de la jurisdicción y 
«protección Real > graduando nuestro Con-
«sejo aquellas , cuya necesidad sea mas ur-
"geote. Y publicada esta Real deliberación 

en el Consejo en el Extraordinario celebra
ndo en 13, del corriente , fué acordado 
«su cumplimiento , y que á este fin se expi
diese esta nuestra Carta para vos; Por te 
«•qual os mandamos, que con la mayor bre-
«vedad informéis con separación de otra 
"qualqmer asunto por mano de nuestros Fis
cales los Hospicios, Inclusas, Hospitales, 
*»y Casas de misericordia á que respectiva-
«mente se pueden aplicar las Boticas existen
tes en los Colegios ó Casas que fueron de 
«dichos Regulares, en cuya ocupación de 
"temporalidades estáis entendiendo , con 
«atención á la que tenga mas urgente ne
cesidad , y concurran en ella la pública uti
lidad , y calidades expresadas en dicha núes' 
*>tra Real Resolución 5 y en caso que no ha-
>»ya necesidad de trasladarse á otrp parage» 
,,expongáis cón reconocimiento , y declara
ción ele Peritos las oficinas materiales en 
"que se hallan, su valor, y la cómoda sepa 



- . y P01 ITICO. SEPTIEMBRE i7,5-4 „ 
^ r a c i ó n  q u e  p o d r á  h a c e r a  i  ^  
•'edificio - rLn ^ i J° restante del 

deí invenía^,0 VTSoCT"1" ?r" 

"«ííílW"eita ap"-
#,5cr caudal ríe \> n ™ec*icamencos , por 
.» ™M!¡Ís , i,» S y''c?bií á«".p. -
"drogas medicinal S S utensi'10s , y 
- m a  L S * ™ ! 1 "  W  &  l a  m i *  
"f 1-c al ,rísf,d„l" mo"T" V°'md-
«Carta , firmado rPnr"° de, «ta nuestra 
"nuestro Escribano de Cámara h ^ ̂ ' 
»>Consejo, con destino 
"nano , se le dé Ja misma ,Extraordl-
"su original. Dada en 'leJlí0 <lue * 

Septiembre de mil veMe y dos 
••?«•- = ElCoSe"d t »Colo„.~ D ¿a ; = T>. 

zscan/on " nTer'f * 
*dtt«só. sYo d~'7ú!, Í nqÜCS de Juan 

"baño de Cámara hoZ f • ' tscn-
-Í®* «^ribSís irsESi^1 ',a 
>,d,nari0. Re<T¡<,tra^ ^ en el Extraor-

Ten,ente°de rí 7? ° 
VerAu¿0^^aneiíler mayor. =; 

Df-



Dirijo k V\ la Provisión acordada m purt* 
to de Boticas , para que si en esa Casa 

que fue de Reguláres de la Compama , la 
hubiere , se arregle V. a su disposición , é infor~ 
me por mi mano sobre el destino ; y si no la bu~ 
-biese me lo avisará V. para inteligencia del Con* 
sejo en qualquicra de los dos extremos. 

Se echa menos una copia á la letra de la 
fundación de ese Colegio , ó Casa de la Compa
ñía , que debe acompañar a todo proceso de Tern-
poralidades , como de las fundaciones para estti-
dios y otros destinos ; por lo que ¡rwcurará V* 
disponer se remitan traslados auténticos por tn* 
mano > para tenerles a la vista como S. 
tiene prevenido, al tiempo de reconocer y des' 
pachar estos procesos. 

Como observo atraso en el cobro de deuda* j 
a favor de los Colegios , y sea este caudal *** 
cesarlo para pagar los créditos , que hay con
tra ellos , sin ocasionar retardo á los acreedo" 
resrecomiendo a V. este particular , a fin & 
que no haya omisión : bien entendido que si ^ 
gunjos deudores esvubieren atrasados sin posib^ 
hdad de pagar el todo de contado , podrá V-
con equidad arreglar Jos planos con los mis#0* 
deudores , baxo de* ios términos convcni^cS) 

fiando noticia al Consejo por mi mano pat* j1* 
aprobación , poniendo siempre en arcas Kt*les [ 
caudales según se vayan percibiendo, sin ¿cH' 
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culares • ^'miradores pa,ti 

\star facMtados todos ' * 

4 "  * 7  M W f  *  

y Septiembre'^ "d (K m"cho **•'•Madrid 
2uez Campomañes! W' * «od* 

í*or ¿/saf-
^Gazeta. 

f i n .  
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sucedido en tnJ , P ey'das las cortes EuroP* , lo 
m'f" ' y generalmente *hs 

m Cunoso > P'rtene "" 

ME* DEOCTUBRE DE 
Con«flex¡0nespoI. '7*7. 

é„Z reca<llE"a<,°-

"'"•""««¡.."¿íiV-'"'''..... 



¡per*; *r r^ctivos £, 
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^ e r c ü r i o  

Ü I S T O  R  j C O  

P O L I T I C O .  
k°ticias DE TURC¡uu m 

Y °E afrjcA< ' ® ASÍA 
,ir" • - ; , ' .' * ') »*>?•*. .• 

DeConstantino], la. 

Jy t^SÍVanPrerh0^t.V3S, 
ta aquí Jo« nri e S02ab'in has-
de la LCy "c,Pales Mln¡str0s 

C^oc ,4 tan 9Ue harí ,.CC a ° e' Su'-
<jue „ de su intl/pnar 5xPcr"Mentar J0s 

5L?. cu,nP'an con ji to^os aquel* 
co/f^vos Empleo? Jn je 

^ des? C0nseiuencia 1 nfSocíos P"Mi-
trrad("i£ ) e eSta d(-'terminacio, 

«totantmpuá 

qut» 
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era Guarda Sellos del Mufti depuesto. Tam
bién ha arrestado á Mudarixat, que era uno 
de los principales Ministros de la Ley , y 
tiene la casa por cárcel. El hijo , y el yerno, 
de éste han sido presos igualmente , no obs
tante que el primero se hallaba de Gefe de 
los tmiris , los quales por ser descendientes 
de Mahoma gozaban grandes privilegios y 
distinciones. 

S. A. tubo el 10. de Agosto otra confe
rencia secreta con el Visir y con el Mufti en 
el Lugar de Oemeidan > en ios mismos tér
minos que la que tubieron el mes próximo 
pasado en Couroucesme 5 pero no es posible 
penetrar el objeto de ellas , aunque pot 
hallarse anualmente el Ministro de rhsí& 
mas ocupado que nunca con la Puetta , s£ 
discurre no tardará en publicarse algún rom
pimiento entre los dos Imperios > lo quc 

también se colige de haber yá la Rnsi* con
ducido por el' Mar Negro algunos pertrecho* 
y municiones de Guerra. 

Avisan de Esmirna, que las disensión^ 

$ntre Francos y Griegos de aquella Ciudad 
aumentaban cada día , y que el Embaxad^ 
de Francia había hecho saber á los de su N** 
cion , que de ningún modo protegería * 
Vasallo Francés que casase con muger Gri<í 
del País. 

Sé aumentaron notablemente las fi»'p 

medades con los excesivos calores qu^ s 
* ha*1 

. YPOLII 
hnn experim< 
Motivóse reí 
^ue alJi tiene 
Emilia al Ser 

Habiendo 
»resideni 

0e <3"e un Ní 
rec°nocido y 
®.n Javcque 
jjí dueño del 

120quitar Ja 
i .  

N O  T I C  

LA Sagrad; 
examinad 
hechas e 

V 'C.a ' s°t>re la 
"'agros 

m"" l0í 

y confín 
blo COrnpJacej] 

'«be*¡¡ 1* Co"g 
£«a¿Prc,cnc» 

». se trat 
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CtZ'TZT r tti ¡r & 
que allí tiene na * de CamPó 

WTeSÍS? quei3d??J ConsüI * 
de <3"c un Navfo d?síj a a<Juclla ReSencia. 
reconocido u r«k Ü Nación había sido 
«n Javcque íl^o J aMfn(r^° por 

1,120 quitar la vida. ' * P<>C0 desPUcs 

N ° T I C I A S  D E  I T  A  
L I A ,  

T>e Roma. 

L cxammaHn C?ngreSacion de ha 
%eS nPrOC"° de ,as 

l°lica, sóbrelaC°" autorid^ Apos-
y m,'4rosb7„,;/ama d,e san»dad , virtud* y 
P° y Siervo de ty* Venerable Sr. Obis-

. d|?10S ,D™ ^ ?«/*/«* y 
>itc rodos loí n6^ ,VOtado afir™t>va-

,a » se dió r dena'es q«e asistieron « 
aPf°bó v mcUCnra a su Santidad , quien 
tersal com ? m° estc difamen, con uni-
Uo. y aplauso de L¡Z"Z. 

I*** 1"e « 
a^Ó . 5e tr..deJ Cardenal Secretario de 

trato <fe ¡aprevenciones" «juc 
de-



debían Tiacerse con motivo del transito de 
la futura. Re.yna de Napoíes por el Estado 
Pontificio j y de resultas se publicó un Edic
to del tribunal, encargado de la construc
ción de los Caminos Reales, en el quai se 
manda , que todos los propietarios de tier
ras inmediatas á dichos Caminos , desde 
fontemofle hasta el Puente de Viterbo , los 
reparen en el término de un mes á mas tar
dar. Noticioso el Emperador de estos pre
parativos, y de >as grandes fiestas que sQ 
disponían en Rema con aquel motivo , hizo 
manifestar al .Papa sus deseos de que se 
omitiesen ¡'porque estaba resuelto á man
tenerse siempre incógnito. 

Quando la Ciudad deSpoleto empegaba a 
reparar los danos causados por el últim° 
Terremoto , volvió á causarla nuevos estra
gos en sus Casas y Edificios otro tembl^ 
que sobrevino el dia z.de Septiembre : de 
modo 3 qlie aquel Pueblo se halla a<ftua-

mente en la mayor desolación, • 
Se ha despachado un Correo á Varsovi 

£on los cínco Brt ves qué él Sumo Pont1^ 
(dirige al Rey de Polonia , al Gran Cancil e > 
a la Nobleza > á los Obispos del Reyn°| 
y al Principe Primado. Llegan diariamente ^ 
Roma machos Jesuítas Españoles huidos e ^ 
Isla de coneja 3 y al punto consiguen la 5 

culanzacion y dispensa de sus votos. . 
Por Cürus de San Mauro ?f *abe 

-íf: ' íí> 

Y POLI' 
descubierto i 
Prevcsa, cui 
las ruinas di 
y que dicho 
ftedas antigua 
de un cequin 
cidos de pied 
tua de oro c< 
tre los quale 
Valor. 

SE ha publi 
minora ej 

pesertores , 
*PS que haya 

Septiembi 
decreto sus < 
establece las 
^Ue l°s favorc 
SUc compren 
C l 0 n e s ,  ó q u a  
* armamento 

0s Soldados 
^angera , Cal 

os de simple 
!|rava»tes, s< 

0s de Galcrj 
^argentos á Ga 
.®s desertan e¡ 
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descubierto un gran tesoro en la Ciudad L 

evcsa ,cuyas casas están construidas sobre' 

y que dicho tesoro consiste en muchas mo 
«edas antiguas , cada una de Valor de 
duncequ,n en diferentes amiJos guarne
ce piedras preciosas , en una Esta-
tre Í!c f°n su,co,rona de diamantes, en-
valor. ^ s se halla uno fe inestimable 

Ve Turtn. 

CE ha publicado un Decreto del Rey, que 
LJminora el castigo impuesto antes á los 
£ sertores , y je concede perdón á todos 

s que hayan desertado antes del dia seis 
¿crerütltm , RCnUeVa S- M- en dicho 
estahL , T ° "" para Perseguirlos , y 
Sue lo Cf S maS sevcras Penas contra los 
le coniDV°reZCan y SOb0r"en ' y COntra »<» 
«£ne? T ,$US 3rmas ' cabálios > -"«ni
al arn^m otra co*a perteneciente 
ios kSJj a b"tuari° dc las Tropas : 
tranoí ad®s infantería Nacional y Es-

^gd"sinStr^ y DraSones> s,endo 

afíravanf 1 rcí0n sin circunstancias 
^os d Jseran sente«ciados á diez 
s,rBentos á clT ' l0SCab°S á quince ' ? los 
r«s dAc Galeras perpetuas, si Jos prime
as • v Clt'i'in estando de Guardiá , óemplea-

; ' 51 los Cagones y Soldados dc Caba-
Cí lie-. 
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]¡eria desertores llevan su caballo, serán con
denados á i y . años de Galeras, pero si deser
tasen al tiempo de hacer la centinela,se les pa
sara por las Armas, En el citadoíEdjéio se fi-
xan los premios que se deberán dár á los de
nunciadores , y se ponen las condiciones 
para las licencias del Semestre , que solo se 
permitirá en tiempo de paz j continuando la 
pena de la vida á los Desertores en tiempo 
de Guerra. r 

S. M. Sarda ha.nombrado al Baylío de la 
TrmdadGobernador de Pignerol, yInspeétor 

de Caballería : y el Baylío de que era 
Gobernador en Ivee , pasa á serlo en 
tía , debiendo jyuccederle en su primer Em-

pico el Conde de Aüitari. El Marqués de 
Dorie de ci/ic ha tomado posesión de la Pla
za de *tvane• y Paiscs anexos en nombre 
«b.M., (de cuyos plenos Poderes se ha
llaba autorizado) en virtud de una conven
ción hecha entre este Soberano, y el Señor 

Xahis Bcrton, Obispo de , que cor
ta para siempre con satisfacción general las 
disputas que solían suscitarse entre el Real 
Fisco, y la Iglesia Episcopal de dicha Plaza. 
El Obispo há cedido al Rey Ja Soberanía de 
aquel pequeño territorio ¡ reservándose va
rias prerrogativas anexas á su dignidad de 
Principe de Qrta ¿ es á saber , el conocimien
to de ips PJeytos, en primera, segunda > >' 
torcer* íuswgjw > la exempejo# de Jas penas 

afli*-



con-
leser-
:s pa-

•íiffivf »7«7. 
XO. años de G lleras ^ ^Ue, no e*ce<Jan 

tar «na vez al año S las ^ J,ber' 
* qualqmer reo ¿ i* ?a'eras PerPe™aS 

J u e c e s  y  M i n i s t r o *  J  d e l 0 s  

Pensión anual de4g. 
^esa Episcopal ei Stü/fl i *1 

<|ue <«&truia dd i,apa' 

florencia. 

El 

P°rciona álo/L^ ta"taS 

s. '«J ^goaanres y pasageros f ha 

t0 de tres ñor r estab'ecer »" Impi.es-
ces de sus Vasallos*"1^ C J°S bicnes rai-

un Cor>-eo de 
S°n virSf ! r-1Cla dc haber "id0 Sí 
£•'?*« , destinada"?™ 
>»/« y c^n jP re Rey de 
J6 ^ta íaeva jMOnVi° Se hart susPcndi-

S se IZ °rd™ todas Jas prevé,,rio-
tu/ó dc ¿%ZC'3a-£> Gran Duque se u sti-
VerlasqUat r, ado"de había pasado para 
a<ftel Putrt»,Cr3S M*lta qué están "en 

De 
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De Genova 

E ha publicado una Ordenanza del peque-
no Consejo de la República , en la qual 

se declara , que 3 sin embargo de conformarse 
conque el Papa nombre para los Obispados y 
Arzobispados de la República, no podrán los 
sugetos nombrados por su Santidad tomar 
posesión de sus Dignidades sin el permiso de 
dicho Consejo. Por una Galera > que llegó 
aqui de Córcega el 30. de Agosto , se sabe , 
que el Conde de Marbenf > Comandante de 
Jas Tropas Francesas en aquella Isla 3 habia 
hecho una convención con el General Paoli> 
en que se estipula que los Malcontentos no 
ataquen la Ciudad de Calvi, ni lade Ajaccio, 
por contemplarlas baxo de la guardia de los 
franceses. En fuerza de esta convención se 
contempla como inútil embtar otros Regi
mientos Franceses para reemplazar á los que 
habia alli , por ser inverosimil que dichos 
Malcontentos falten á esta convepcion , y se 
quieran malquistar con la Corte de Versátiles. 
Al concluirse todos los preparativos para re
cibir en esta Ciudad ai Duque cíe Tor\ , reci
bimos la noticia de haber muerto en Monaco 
de resultas de dos dias de enfermedad. 

* 
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DeMilín, 

Tj1 N cumplimiento del Real Despacho qlíe 

(pii 7rr°S tn, el 

blicar - 1 •' y¡^Ue ^'Emperarm mandó pir-< 
m¡aH . 'a umit'do el Conde de Fer-

Fo™ulano a todos los Superiores d« 
« an°S'SCrs Kcli8i<>ias-
ta ev ./F ? tiempo de formar Ja no-

aftivo y isjyo sindPe CStad° n, ' lvo > sin dar lugar a eauivora-
tcT l'!'n'br0jl0s- £ste For-nuJano 

tro £ ,de Una Carta dd niismo Minis-
> concebida en los términos siguientes. 

, H'| tVfCadlSimo Padre7 muy Señor mió 
^Zc:¡:¿rdos'*W¡¡x 

su Soberana 
»«* de la Ciudad *?millas «^guiares, 
mv á la ' ™mo de todo el listado, 

• • * c  d ^ . X o n , i c a  

"pacho drLLAS • MANDO POR SU Des-
> > £ > V '  d e A » ' ® t o  d e  c s t e  a ñ o ,  d i r i -
4htraH ierenísImo Señor Duque Admi-

"«da I-ami'lia Sól '05 Superiores locales d« 
'^ños en el Ofir u>1')Sa Prescnten tod<» los 
"ta firmada f eS10 Ecónomico unaLis-
*ej niim.. j ,SU inano > en que expresen 
»t0 M '° Regulares de su Conven
ceres a oen \l° ' 6Co,cSio»con sus 110m-

J Alijos y ráaia, y con las cir-
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» «instancias de cada Individuo ; diciendo 
„5i es Sacerdote ó Lego, Novicio ó Profeso, 
»»y el Oficio en que se ocupa j y acompañan
do dicha Lista de un Inventario exaflode 
"Jas rentas fijas y accidentales del Conven
go, Monasterio, ó Colegio, como assi-
•»mismo de la Iglesia, Sacristía, y Congre
gaciones dependientes, con anotación de 
..los gastos ordinarios y extraordinarios. 

«Seguro, pues , de que V. P. observará 
..con la mas exada puntualidad las Ordenes 
..de S. M. , empezando á fines de este afio 
„a presentar en el Oficio Régio Económica 
«dicha Lista , Je dirijo la adjunta Instruc
ción , que se deberá cumplir y aplicar á las 
i»circunstancias y situación de cada Conven
go , Monasterio , 6Colegio 

..Dios guarde á V. P. Rma.' muchos aíos. 
y Septiembre d 

(Firmado.) Carlos 

Deseando la Emperatriz Reyna remediar 
os grandes abusos que se habian introduci

do en la Administración de los muchos Lu
gares Píos que hay en esta Ciudad y en 
j . Y hacer que su produ&o sirva 
de alivio a los Pobres, según el santo fin 
de sus fundaciones : ha dirigido dicha Sobe
rana otro Despacho al Conde de 
Ministro Plenipotenciario cerca del Gobier

no 
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yos lo"31 nIÚmCr° de Clud^^nos ó íSebe! 
¿¿¿o q:;:s*:?bta m- por e¡ 

Jos Lugares Píos del pga^ 3 de todos 

^'^r^^eSt Sí 
""smo tiempo, cue por n l ,' aI 

®inistracion espiritual W a la Ad~ 
tafio el Derecho que tíeneiUos'or ' 

«lio a Ja T..n« "t.-11" > y den cuenta de 

«amen, propo^etta^Tc^110 d <Jtbldo 

Concia y reformas on! rn° J3$ pr0' 
Venientes. "0rmas 1«e juzgue raas con

gos ,C7Tdm! enqu/ estaban Ios ^or-

Ca,«) queda ahnliW, 'os Jueces 
t0 > Pues debefán1etlT miJmoD^e-
J'Vo á Ja expreLdf í SU'etOS en '« succe-
e,,a annualmente las "' Presentar 

Y hermandades de Io< r"entas iglesias 
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del País,, hallándose establecida por Deere* 
tos del Senado. ? 

S. M. Imperial prohibe al mismo tiempo, 
por dicho Decreto, hacer Demandas, ó Ques-
tas en los Lugares y Aldeas , á excepción de 
las que se suelen hacer para la Iglesia Parro
quial, para los Pobres, y para las Ordenes 
Regulares , realmente Mendicantes en sus dis-
distritos respectivos 3 pero de todas estas que 
S.M. exceptúa , deberán los Administradores, 
6 Mayordomos de la Fabrica de Jas Iglesias 
Parroquiales, asistidos de un Diputado de 
la Chanciliería 3 formar anualmente una Lis
ta firmada de ambos, con intervención del 
proprio Párroco , en la qual se expresarán 
las Demandas que se han de hacer en la Par
roquia en el discurso del ano , debiendo ex^ 
ponerla en parage público adonde todos la 
vean. Y en caso d*. ocurrir qualquiera dispu
ta al tiempo de formar dicha Lista r ó Tabla, 
se da facultad al expresado Ministro para re
solverla en ausencia del Serenísimo Adminis
trador. El Decieto de que hablamos, esta au
torizado y firmado del Lmperauor y Empe
ratriz Reyna. 

Ademas de estas dife posiciones económi
cas , acaba S, M. Imperial de expedir otros 
Reglamentos relativos ai exercicio de ia au
toridad y encargos do dicha junta económi
ca , sujetándola a la dirección de su Minis
tro Plenipotenciario , el Conde de F.crmian, 

Su-
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nüevoTen| ntr A dla 5 ^ confiriendo á esté 
sin => tribunal 'a jurisdicción privativa v 

les Pne'ac,on en m«erfa* Civiles y Crimina-lea, , ,„e da c>ab]fcer >' m 

Í2»v v ? r,a rela,iví 
I"*1"!"'"' De,pacho 

Petentes á ia s'ol° re, as las materias com-

esta^iurilT0 dÍSP°ne S- M- oUe 

nales se exerza *" ™tenas Clvil« X Crimi-

PJeytos v tod™ f T™ de Prolo"g^ los 
rán c, k ' ys demas Tribunales debe 
•S« ™3"">r i d,Ck> '» « 
£ui£uZl "T,e » 

presencia del M^nhlroW^ 3' ™ 
S«Pe.¡n.e„de„,ede " a d XT" h"° ' 1 
ant'euo rnn •' 1 Senador mas 
Gobierna "ifervencion del Secretario del 

obierno que deberá asistir siempre á todas 
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Jas disposiciones relativas al Régio Oficio 
Económico, y materias Eclesiásticas, y Mix
tas, para registrar cualquiera Providencia^ 
6 Resolución que se. haya de tomaren dicho 
Junta. Y para que los Expedientes de este 
K ríUnc J°8refl mas Pronco curso >' ha nom
brado S.M. a un Eclesiástico , llamado Salva-

don, por Secretario de Gohierno «o materias 
Eclesiásticas, y Mixtas, encargándole la de-

náart,nJegr y C'rCUnspeccion en ei dcsem-
peno de unos asuntos tan arduos, y;seña. 
JandoJe seis mil libras de sueldo anual, como 
a los otros Secretarios. * 

na! ÍLl8- d£JPrescnte h¡zo el Carde-
™ ¿«obispo de esta Ciudad publicar un 
Edlfto en que prohibe á los Superiores , y 
Sacristanes de todas las Iglesias, y Ora
torios de su Diócesis abrir los Templos 
ZITT í SUC3rSO' ̂:auna hora des

pués de la Aurora, y e„ Jos meses de Ma
yo, Jumo ,y Jubo, después de hora y me
dia ; mandando al mismo tiempo que di-
chas iglesias y Oratorios se cierren á las 

C10nes- fambien renueva en dicho Edic
to la Prohibición que había de hacer pro
cesiones de. noche , concurriendo á ellas 
mugeres de cualquiera clase ti condición 
que sean El 18. del mismo mes se publi
có también aqui otra Ordenanza de S. A. 
Serenísima , mandando esto mismo, baxo de 
graves penas. . 

Co-
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Copia ¿¡¿i aviso ¿me t* • i 
acaba de hacerluhUr Zconomicx nacer publicar 

%SaEcS la JUmff 

«nes def Excelen K ,fcS-COn ,as^de-
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A°if • HISTORICO • 
«o hicieren las venta* k-
«por Manos murtas eÍ 
"dicho Edi¿io presen cufnP,imiento 
"mino de 4. días 'j iDtro del ter-
"para los qúc re< 4cntcnílerse 
«de. Ipara irfc ? | cn «ta Ciudad , y 
wte Pedro MarU MaruUCa* > an" 
" Junta , u„ testimonio 'de laTdtadÍ 
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JyTJlo. YaTTlC°' ? 
*>sobre el 'ne e*P''cado ro? 

nra dicha re" o? ?ÜC sirvió de S6"'1** 

^r°cn Si ttá0 
f>ca ^-°nscio t, ~ ,* e «ícabo d** 
*&» «'<*» ¿áS" *"< se rtví 
l»e, JiC'Uí«'»'Je, Se, 

"«aradl, ;j/J"egod¿.. 
''"ed ai' . m'"uta de/ Ar, j 
»}' en §Cn i <?ue 
?ü»crcto /reSC',C,a ' ™ cmnpjl'"' °rde'V 

i>„ dc e«te día, cv . Poético <¿ei 
de ¡f'"». que « ^C°"d««>d<. por 

>'« dTr"'" """'Ja »' Ser 
Junio ..i, í?'stMr su Decr ,ch° ParJa-
^c^Ü'no ' enelque seeCrcto, ^1 mes i 
lición t0C lj SegundavifJyíL!íye la Pror-
e«abw 0ca«te a J0<¡ A ^ ' Una dis-

«sr^nd?,A«"^3"sr 
"¿'i? •• c,i,uud»'s 

»gu« 



toó .- MERCURIO HISTORICO 
Vgunos de mis Vasallos, á quienes debo pro» 
Vteger 3 quando. desempeñan sus obiigacio-
"nes , y se haya resuelto á anunciar proyec-
*3 tos de resistencia de que no les creo ca
ja paces. He desaprobado que se haya esta-
tí Mecido para siempre 3 y sin mi consen-
ucimiento un Tribunal de Policía por Acuer-
wdos de mi Parlamento de 14* y 15. de, 
>»Noviembre 1763. y por tanto mando mee 
Vembie luego estos Acuerdos , y prohibo su 
"cumplimiento hasta que Yo le haya mani-
jjfestado mi Real voluntad sobre dicho asun-
•Ho : Mando ^ qfte según orden , y regla > so
plo se providencie en la Gran Caniara de 
a&mi Parlamento sobre materias de Policía, 
«cuyo conocimiento le pertenece 5 y. no en 
*>la Junta de las Salas. Haréis relación & 
•>mi Parlamento de todo lo que acaba de 
••pasar, y quiero se registre, y se me de 
«cuenta de haberlo executado. Le diréis 
„de mi parte, que haciendo justicia á mi* 

Vasallos con la continua aplicación q"e 

«debe, merecerá mi benevolencia.»» 
El Arzobispo de Damasco , Nuncio del 

Papa en Frawia 5 tubo el 17. del mes uto" 
roo la piiuiera audiencia privada de 
Magestades , y presentó sus Carcas 
creencia, habiendo sido introducido á cst* 
audiencia , y á la de la Real Familia por el Sj> 
de la Live de la firiebe , Introductor 
Embaxa<i<H6S. £i Caballero trotó*3' 
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^"inT/Tubo^tamr - "" C^rte^"» 
Acular de <¡n« m 'en .Una au^'encia par-s 
lia. 6 SUS Ma^es 5 j RcaJ FaPmi-

tree' marsfues de Co sr p;„ 
V > Canónigo Recular v i «• 
Astrónomo de la Marina' j 
Atados d s m f 5 s,^° P1*^ 

frimer Gentilhombre'de Cam"e 

COn motivo de haber LV T* ' Ke^> 
f°r mar í»n , bueJto de su viage 
ci»"« i,¿,;na"cn„,rlro"?arii" 

"»mcnjd4¡S,'í'7V »' 
""nación de Jas Ion • JJa deter-
tud „ longitudes , cuya evirti 

Jichi -Jíare'™í,fa|d * .ha «nfrado eñ 
^facción & Mr £ 1,™' * S'»'"1' »" 
l0strumentos nUp -> ' ^°r dichos 
Sugetos, v asistió 1 , mkp ano a aquellos 

£1 Padre w' , f Ovaciones. • 
j?,c'do, y fam w'e > bombre co-
'ó tnotivo al pr> ?°r SU bancarrota, que 

r°s C M"e'«* 
¡¡»*wvn h M"""'cn por« 
^ nt3cion mac nrn 5 d°nde vivía con obs-
„e "n Religioso ha13 v?C "" PrinciPe> que 
f .ur °rden del m' S ° arrestado en Leo» 
'do ail. con pre^v TV y Parece habii» 

9Ue el Parlan^0 j r el ÍUFanieii-
Un C..,/. j nto dc exi^e. 

n Ciudadano de qpe no ha que-

H } ndo 



108 MERCURIO HISTORICO 
rido decir su nombre , acaba de dar uh 
exemplo de generosidad , y virtud que ine-^ 
rece publicarse. Condolido del trabajo 'cojí* 
que los Sexagenarios hacían el servicio per* 
son al y y deseando se les dispensase > igualt 
mente que á los habitantes^ pobres de aque
ja Ciudad , depositó seiscientas libras pa
ra este fin. Movido de esta loable acción 
el Intendente de aquella Proviocia , ha dis
pensado dej mismo servicio personal á to
dos ios moradores de Sanccrrc, no solo en 
el presente año , sino taníbicn en el pro-
ximo de 17^8. premiando á todos los ha
bitantes de dicha Ciudad por la apreciabLe 
generosidad de un solo vecino y y man
dando ai mismo tiempo que las £00. libras 
depositadas se empleen en la construcción 
de un camino que .dibian costear todos los 
habitantes de Sanccrrc» 

NOTICIAS DE LA GRAN BRMTAnA. 

Ve Londres. 

COmo los negocios de fuera del Reyno 
se hallan en la situación ma**» favora

ble , y. tan bien están acordes los Minis
tros sobre Jos a#os relativos al Subsi 
ha resuelto S, M. Brittanka en su Consejo 
que 110 se junte el parlamento hasta el 
día >4,.-..; y por io mismo se discurre 

que 
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las Sesiones det i T* , l0' 

P°c<> tiempo. Aun ^ub"nal durarán 
negocios Miñío- i SC decidido Jos tab" iid° 
orar,™ par> J" m"d,,s dificultades ,„e 

Consejo* en XÍí'' ™bl> « «'V ™ gran 

®»'m Townshendtfal,ccim,ent0 del Sr. 
ciller deTr ' CUy° emPleo de Can-
*S. m ai £>°r7fw CO"fino interiiíamen-
* »egus¿ on^nf""^ •' f"» 
dad ha«» ^ se dana en proprie» 

ai-E sur- """•,a ho,"', * *-
CretoS' íí; Brit*nica ha expedido un De-
ftes anterio'res' c0 t0^fS l3S Proílibicio-
nos v _ s. cont/a la extracción de era-
"Too haS^r"? "i en ei 
v°cacion de la ' $ sPues de la con* 
'Heneo adfmi Pj°Xima Scsion del lJaMa-
tar^rá d rolv CSta PréV1<lencia > "0 
ri^ encarladí'?0 C" nombrar c™¡«' 
todas ]as ír; S de menguar la cosecha en 
!Tar nuevos °V'nciasdel Reyno , para foi> 
4eJTngo estrange"o "tOS ^ 1# Cmra£,• 

* 4 *  S e  



110 MEUCURtO HISTORICO ' 
Se habla mucho de un tratado de Co-^ 

mercio que se deberá hacer entre la Cor
te Británica , y la de cmptnbague, y por 
el qual los ingleses gozaran , entre otras 
ventajas , un derecho exclusivo en tiempo-
de guerra 5 para surtirse de provisiones > 
•y municiones en las Islas Vanesas de las 
Indias Occidentales , con tal que se permita 
á los subditos del Rey de Dinamarca tra
ficar en ciertos Estados de S. M. Británico 
en la America. 

El Rey ha mandado despachar Cor
reos á los principales fyíiembros de su Con-* 
sejo privado, á fin de que vengan pronta
mente á la Corte para deliberar sobre ne
gocios de la mayor importancia. 

Se asegura que el Rey hará prontamen
te una promoción de Oficiales Generales, 
y de Almirantes. En Porstmoutb se están 
previniendo muchos Navios de Guerra, que 
irán á reemplazar á los que han concluid** 
su tiempo en sus respetivos destinos y Y 
se hacen reclutas en los tres Re y nos par^ 
completar los Regimientos; Avisan de B¿v« 
gala que las Tropas de la Componía 
Indias habian conseguid*) una vi&oria niuy 
completa contra los Marates. 

Aunque las. -ultimas noticias que se 
recibido de la América Septentrional son 
jtante favorables 3 no dexan de causarn 
al^un cuidado , porque viendo*ella* la ^ 
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posibilidad de que las subministremos núes* 
tros géneros á precios tan baxos como Jas 
de los Estrangeros , por los muchos im* 
puestos , y gran carestía de provisiones, 
que sufrimos , han resuelto yá establecer 

su propio País muchas fabricas: Y aun-* 
<|ue el Rey , y el Parlamento podrían pro
hibir dichos establecimientos , para obligar
as á recurrir á Inglaterra > siempre ten
gan aquellos Pueblos el derecho de que
jarse de que se les trata como a esclavos,* 
Sl no se les permite recurrir al estrangero, en 
^uien podrán hallar la conveniencia que de
sean en sus compras. 

i-as Cartas de Ja Isla de Madera refieren* 
que el Volcan de la Isla de Tenerife ha arro--
jado últimamente mucho humo y llamas, y 
Sue se descubría i 34. leguas de distancia. 
J ambien se dice que las enfermedades ha-

hecho notables estragos en la Costa de 
*negambia > en Africa} y que el Gobernador. 

ü se había visto precisado á retirarse á 
na de las Islas de Cabo verde , para recobrar? 

sa^ucl. Muchos millares de personas han. 
-stado yilas adquisiciones que la Corona 

<Canica hizo en Africa > pero su produótoí 
ucat podré compensar tan grave daño. , 

j I Sargento Mayor Wortesley llego el z7.. 
prj mes próximo pasado al AJalacio de la 
u1"^4e Gales, cpq Ja infausta noticia de, 

fuerte del Principe Eduardo Augusto., Du
que 
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que de Vorc^ y de AlbanU &c. acaecida en 
Monaco el 17* de Septiembre. Al dia siguien-. 
te dé la, muerte de su Alteza se abrió su ca-
(tartryy después de haberle embalsamado 
se expuso en una cama de respeto > custodia^ 
da por seis Guardias de Corps del Principe de 
¿tanaca y y por 50. Soldados Franceses déla 
guarnición de la Ciudad. La Nobleza del 
Principado, y los Caballeros Ingleses, que 
se hallaban en las Ciudades inmediatas , se 
transfirieron el zo. i Monaco, vestidos todos 
de luto , y el mismo día se transportó el ca
dáver á bordo del Navio de Guerra el Mont~-
real. El Principe de Monaco iba cerrando el 
acompañamiento , compuesto de los princi
pales Señores del Pais, y de muchos estran-
gtros de distinción. Toda la guarnición se 
Énrmó desde la Sala donde estaba el cuerpo 

hasta la puerta del Castillo , v al tiempo del 
embarco hizo salva la artillería de medi* 
en media hora» 

Tan agradecido está el Rey Vritank* a. 
los honores que el Principe de Monaco hiz° 
i su difunto hermano > que no contento ton 
haberle manifestado luego ai punto su satis
facción /está en ánimo de hacerle un regalo 
correspondiente al Principe que lodá,?  y a  

que lo recibe. También la Princesa de GaI^ 
ha escrito de su propia mano á dicho Prin" 
cipe dándole las gracias de esto mismo. 

NO-
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NOTICIAS DE ALEMANIA. 

'• Ve Fien a• 

LAS ultimas noticias que acabamos de re-
cibir de la Corte de son tan fu

nestas como inesperadas. La Señora Archi
duquesa Jtsepha ,cuya indisposición habia 
^cho suspender los preparativos de su proxi-
nio viage , y los regocijos públicos , pasó Ja 
ocie del 13. al 14, con bastante sosiego , y 

'u tsrado daba las mayores esperanzas de 
una pronta curación; pero cerca de Jas 10. 
de la mañana sobrevinieron á su Alteza nue-
k°s actidentet , que se fueron aumentando 

asta el día 15. en que frustrados todos los 
uxiJios de la Medicina , espiró esta Princesa 

lí y7. de la tarde. S. A. K. se llamaba 
de'u* Josefha Gabriela, habia nacido en 

Marzo de,75I. Era la quinta délas Ar-
i'^quesas, hijas del difunto Emperador , y 

ha o Peratr'z Keyna. Este triste suceso 
st,"casion^o en toda la Capital el mas vivo 
peral""*1»0 ' y es inexPJ>cable el de la Em-
Cisi nz Reyna- Esta augusta y tierna Madre, 
desd &\ 'ia^'a aParta^° de su amada hija 
in«,t-C Punto que cayó enferma , hasta el 
dias "i* C" ^ue tei'tn'|ió la carrera de sus 
Ei anH 0s a^e<^os de piedad , resignación y 

<-'¿a de alma que manifestó Ja Archidu
que-
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cuesa en todo el curso de su cruel enferme-
dad , han edificado á quantos se Hallaron 
presentes , pudiendo decirse que su muerte 
ha sido una fiel pintura de su vida. La Reli
gión y la piedad mas sólida formaban su ca-
xa&er. Un espíritu refto y bien cultivado r 
una igualdad de alma que nada la alteraba i 
un atra&ivo lleno de perspicacia, y una ara-, 
bitidad y modestia , que parecia hacerla ol
vidar el explendor de su nacimiento, inspi
raban el amor , y aumentaban el respeto. Y 
en fin , el raro conjunto de prendas naturales 
V adquiridas , unidas á una agradable fiso
nomía , la hacian digno objeto del amor de 
su Augusta Madre , grangeandose igualmen
te el afeólo de los Archiduques y Archidu
quesas sus hermanos, y la veneración de 
quantos tenian la honra de servirla a o acer
carse á su persona. 

Las circunstancias en que la arrebato 
muerte hacen su pérdida aun mas dolorosa. 
Él 8. del mes pasado contrajo esponsales con ; 
el Rey de las Dos SicUiai el 14> de este mes 
debian celebrarse los desposorios ; y sü par
tida á Ñapóles estaba señalada para el mismo 
día i*, en que falleció. Pero el Omnipoíen-
te que tiene en sus manos ia vida y ei Cetr 
de los Reye>, la ha sacado de este mundo en 
el instante en que iba á reynar, para asegu
rarla , como piadosamente debemos creer, 
corona de la inmortalidad. Todas las preven-
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¿iones de las fiestas se han canviado en pom-^ 
pa fúnebre 5 y el Cuerpo de esta Princesa se 
colocó el 16. en una caxa de plomo 5 y ex-^ 
puso después en la Capilla del Palacio de 
Scombrun , desde donde se conduxo el 18. por* 
la noche á la Iglesia de los Capuchinos de esta 
Ciudad, para depositarla en el Panteón de la 
Casa de Austria. 

Sus Magestades Imperiales y Real, las Ar
chiduquesas María Ana y Amalia , la Archi
duquesa de Saxt Teschen, y el Duque su Espo
so > partieron de Schombrun luego que espiro 

Princesa , y llegaron á esta Capital, donde 
pasarán el Invierno. Se asegura que la Prin-
<*sa difunta , después de haber confesado y 
comulgado la víspera de S. francisco, baxó 
con los Archiduques y demás Archiduquesas 
**l Panteón de la Casa de Austria : que S. A.R. 
Permaneció por espacio de dos horas delante 

sepulcro del difunto Emperador su Padre, 
y que quedó tan conmovida al mirar el de la 
Emperatriz foscpha , que desde entonces era-
£e*ó á sentirse indispuesta , por lo que se 
Atribuye á esta turbación la causa de su en-

Ci*niedad , de la qual adolecen en esta Ca
pital mas de tres mil personas de diferentes 
edades. r 

Sus Magestades Imperiales y Real han he-
una promoción de u. Chambelanes, y* 

°nfcrido el Regimiento del Principe Federico 
*£>9s Puentes á su hijo primogénito; el de 

h i h  

£ i 
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Húsares del Emperador al segundo General 
Almasi y y el de Húsares de Scc%ein al General 
Viha%¿. . , , 

Habiendo la Emperatriz Reyna concedi
do de unos años á esta parte grandes privi
legios a todas las familias que se establecie
sen en las malezas de Neustad, se han cons-* 
truído muchas casas en aquel parage , que^ 
forman yá un barrio muy grande llamado 
Xherestaño Stadt , en el quai ha resuelto S.M*) 
Imperial que. se construya una Iglesia , con, 
cuyo motivo pasará alli la Corte muy en 
hreve para asistirá la ceremonia de sentar 
la primera piedra. 

Las Cartas de Praga refieren , que los 
Jesuítas de aquella Ciudad , á quienes el Em
perador Terdinando II. Rey de Bohemia habia* 
concedido un granBeneficio,con la pensión de 
mantener Estudios, y crear cierto numero de 
Dolores, no habían cumplido e^tas dos con
diciones de mas de un siglo á esta parte , con 
cuyo motivo les había mandado la Corte pre
sentar los titulos de dicho Beneficio> y qu© 
habiendo respondido no estaban en su poder, 
sin embargo de haberlos he cho valer en otras 
circunstancias, se habia dado orden para que 
entrase en su Colegio un Oficial con dos 
Compañías de Granaderos, y se los sacase 
por fuma. 

PC 
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De Rathbona. 

HA^el OpituIode la Iglesia Ca_ 
icdral de Ratismandado cons-

á p'r U,1dM0|llno á dos 'eguas de 
que b f « > gemacio am«raí« 
el ásinto C K k hab,a hecho 

lo T n*"***«« un destacamento de 
Piezas d^ci" * ° par3ge ' Con alg'-nas Piezas de canon , y con orden de arrasan-». 

cutóme"te djCha °bra' Como cn efe&o Jo exé-
un ¿dir^'d'faf?.mente despachó el Cabildo 
"Correo al PrinopS«x«m* 

novX eS" ClU ' pafa Partic'paf¡e oca 
P¡d£ . 1 V1""31* cl Contejo Aulico ex-
Sandol V» CSte T"n , 
<3ue a sus í»encia de viera que reedifi-

^'dí'camente ̂ J1S"J " !10j,no • y defienáa P-'«mente sus derechos-, no hay aparan-
c°a tal o'ef C°rte ÍC se conforme 
muy niai, » yde ello podran seguirse? 
P e d í e n  * 5  S 1  n o  s e  h a l l a  

ruta. ^"C C°rte amist°samente «sta dis-

oi°Ut fe ,F'cnaha confirmado la reso* 
""•eses « 13 tvmado de canceder dose 
fiscal ue?Ta' ('oiuíc de «Ja-
Petcibidn ¿í,lan°. J im, ,os guales ha 
ratfiz Reyna ^ Virtud de orden de la Empe

ine-
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Luego que se concluyan Jas vacaciones, 

se tratará de prweef el Generalato del im
perio 3 que se halla vacante, al qual aspiran. 
e,l Conde de holinstein , el Principe Carlos de 
Lowenstein Werhein , el Conde Enrique Augusta 
de Bobcnlobc , y el Conde Federico Hcnry de 
Wied. 

NOTICIAS DE POLONIA, Y DE LOS 

Ntes de empezar sus Sesiones la Dieta 
extraordinaria , ( loque se verificó el 

del corriente) se publicaron aquimuchos 
Aótos de Accesión á la Confederación gene
ral, entre los quales, mereció particular aten
ción el del General de la Corona , cuyo te
nor es el siguiente. 

« Como el bien publico y la felicidad de 
sala Patria han sido y deben de ser en todo 
n tiempo el Objeto de mi conducir y de mis 
•f operaciones en los neg<¡>cios de la República, 
»>experimento el mismo dolor que los v<;rda-
5íderos hijos de la Patria , al ver las muchas 
92infracciones de los Derechos y Libertad de 
»>la Kepública 5 pues unos se hallan trastprna-
¿,dos , y otros tan alterados que se acercan 
•>al punto fatal de su ruina. Animado por otra 
•>j>arce de un ztio igual, por restablecí-! 

PAYSES DEL NOllTE, 

De Varsovia, 

nuen 
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í ÍO MERCURIO HISTORICO 
vgeneral, no solo por los señalados servH 
»cios que su antigua Casa ha hecho á la Re
pública , sino en atención á sus proprias 
«accesiones, dignas de proponerse por mó
ldela para la defensa de la libertad , y en 
«fuerza déla general confianza que merece. 
)5por sus sentimientos patrióticos. Y como mi 
«quebrantada salud no me permite hacerlo 
•>personalmente, accedo y me uno por el 
»»presente A ¿lo á la Confederación genera 
wde la Corona para cumplir estos empeño*, 
«pretextando delante de Dios y de la Patria# 
«que , aunque mi abanzada edad y enferme 
••dades me imposibilitan á concurrir con mi* 
••consejos y persona á esta operación, din 
•>gida únicamente al bien y felicidad de * 
«Patria ; quiero y deseo no ver otros efcc 
„tos que la permanencia de los antiguos de* 

-••rechos y libertades de la República en ** 
santigua constitución , conforme al juramen 
#»to prestado á este fin, y que todos 0 

••Ciudadanos,de qualquier estado^ondicioiiJ 
•» Religión que sean , consigan según el derf 
••chode Gentes,y obligaciones del Cbristta»^ 
»mo una satisfacción conveniente á sus *# | 
»> vios y pretensiones, que poniéndolos a ^ 
nbierto de toda infracción, se funde en 
wticia , y no sea en manera alguna con 
f^los derechos y máximas de la Iglesia 
tilica-Romana : en fié de lo quai, firme 3 r 
„scnte de mi propria mano, y la w<« 
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Y POLITICO. OCTUBRE 1767, 121 
*>gtstrar en el Tribunal de Brans¡(,n 

Además de esta Declaración , se han pu
blicado algunas Cartas y Declaraciones de 
otros Principes y Obispas. La Carta circular 
que el Principé Repnin dirigió últimamente á 
todas las Dietinas , es totalmente conforme 
3 las intenciones que la Emperatriz de Rusia 
Manifestó anteriormente en sus Declaracio
nes ) y su único fin se dirige á persuadir la 
lección de aquellos Nuncios , que en la pró
xima Dieta sean mas conformes al Aéto de 
_ onfederacion , como se vé por la» siguiente 

^opia. 
»*Por ser notorio á todos el interés que 

* Serenísima Emperatriz de Todas las Rusias, 
benigna Soberana , tiene en la libertad y 

derechos de la muy ilustre Nación Polaca , y 
* parte que toma en la igualdad entre la Nó-

e*a : habiendo ya manifestado en varias 
' eclaracienes sus buenos y nobles deseos, 
^genos de todo interés particular, me apro-
tcho de esta ocasión , Ilustres Señores, pa-

escnviros la presente , hecho cargo de 
ji^e las Confederaciones particulares y ge-
Sijla cs l«l Corona a han solicitado expre-
^ mente la continuación de la alta protección 

* Imperial, con pruebas evidentes de 
*u gratitud. 

k SC Pucc^e dudar que la conduela que 
.j)- .0bservado los Ciudadanos juntos en las 

tiaasj predica su amor ¿ la Patria y su 
11 in-



112 MEftCURTO HISTORICO 
ínteres por el bien común. Me lisongeo raftT* 
bien de que la asistencia y protección de mi 
benigna Soberana excitará en vosotros ,11 ús¿' 
tres Señores, la gratitud que se merece, f 
que*(feberá producir en vuestros ánimos 1* 
mas eficaz atención á sus justos deseos cri fia* 
vor de los Privilegios de los Desunidos y Di' 
sidentes, como yá habéis manifestado en lof 
Aélos de vuertras Confederaciones , y en tt 
Veneración con que miráis la intercesión do 
la Emperatriz , haciendo patente vuestro pa
triotismo , y vuestro zelo por el restableci
miento de la libertad , leyes y forma de Go
bierno , deseosos de que la garantía de S.M* 
Imftrial logre perpetuarlo. 

El benigno corazón de la Emperatriz* 
que solo aspira á la felicidad del Genero 
Humano , jamás se niega al progreso dti 
bien general de la República , ni a la 
rantia contante de la libertad Nacional : # 
interesa tanto en los derechos de la Nació1* 
Polaca , que nunca podrá mirarlos con indi" 
ferencia. Como desea conservarlos en toi° 
su explendor , también apetece que los 'Grí^ 
gos Desunidos , y los Disidentes sean restabi^ 
cidos en todos los derechos que les compc' 
ten por su estado y dignidad 5 lo que & 
jiingun modo puede perjudicar á !á Réligi0íl 

Catíitca, á la quaJ no pretende la Empefa' 
tríz se haga el menor agravio , como ^ 
aplicó y4 en sus Declaraciones 5 y sobre to* 

do, 
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cial ,)1 ̂ |U 1 cs c' principio único esen-

Scüow. qU1Cre cons"varos, Ilustres 
infcre"n T"* -"i amblciol> <*e aquellos que 
Vos0tros í,"rrUirí-.Conservadla también 
<le tod° J*h"tres &™or« , en las persona" 
ori^n u? q"Cpor «" f°rtuna tienen un 
'S®-:'":'-,1"»de 

dos. vue«ros derechos sean mas sagra-, 

Co modVnHVenCÍbIe S°S>erana 5 P°r s" heroy-
^j 0'?ensar' csea que ei rey™ íe ' 
í°istante 1Una prosi)endad general y 
tabitanteS\i„T,rtCqUe t0<Í0s sus dignos. 
cuy0 juirL ' ; y 1ue la Religión, 
rumpa Ja r J® o á D!os compete, no ínter-i 
de '<1 irrnaUo ^ ^ cml'111 ios derechos 
l<dorda á íl?n '*Nlatura,c« > ¿ el Legls-

Sja a la Nobleza-de,Ja Sangre. ' 

?0do lJodeeroa ,USCICÍa ' qi'e 13 mano de]t 
ho<nbres S gnr Cn el corazon de los 
'Ja de su r' IT" bcn,?na Soberana la glo-
?°mbre m ' y,a inmortalidad de su 

mé;orUl«0Pe(jr-?adl^a dc 1ue no Podrá 
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I 24 MERCURIO HISTORICO 
Os pido , pues, Ilustres Señores , cum

pláis vuestros designios , por ser conducen
tes al bien de la Patria , y los de mi be
nigna Soberana , que se dirigen al propio 
ñti y y que ¿lijáis a los sugetos que os pa
rezcan fnejores Patriotas para Nuncios en la 
próxima Dieta , dándoles las instrucciones 
correspondientes ségun lá$ sanas intenciones 
que habéis manifestado en ei Aáo de Con" 
federación. 

• Por ío <1^ á mi respeta , téngo la honra 
de aseguraros de Ja protección constante / 
eficaz de la Emperatriz mi Augusta y benig" 
na Soberana. <1 

Pili 

En varióvia. i icr. de Agosto de i f61* 

(Firmado.) 

Nicolás , Principe Keprtin 3 Embaxador# 

También se ha publicado un Breve * 
el Papa dirigió a los Obispos del Rey no, co^ 
fecha de r#. de Julio protfimo pasado , 
dice en substancia lo siguiente. 

MNos Clemente Xíti. Papa , á nuestr^ 
dignos hermanos , salud y bendición Ap°5' 
toiica: Por nuestro Breve , dirigido al di' 
fumo Arzobispo de Gnesne en 18. de A^rl j 
£kinio , manifestamos bastantemente la*n' 
quietud y cuidado que nós causaban í^sceí}' 

ta-
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tativas de Jos Disidentes contra la Religión 

Católica en este Reyno. En otro Breve& de 
de Junio expresamos al mismo Arzobis

po el dolor que nos afligía , sabiendo que 
con pretexto de zelo y atención por el bien 
común , habian muchos .accedido 
* la Confederación de los ,y que 
«tros se disponían á seguir su exempio. 
«abréis conocido por el Breve que os des
pachamos quaies eran nuestras ideas sobre 
ste asunto , y nuestras exortaciones para 

ver Ja piedad del difunto Prelado. Las 
oces que anualmente corren nos han so-
faltado , y obligan á escribir á vuestras 

r'giidades sobre un negocio que interesa 
«mediatamente á la Iglesia Católica , con
grada con la Saiigre de Jesu Christo. Sa-

e„moj. ílue atluel interno que se había 
«endido secretamente al principio en va-
- Paiages » y en diversos circuios y dis— 

tos de este Reyno , atravesó las tinieblas, 
bon-iM5t °-5e Cn P"'>'ICO : que se cometen 
al in CS PerJuros» y ^ue se habia llegado yá 
OblL "t0 ^Ue S Ca ,unidos  por 

gacion sobre un principio injusto , for-
p t C o n  , o s  D i s i d e n t e s  una Confederación 
tadas r - ,Uf "í3 e.sPecie uniones, apáren
los n; T C ve'° de Ja equidad en favor de 
éstos ' ,nUs 5 ^ de Ja supuesta opresión de 
exerr.V j Se d,ngian á establecer el libre 

1010 su Culto en una Nación , que 
X  
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famosa por suv^rda-
r , y por el zelo que siempre ha 

mostrado por la conservación y propaga-
cion de la Religión > como acreditan sus sa
bias leyes , y su anterior constancia en ob
servarlas. <• 

Su Santidad. > desunes de exclamar fuerte
mente contra los Católicos de Polonia , que 
han accedido a una confederación tan diferen
te , y contraria por la diversidad de Religión, 
llora amargamente la suerte de un Pueblo , cuya 
salud le toca tan de cerca : censura y reprueba. 
su poder : se enternece fior la destrucción de l¿ 
Jgletia en este Keyno , que mira como cercana ¿ 
Un funesto abandono ; y concluye su, Breve y exor* 
tando a los Obispos ¿ ^ue , si aun tienen alguna 
esperanza de poder {evitar esta calamidad >ma~ 
nifiesten su %elo por la causa de Dios , recurrien-
do a la suavidad , y. rigor , según las circuns-< 
tandas lo pidiesen. 

Aunque este Breve no ha producido to
do el efeélo que se esperaba , se ha esmera
do el Conde de Zaluski » Obispo de KjovU > 
en manifestar el ardiente zelo con que se con
forma con los deseos de Ja Sede Aposto)*^* 
como se infiere de Ja Carta Pastoral que ha 

esparcido por todo el Reyno , concebida 
estos términos. 

i f f o s c p h  A n d r é s  , Conde de Zalusk} ?linos* 
Zalus^i.y por la gracia de Dios, y ^ 

Santa Sede , Obispo de .1iiovia * &e. A-todo» 
núes-
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I l'Uüil i VjU» vví * u a»lVLj * / / / 
nuestros amados Hermanos en Jesu Christo, 
y á todos los Fieles de todos los Estados, 
salud y bendición pastoral. Aunque no duda
mos , amados Hermanos, que quantos aman 
k Santa Religión católica , y la conserva
ción de las Leyes Nacionales 3 tendrán pre
sente la Carta Pastoral que publicamos an
tes de la última Dieta , y que renovamos á 
4. de Abril de este año, avisándoos en ella 
la próxima decadencia de la Santa Religión, 
y de la libertad Nacional , para excitaros á 
implorar la Divina misericordia: no obstan
te , á vista de las turbaciones que los Señores 
del Partido Disidente suscitan diariamente, 
y con que amenazan á la Dieta próxima , se 
aumenta nuestro cuidado , y nos vemos pre* 
Asados á repetir la expresada Carta'Pastoral, 
no solamente con palabras 3 sino con los más 
tiernos afeólos de nuestro corazón y espí
ritu. Dados prisa , amados Fieles , á recurrir 
al Todo-Poderoso con la unión de vuestros 
c°razones > pues solo él es la fuente de la 
fuerza y del valor , con firmeza de espíritu y 
Perseverancia , y'cófi aquella entera con
fianza que suele prodíicir la constancia. Di-
rijamorit)s todos prontamente al Señor , á 
quien se dirigen las obligaciones de núes-

cargo de Pastor , para que , asegurados 
^ que nuestro amor no os abandonará en, las 
adversidades aftuales , podamos daros una 
instante prueba de nuestra vigilancia , al 

pa-
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día tres • y 
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paso que se aumentan los peligros. Y para 
que no imputeis á nuestra negligencia , ante 
ei Tribunal del Supremo Jue^„ vaestra ruina, 
y la de vuestros descendientes , ineviubl® 
por la destrucción de la Religión cttólicqy 
os requerimos á presencia de este severo Tri
bunal , que en caso de que la Providencia 
continué en embiarnos semejantes calamida
des , no dexeis por vuestra parte de ofrecer
le vuestras oraciones para que se digne con
cedernos el remedio. Por tanto os encarga
mos , amados Hermanos en Jesu-Christo, 
que pues somos llamados para el cuidado de 
su Viña por nuestro ministerio , continuéis 
las rogativas 5 que indicamos por nuestra 
Carta de 4. de Abril , en todas las igle
sias de nuestro Obispado , y que expongáis 
el Santísimo Sacramento en < todas ellas el 
dia ?. de Oífcubre en,que se abrirá la Die
ta , pidiendo á la Magestad Suprema en los 
Sacrificios que se celebrarán , se digne der
ramar sus luces durante las Sesiones sobre 
los Estados, y sobre-fl orden de la Nobleza, 
para que iluminadosasi > vivifiquen Ja.Sai^ 
Religión Católica, que está próxima á expl~ 
rar, y destierren todo quanto sea contrajrip a 

ella. Y para que todós nos empeñemos »naS 

bien en dár este tributo á la Divinidad , man-
damos se continúen dichas Rogativas hasta 
concluirse la Dieta > y que cada uno de nM£s* 
tros Obispos , Cura*, Predicadores Y f** 

C C  T -
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«erdotes Seculares y Regulares , á quienes 
dirigimos:, por la presente, copias del Bre
ve de la suprema Cabeza de Ja Iglesia , en el 
qual manifiesta sus inquietudes , recordán
donos nuestra obligación , hagais leer dicho 
BreVe los días festivos antes' del Ofertorio. 
Os requerimos exorteis sériamente al Pueblo 
en vuestros Sermones e Instrucciones , al 
arrepentimiento,á la caridad, yá éxércicios de 
penitencia , haciendo fixar esta nuestra Carta 
pastoral en las pueífas de las Iglesias, para 
que |lCgue ¿ not¡cia de todos. Dado en nues
tro Palacio Episcopal de de 
Agosto 17 67. « 

(Firmado) Zafos#, Obispo de Kjovia. 

, E1 ?«• del pasado se consagró en la Igle
sia Colegial de farsoviael Principe Prima-
0' Arzobispo de Gnesnc,á ctiya ceremonia 

«istio S. M. con toda la Corte. 
La Emperatriz de R ha recalado u. 

rublos a este Principe para los gastos de su 
leyacion á la Dignidad de Primado. La Bu-
" con que su Santidad le confirma en su 
"«era dignidad ha costado 9g. ducados, 

que al principio se arregló que daria 500. 
Nuncio del Papa hizo su durada el 

fc!?,trC* 5^ tub° uná Audiencia pública del 
DoV a iá ^aí ^ue introducido por él Obis-
Líc > que le acompañó hasta de-

en casa. Aque-



13° -MERCURIO HÍSTORTCO -
Aquella misma noche entró en esta CiU* 

dad un nuevo, refuerzo de Granaderos Rit~r 
sos con algunas piezas de Artillería $ de 
modo , que sin contar los .Cosacos hay aélual-, 
mente en Kan ovia eres Batallones de Tropa 
reglada. Las dos Compañías destinadas á Ja, 
Guardia del Principe Repnin > y del de Radr 
V&il continúan haciéndola > y las demás Tro
pas campan en la Plazuela inmediata al Pa
lacio de Bmhl. Los Cosacos hacen sil patrulla 
de noche > y otros vanos destacamentos ro-
deán la Ciudad > en cuyas inmediaciones 
hay un Cuerpo de 6$. hombres. No hat* 
venido a asistir a la Dieta tantos Nuncios-
como se pensaba. 

. B i  5 .  d e l  p r e s e n t e  s e  h i z o  l a  a b e r t u r a  
de la Dieta extraordinaria según las forma
lidades acostumbradas 5 habiendo el Rey 
hecho un dkurso tauy patético á la Asam* 
blea > exortandola i\ la. concordia. A este 
discurso se siguió otro del Obispo de Cra
covia , en él recomendó > al Rey tubiese 
presente el juramento que habia hecho de 
mantener Religión católica y y concluyo 
diciendo, que los desvelos de $. M. no fot? 
debían dirigirse a conservar: el titulo de Ruy* 
sino también a acreditar con sus acciones (¡M 
era digno de serlo. Dirigióse después si 
Principe de Radqj-yvil 3 que . como Mariscal 
de la Confederación general , lo es tanir 
bien de la Dieta > y le encomendó la con-
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servacion de la libertad , y principalmen-
te la de la Religión Católica. 

Las ultimas Carcas de Varsovia refieren 
que hubo algunas interrupciones en la 
Dicta , que varios de los Obispos , y 
Señores habian sido conducidos el dia 
á diferentes parages , bajo la escolta de 
gruesos destacamentos Husos , por haber 
hablado con demasiada libertad en la Se
sión del 12. y que las Tropas Rusas ha-
tian confiscado sus bienes. 

La ultima cosecha ha sido tan copiosa 
Cn Polonia , que no solo el Trigo , sino 
también el Zentenoy y Zebada valen á un 
precio muy moderado , en medio de ser 
de excelente calidad. Su precio baja dia
damente en Vantxj^ , y se estraña mucho 
^Ue habiendo tanta carestía en muchas par-
**•> sea tan corta la extracción para los 
*^ises estrangeros. 

Ve Moscou. 
' •" T .1 J.Í-Ü V.; íHip . ~ v 

EL r8. de Agosto ultimo se dio prin
cipio á Ja Junta que ha de tratar de 

Ja formación de un nuevo Codigo. La Em
peratriz con toda la comitiva de los De
partamentos superiores del Imperio , se 
<ncaminó el mismo dia á la Iglesia con 
* mayor pompa , seguida también de los 

]PluadQs de ios Gobierno* del Imperio: 
y 
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y habiéndole quedado fuera de la Iglesia 
los Mahometanos ¡ y Gentiles durante la í¿-
turgía y se entonó el Te Veum ¿ y dio prin
cipio al discurso que profirió el Arzobispo 
de Twer , antes de hacer , y firmar «I 
Juramento todos los Diputados. Concluida 
esta ceremonia , se trasladó la Empera
triz á la ,Sala de Audiencia, en donde el 
Principe Wasems-Roy y Procurador General, 
presentó á S. M. á los Diputados en pre
sencia de los Grandes de la Corte> y de 
Jos Ministros Estrangcros 5 y el Metropoli
tano de Novogrod , como Diputado del 
Synodo , pronunció otro discurso , hablando 
con la Emperatriz , al qual respondió el 
Principe de Galit^in* . 

El 16. del mismo mes tubieron nue* 
va Audiencia los Diputados : y habiendo 
el General Bibii¿on, Mariscal de la Comi
sión , ó Junta, dado á. la Emperatriz de 
parte de dichos Diputados el titulo de 
Grande y Sabia > y Madre de la Patrio. > res
pondió el Principe Galitijn en nombre de 
la Emperatriz , en los términos siguien^-
tes, 

mNo pudiera la Emperatriz desear w*r 

Myor satisfacción que la que tiene en vér 

jjjuntos , y cerca de su Trono á los 
>,puudos de todos sus dominios , coflfprr 

»>mc á su Manifiesto de. 14. de D.icieiflbr£ 
:%>n6é. La ternura con qiie 5. M. ImP* 
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»Madre de la Bátria se dedic* á procurar el 
«mayor bien de stft Vasallos, le hace mas 
•'apreciable el zelo que cada uno de los 

»Estados manifiesta en la execucion de sus 
«ordenes , y en embiar á esta antigua 
"Capital del Imperio:á los Diputados que 
ta deben emprender la grande obra para que 
•»son llamados. Yá S. M. Imp. ha hecho no
torios sus deseos de procurar á sus Va-
^salios todas las felicidades , .y ventajas 
»»posibles , por ser estas el continuo ob-
•'jeto de sus afanes y desvelos desde el 
ij momento ¿n que ascendió al Trono , co-
»mo lo demuestran las que el Cielo' nos 
"franquea, mediante las benéficas intencio-
"nes de S. M. De ellas nace esta confian
za, y este amor á su sagrada Persona; 
»pues son tan notorias a quantos logran o y 
»la dicha de acercarse á sú Trono, que es 
»>facil- conocer los muchos objetos útiles á 
"que se dirigen sus acertadas Ordenanzas. 
* oI° falta que S. M. Imp. mande dar prin-
'cipio en este dia á la grande obra para 
'<lue sois llamados , y que después de ha-

»t>er implorado la Divina asistencia , y he
leno el juramento en presencia del Omni
potente ( que prescribe la verdad , y rec-

uud que debe dominan nuestros cora-
„^0"es) forméis un Código de las Leves 

'el Keyno , y de vuestra Soberana. Em
pezad , pues, á trabajar, teniendo siempre 

»>prc-
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que *e le acabe 
primero , dexai 
apreciar sus ope 
*1 segundo titul 
hito propio de l 
tercero dtbia po¡ 
a los % fallos : 
confiado á su cu 
nientfi sm amor, 

S. M. Imp. 
tyvan, Embaxa 
vmias. Vnidas 
Miembro de su 
do de 15 y. floi 
oíos, al Principe 
^"incesa Danscl 

S^e dio de su 
r^voiu€ion< 

El 18.de S 
mjjptotí 

jurante las eve 
v 129 COn mwchv 
0 ~ Rcyna y j 

?a.nado á s. M. 
c as Conclusioi 
¿u*" ihre y ( 

eg»do Ja Reyn 
¿1 yav>n$e 
Í C a  n «  
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«presente que la gloriosa ocupación que seos 
33 confia os pone en para ge de dexar á vuestros 
"hijos , y parientes una constante prueba 
»>de los esfueizos que hagais para procu
rar el bien publico , y hacer reynar en 
»>la Nación el fraternal amor , y las bue-
t>nas costumbres , para mayor tranquili-
33dad a dicha , y seguridad de vuestros 
»>compatriotas. La circunstancia en que os 
„halláis , os proporciona ciertamente la 
„ocasion de inmortalizar vuestro nombre, 
»y grangear la gratitud , y estimación de 
33la .posteridad mas remota. Todas las Na^ 
"ciones esperan de vosotros un grande 
••exemplo , pues observan sin cesar vues-
„tras acciones. En vuestra mano está el 
. ^conseguir la mayor fama 3 pues teneis 
"abierto el camino de la gloria. Vuestra 
33union3 y laconformidad.de vuestros pa
receres efeéluarin la obra mas importan
te , y mas útil á la Patria. En fin, con-
jjfiada S. M. Imp. en que cada uno de voso-
Mtros hará exactamente su deber , siguien
do su exemplo de amor , y zelo por te 
••Patria , quiere que > vosotros Diputa" 
tulos, en virtud de vuestros plenos pode-
,3res , deis principio á la obra que esU 

trabajad c« f 
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que ÍC le acababan ,de dar, que 

primero, dexabaa la juagar y 
«preciar sus operaciones; 
'¡.segundo titulo de Sabia t un atri
buto propio de D¡os solamen5 
trnero déiaporsu dignid 
a ¡os Vasallos,, yu la Providencia 

confiado k su cuidado ,para grangearse reciñe-
nicntfi m amor. . . . .. 

S. M. Imp.ha nombrado al Conde dft 
•an, Embaxador que fue cerca de Jas Pro-

Vnidas ,su Consejero de Estado, y 
Miembro de su. Consejo Privado, con el suel-

0 de I5y. florines ; y. ha regalado' ru-
05al Principe W<isem¡\ot, ¿ igual suina á,.^ 

• incesa Danscb\ow, por las grande? pruebas 
dió de su fidelidad y amor en la ultima 

evolución. 
De Stcffiiol 

E'' " • í • i <-} t / . , ( 
í r8. de Septiembre pasó el Rey revisti 

<ju en Vpialal Regimiento 
hiv-o nte las cvo'ucioncs.que este Regimiento 
ron 1 C^>n muc'ia ag'l'dad y -destreza , pasa-
PaííJ - yna y PrjHcesas-, que habían acora-
® las * 'a Academia , y asistieron 
fesores fleS qU® detelV(il^"on los Prorf 
«leeiHn t e,y Gcoirgi 5 cU) 0s a¿pji*os había 
WV,j,u yna-5 y fueronprimero. 
£f,íc •ic encuentran mayores 

2«f e# otra}Segundo; 

I 

K }'«í-
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fueden ser felices sin las Ciencias y Artes <> 

El Sr. Renow , Caballero de la Orden de 
la Estrella , y primer Medico del difunto Rey 
de P'ólonta, á quien asistió por espacio de 
32. años, se ha restituido á Saetía su Patria, 
¿espuesde ur¡a ausencia de cerca de 40. años, 
y ha tenido la honra de ser presentado á 
S5. MM. y á la Real Familia, que le recibie
ron benignamente , y le admitieron á su 
fciesa. 
- La Declaración que hicieron los Estados 
de SitecU , y que ofrecimos exponer en este 
'Mercurio, es del tenor siguiente. 

jBxtrafio del Protocolo de la Junta secreta de 
> %. de Oftubre de 1746* 
lííu: . *; „ a,. . 

^Habiendo la Junta secreta -examinado 
la relación individual del triste estado eti 
que se hallaba el Reyno al principio de Ia 

Dieta, la qual mandó S. M. presentar á lo* 
Estaos , no ha podido enterarse de ella sin 
sumo dolor y desconsuelo. 

Una relación sincera y autentica^ en quC 

todo quanto debía revelarse á los Estados 
exponía claramente , y en que se confirma^ 

la confianza con que S. M, se digna honrar" 
los , merecía sin duda las rendidas grac^s 

que la Junta secreta dio a S.-M. por -medí# 
de una grande Diputación que ha nombré 
á este fia. 

- . Co-
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« ,Como,la Jun" secreca vé próxima la/e-
«eada conclusión de Ja Dieta, durante la qual 
e han ocupado los Estados en salvar el RCv-

no del pehgro que le amenazaba, y „uc 

expresada Relación demuestra claramente 
á "e/°^0?Venientedlcha Junta hacer vér 
ha uÍdn Ta °n, '3S medtdas deque usado Para el mayor bien de] Estado, y 
" ,esPeranzas 1ue de ellas puede prometerse en lo succesivo. "leerse 

A este fin ha mandado la Junta compo-

admnta" ,0S Est3dQs la Relacion 
Ja< ' e" que se ven suc'ntamente todas 
misnrnt300"" ^ 'a DieU ' ordenando al 
Para u P° 56 preS6nte á los Estad°s 
rdra lo que mas convenga. 

los MnaS faCl1 es hacer da"os> remediar-
de las cosa^U en "° C0"0Ce ¿ fondoelestado 

el efc^ H ',Slempre^pera C0n 'mpaciencia 
ees l0S remedl0s' "n meditará ve-

> «J3s circunstancias lo permiten. 
Precié °Sta razon *aJunta secreta era» ser 
dcl mistan r°mpiCnd® los Estados el velo 
Rabian embrnM^ D enla qual se 

"Jinen con „ gU"0S asUntos ' la ter-
lü*cion n j 3 exP0Slcl°n sincera de la si
gilaba eí Re a¿t"al lvenidera en que se 
•"ente en 1 y"° ' 0 podrá haiiaise P'obable-t en lo sucesivo. 

"^tár'naíÜT .dlstante Ia Junta de querer 
de 4lianto puede, debe ser 

^1 no» 
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notorio á sus compatriotas ; aunque las 
constituciones Ja precisan á ceñirse á los tér
minos generales , sobre ciertas disposiciones, 
de las quales se sirvió en la exposición , no 
obstante cree haber hecho su deber en no 
ocultar nada de lo sustancial." 

Ad Mandatum. Jon 

«Antes que los Estados finalicen una Die-
ca anticipada , y de tan larga duración , pide 
la prudencia que reflexionen sobre lo pasa
do , para formar juicio por ello de las espe' 
ranzas que pueden tener , y de la prosperidad 
<del Reyno en lo venidero. 

Es imposible contemplar sia inquietud 
las poderosas razones que tubo el Rey pa'a 

convocar los Estados antes del termino se
ñalado : y que se dexan conocer en la Me' 
moria que S. M. les hizo remitir después de 
la abertura de la Dieta, en la qual se de' 
muestra claramente el desorden del Rey n®* 
Pera lo que mas debe afligir á todo buen 
tricio, es el ver, que estando los Estados ei«' 
peñados en remediar un inconveniente, "j1 

yan descubierto otros muchos , y hallado a 
Patria tan afligida , y tan divididos los esp 
ritus, que podría dudarse de su conScrv.oS 
cion, á no mediar el socorro del Cielo , y ^ 
infatigables esfuerzos de algunos valeros 
Ciudadanos. . ^ 

Preciso será que la descripción de 1 ^ 

Y POLITIC 
tuacion en que 
pió de la Diet; 
110 disguste á 
Patria. 

Si se habla < 
Haba sobrecaro 
de notables dei 
gencias de una ¡ 
siones nuevas h 
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les socorros. L< 
dos por viade J 
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tuacion en que se hallaba el Reyno al princi-
pio de la Dieta sea muy concisa , para que 
110 disguste á los verdaderos amantes de la 
Patria. 

Si se habla del tesoro de la Coronare ha
llaba sobrecargado de gastos superítaos , y 
ue notables deudas. Sus rentas, que Jas ur
gencias de una guerra costosa , y tantas pen
dones nuevas habían hecho insuficientes , se 
sostuvieron largo tiempo, aunque con dé'bi-
es socorros. Los nuevos empréstitos, saca

dos por viade Loterías, ó por otros medios, 
tobian aumentado las deudas antiguas , y 
5°lo sus intereses han absorvido gran parte 
«e las rentas del Estado. Como, la rebaja de 
los Billetes de Banca hizo perder á la Corona 
d0s tercios de sus rentas, se halló sin medios 
Para acudir á los gastos mas precisos. Se veía 
potado el tesoro público , y el considerable 
xceso de gastos parecía exigir desde luego 

les contribuciones, en medio de verse yá 
demasiado oprimidos los Vasallos. 
sal L>°r 10 qUC mira á Ja defensa del se 
be ' ̂ ue Exeic»o necesitaba de armas y 

stuano, y la Marina de grandes reparos, 
ra poder servir : que eran precisas muchas 

as Para continuar las fortificaciones : que 
^ Almacenes se hallaban casi vaoíos j y, en 
v-,d Pa}abra , que de las disposiciones y pro-
»qiCnC^aS-^Ue 86 da^an > no se P°^w esperar 

I 'ella vigorosa defensa, qug decenios pro-

K ¡ms "• 
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meternos del valor que en toaos tiempos 
acreditaron los Suecos. El origen de todo es
te desorden solo debe buscarse en la total 
extinción del tesoro público , supuesto que 
la carestía , casi general , ha impedido la 
execucion de ¿o que se habia proyectado pa
ra la mayor giona v defensa del Rey no. Pro
lijidad sería el exponer aquí todos los efec
tos de esu misma causa , y asi nos contenta
remos con decir , que por loable que sea el 
fin que. el hombre se propone , son precisos 
medios paia conseguirlo > y quando los pro
yectos se estienden a mas de lo que las fuer
zas alcanzan , y los gastos 110 son proporcio
nados á las rentas > es forzoso perderse en 
Un triste laberinto > pues sucede muchas ve
ces , que por una execucion mal entendida 
se inutilizan , y aun suelen dañar los mejores 
proyeótos. 

Si contemplamos el estado del Reyno, 
respeto de sus rentas, y de los negocios de 
]a Banca , vemos que su administración 
sido tan estraña, é infeliz , que á ella se debe 
la deplorable situación en que nos vemos-
Luego que los Estados examinaron todo 
sucedido en la Banca, hallaron, que habiendo 
estado sus bobedas llenas de ¡géneros, y $,cn" 
do equivalente á sus créditos el oro y la pla* 
ta , se lubia abusado de todo este caudal. 
que se habian hecho prestamos á quantos l°s 

pidieron',-y-se había premiado á los suge10* 
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que extrageron sus fondos en especie : que 
se estendia su crédito mas allá de sus juicos Ii-r 
mites: que el interés particular se convinaba, 

el de la Banca , siendo tan opuestos 5 y 
en fin, que la Banca se hallaba al principio de 
esta Dieta en una situación muy peligrosa* 
Las causas de todos estos desordenes *>e ex-j 
pusieron en un extrajo del Protocoló deí 
Consejo secreto de zi. de Marzo del año 
pasado ; y los Estados no pueden menos de 
hacer observar en este punto , que el número 
ilimitado de los pequeños billetes de Banca, 
que se hicieron sin tener presente el de los ha
bitantes , la cantidad de mercaderías, ni el 
valor de los bienes raíces , hizo al Rey no un 
daño muy notable > y que esta operación, 
asi como otras muchas igualmente defi?¿luo^ 
sas y contrarias a las constituciones, han sidp 
efeóto de varias disposiciones clandestinas* 
cuyos Autores parece cuidaron mas de su 
propio interés, que del progreso de la Banca.. 
Los principales Decretos se hicieron infruc-» 
tuosos , y solo sirvieron de procurar venta
jas a los Ciudadanos mal intencionados , los 
guales, después de haberse introducido en 
esta parte de la administración de lo* negó-
Cl°s públicos , se aplicaron á anticipar la ruí-
na ^ Hstado. Lo que acabamos de exponer 
"esPe£to de las Contadurías de Cambio, com-
prueia estas fastidiosas verdades: y los efec-
t0sc*e estos fraudesque tanto tiempo há 

L 4 fue-
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fueron protegidos, se vén mas claramente 
por lo gravosos que son al público, y á todo 
ti Reyno/ 

Si los Estados del Reyno consideran la 
situación de Ja Patria , respeélo de sus alian~ 
zas, es preciso confesar , que no se han saca
do todas Jas ventajas que se prometia. La 
parte que ha tomado en los negocios estran-
geros , la ha precipitado en las guerras mas 
'sangrientas, sin mas fruto que el de perder 
mucha gente y posesiones, y destruir sus ren
tas > enflaqueciendo por este medio las fuer
zas ddl Estado. 

Si se comparan los subsidios que el Rey-
no recibía , con los gastos que fué preciso ha
cer, se verán claramente sus pérdidas, y no 
dexarán de irritarse Jos espíritus contra cier
tos sugecos , cuya condu&a , como contraria 
a las Leyes y Constituciones, motivé estos 
mismos danós. En fin se aumentará el justo 
dolor de ver que precisamente, en fuerza de 
esto contrajo el Reyno deudas excesivas, 
fabricando sus propios males , y exponién
dole-al peligro de caer en un genero de su
jeción vergonzosa , inútil é impropia de una 
Nácion libré, c independiente. Pero no pien
san los Estados pararse en estos objetos , y 
solo pretenden que la Nación no viva enga
ñada en el calculo de las ventajas que Ja pro
metieron 5 y sepa que habiendo llenado exac-
t%xi?nrp sus sudaos ? ha esperado en vano 
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• las mejores resultas de ios que debían res

ponder de ellos; que en el rigor de sus ne
cesidades ha visto desvanecer sus mas justas 
pretensiones; y en una palabra, que fueron 
muy inútiles todos los socorros que se sub
ministraron. Una coyuntura tan triste les l'e-
no de dolor desde Ja abertura de su Asam
blea , por no haber hallado la defensa de sus 
fia'm habían-puesto su mayor con-

Quando los Estados contemplan el mal 
«so que se ha hecho de muchas plausibles 
n i £ ¡ p  q U a n t °  h a c o n t n b u í d o  á  l a  r a í -

Reyno ; el empeño con que se ha 
procurado destruir el buen orden en todos 
los ramos, y lo mucho que e! interés propio 
de cada Ciudadano ha variado el modo de 
pensar de casi todos; quan cerca estuvo de 
aniquilarse el amor de la Patria , y buena 

en Un tn£cru. 0 'a Pobreza y la miseria; y 
eos *rPC ° considerari á quantos eneini-
Puihdn CStUV° cxPuest0 «te Estado ani
ño 7 ' es Preciso que Ja situación del 
¿no !3 mJS 5e,i8rosa ' siíndo 

Vehn lq Xi 1 aberCill'a de la Dieta solo sé 
•espectáculos tristes y melancólicos. 

U*££"Z.¡? E'íld25 "na P"""" -n« les « ' derecho de sus compatriotas 
tarel pr.CCisara ¿ ello : ni necesitan de abui-

1<- Jgro para <jlie brille su superior; 
so-
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solo desean que el efeéto de sús afanes pue
da hacer ver no apetecen mas elogios que la 
gloria de haber adquirido mayores ventajas 
á su Nación , y haber vigilado sobre la con
servación de sus derechosj porque en la cri
tica situación en que se hallaba el Estado, 
era tan indispensable como difícil hallar el 
remedio. 

Bien querrían los Estados que la citada 
relación , en que se ven tan claramente los 
males de todo el Reyno , ofreciera al mismo 
tiempo los remedios 5 pero se les privó del 
cuidado de buscarlos , aumentando al propio 
tiempo las desdichas de la Patria ( sin saberlo 
los Estados) por medio de una guerra precipi
tada , y de otras varias empresas igualmente 
perniciosas, lo qual hizo inútiles todos los 
esfuerzos, y el infatigable zelo de. los mismos 
Estados. Vieron pra&icamente que no es po
sible corregir las malas costumbres , quanda 
están muy radicadas, sin excitar displicen
cia , y sin sacrificar aun las ventajas al pare
cer mas seguras. 

Tampoco necesitan los Estados recordar 
aqui el furor de la sedición , cuyas primeras 
centellas lograron sofocar en su origen , exa
minando este , sin mezclarse en asuntos de 
otra clase: otras infinitas dificultades han te
nido que vencer, sin que nada pudiese dete
ner , ni entibiar su zelo por el bien de la 
Patria. 

* ' No 
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dos \z" SU á"imo exP°ncr por menor to-
os ios negocios de entidad en que se «cu

ria en apues.sol° mtentan traer á la memo, 
marón I"", Us acertadas medidas que to-
circuntr d consCrvacion del Reyno , Jas 

«»í«^«sir'Wesdei,nfeii2«iad» 

ce I a,corr"Pc'on de Iss costumbres produ-
« h deadMCi. d« lo, Pueblos , y I, ¡ 

on senciíléi y ™ra> v 
opiniones herróos co'o^t sas- é . íSÍ 
mas inua i«c C . J • Njda desean con 
los sucetos OII t3dos ' ^llar en todos 

en iJZurZn P.U£den influir 

Hes para r, • * , mas elicaces leccio-
"'cionales. " C ^USt° y Preocupaciones 

Jas mediS?dOS fe r,efieren desdc luego á 
aliviar l0;'Sr 1UC j preciso tomar para 
Vieron n'! de la Coro»a > P«es se 
n°mía í i Sa usar de Ja mayor eco-
poder L'JLjerCe,"ar tod°lo superfluo para 

ediar las necesidades mas urgen

tes. 



7VTI?H /"*TTrt I R T I  

146 MERCURIO HISTORICO 
tes. La Caxa publica destinada á subminis-* 
trar los caudales necesarios para el Gobier
no, para los gastos de la República , para 
la defensa y honor de la Corona, para los 
sueldos de los Oficialas , y en una palabra, 
para todo quanto es preciso en un Estado, 
ha sido semejante á un manantial que nunca 
cesa hasta que se cierran ó se separan sus 
conducios. 

La economía de un Estado no se diferen
cia de la de un Particular ; y siempre que la 
liberalidad es gravosa , se hace indiscreta 
y perjudicial. Los Empleos superfluos consu
men Jas rentas de-la Corona, y mas sirven 
á la ventaja del que los ocupa , que á la del 
Estado. 

Los excesivos intereses de las deudas de 
Ja Corona han sido sumamente gravosos > 
y solo con el fin de precaver los grandes 
convenientes de que se veía amenazada 1* 
Nación * ordenaron los Estados que no se 
recibiese mas dinero á interés y aplicándose 
a-1 mismo tiempo á satisfacer poco á p°c0 

las deudas de la Corona. Para destruir tam
bién el abuso que se hace de las Ordenanza* 
sobre este punto , dieron una forma de g°* 
bierno mas ventajosa al Banco , encargado do 
pagar dichas deuda*. 

Pero aun no eran suficientes estas disp0' 
siciones : También fue preciso aumentar/ 
realizar las Rentas de la Corona , perfil0' 

nar 
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nar la administración de sus Dominios 
conceder nuevos Subsidios para sostener, en-

tad0tant3S cstrecheces>lIn Estado tan debili-

DH,FUe infs"e"sab!e se£uir estos mismos 
P '"cpios de reforma , respeto del Exercito 

q - -TS ' P°rque no es j"sto que 
2  a ^ í o s q u e  d t b e n  s e r v i r  p a r a  

"«acmn in T^ contribuyan á su exte-
Esta^os'd T 0 esto> no dexaron Jos 
Para mp sumas muy crecidas 

de n"a 5 y hacer el 
Carehcronetan necesario y útil v oue 

honor á ia Nación.. Si suspend eíon U 

se a las cortas rentas del Estado , y¡t m¿. 

deToe execucion de dichas obras al cargo 

• RtandoSnget0S qUC 'f h3bian e»pewdo ; lo-
los ?astoPs "te mCdÍ° MlgU'ia mi«0«ci0n en 
ternas en fin faaUd»d Cn aÍustar las 

Galeras á r, ' encarga;o" el mando de las 
había antes v"?-5 *s c°mo las quc 

dadanos ma\ ) mbu>'er011 entre los Cm-
c°nfíahza dlgn°S a,ílUellos empleos de 
solo su^qUeS1,eStUbl8ten reunidos en un 
rían á ser l' P 130 • °Primil'le > Uega-

p d Poca consideración. 
asistei¡chCvSUl?t0 qUt" "ias nt>cesicab3 dc 

la ecotvi aPllcacion de Jos Estados, era 

* CZZ c'' Es 
situación á que. estaba redunda 

pa-
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pata conocer quanto importaba la segunda 

y conservación del Estado socorrerla sin 
dilación ; pues habiendo baxado notable
mente el precio de ellos , con daño uni
versal de los interesados , era indispensable 
valerse de los medios que se hallasen mas 
encaces para sostener ja fé pública y el 
interés de cada,particular. 

Para individualizar todas las medidas 
que tuepreciso tomar en un asunto tan de
licado , y que pedia unas deliberaciones se
cretas , maduras y continuas, seria necesa
rio formar un gran voiumen. 

»'oi muchas consideraciones se resolvie
ron los t.stados, no solo á confirmar la or
den que se dio á la Banca en la Dieta pasa-
da de no hacer nuevos empréstitos , sino 
también á disminuir el curso de los Billetes 
de Banca para restablecer su crédito , que es
taba cerca de perderse > á cuyo fin se cuidó 
de proporcionar dicha disminución al nú
mero de habitantes , y á la cantidad 
mercaderías. Bastante sintieron los Estados 
los inconvenientes que resultaban de esta 
operación a muchos particulares , y'á al
gunos establecimientos ; pero se lisongea-
ron de que merecerían la aprobación gene
ral , quando por las medidas que se han to
mado tocante a la Banca , debe estár mejor 
reglado el dinero. Solo para llenar tan gran
des objetos se vieron precisados los Esta

dos 
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dos a pedir el reembolso de Jos em¿mttL 

híbi",h«h° Mb"' 1« 
ue ia Contaduría del Esrarta • «, 
el Prococo,o de ¿ jS?^ 
Julio 1^5. severa claramente que los Es-
de e°:ho°deOVldar0n-C" ^ ocasión el 
derecho de Jos particulares , n¿ eJ de Ja 

Pccie" obíSí S" Phabj3 de ^neroen es-
Ja Corona L , Est*dos a restablecerá 

»3 ta" ""Portante como éste , tomaron 
Pra&cadí» m3S ,ana.!ogas á que se habia 
S Estado" ah0ra ' Para haCerla ®« 
Aduano t ' C°n suP"mir el arriendo de 
Aduanas, que tanto dinero hizo perderá la 

re^iT ™did3, fueron necesarias p3ra 'egiar la moneda y rentas »r 

do Jos Estados se veron tí 
derar las Letras de r, . P ados a nro-
decir, aquella diftrendi'eno' * por"c>or 

antes entre el valor 2 ? f habia 

fativa , y el dinem fa' moneda represen-
«"«do la ' Z"aVÍf'™ • ,h ^"al '"ta 
había hecho sÜm ' i - a Nación , 
industria 1 r, ! daño al comercio y á Ja 
País no du-Í; dam°res de los usureros del 
de los £stad^°n 50rPre'iender la vigilancia 

estados en este punto 5 pues no ig¿ 
no-
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notaban quanto se habían aprovechado los 
estrangeros del desorden introducido en el 
comercio dei Reyno. El aumento y poca 
estabilidad de las Letras de Cambio había 
puesto todo en confusión y en duda > y para 
remediarlo fue preciso. usar de la mayor 
circunspección, para no caer en otros incon
venientes. 

Aun viven persuadidos los Estados de 
que uno de lqs expedientes mas propios y 
convenientes , es observar la Ordenanza que 
previene se hagan en adelante las compras 
de hierro y de otras mercaderías, .destina
das para fuera del Reyno en escudos de 
Banca 5 porque , aunque al principio se. cre
yó que esto disminuiría en cierto modo el 
interés de los proprietarios <ie las Herrerías,, 
se estendian mas lexos las miras de ios Es
tados y que enmedio de sentir algún dolor 
por entonces , veían como seguro el reme
dio del mal. Los efe&os de la miseria pu
blica debian caer con preferencia sobre los 
sugetos que se habían aprovechado de los 
embrollos generales de una época desgra-< 
ciada. 

En punto de alianzas , también efectua
ron los Estados lo que mas convenia. Hi
cieron revivir la amistad entre Suecia é In
glaterra , por medio dé la conclusión de un 
Tratado con aquella Nación > y observaron 
sobre este puato udo guaneo exigía la dig-
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nidad de la Corona , y Ja consideración q0e 
goza entre todas las Potencias. Aun resta 
exponer sucintamente las medidas á míe 
recurrieron Jos listados para la conservación 
I rKeyno ' poniendo particular cuidado en 
as Fabricas , cuyo establecimiento habia 

costado tanto , y que estaban muy próxi
mas a su total ruina , por hallarse alcanza-
«as en mas de 16. toneles de oro* 

Es difícil conciliar los plausibles esmeros 
*¡ aplicaron los Estados al primer estable
cimiento de Fábricas , el fomento que tubie-
on , y ia protección y socorros que Jes 
leron J C011 la decadencia en que aftua]-

""ente se hallan, y que pocos habrían pronos-
icado , al vér la magnificencia de los edifi

cios en que se habian colocado. 
El origen de la decadencia adhial de las 

bncas del Estado solo nace de una econo-
d¡LaJBa, entendi'h, pues habiéndose pro-
'gado los Privilegios sin elección , sucedió 

que regularmente sucede al que siembra 
dcsd" terrcno ingrai;o- Ea facilidad de tomar 
rebav, üeg° ° 2 ¡nc de lograr la 

°axa de gran parte de la deuda , el au-
dosT S"e!d°S establtad°s Sobre los fon-
desrrn 1C3S ' y °t,os muchos ab"sos 

«ruyeron enteramente estos estabiecim/en-
cor't-f, Cr0 tambien sc aplicaron los Estados 
PosiKpf eSt°S ^esorc^enes quanto fue 

e > y después de haber reformado Ja 
L Con-
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Contaduría de las Fábricas * cuya manuten
ción consumía gran parte de sus fondos i las 
pusieron baxo de una dirección mucho mas 
ventajosa : y si la triste falta de medios les 
privó de hallar los mejores Economos > lo
graron á lo menos romper los lazos que em
barazaban la industria > pues les consta > que 
muchas Fábricas en que se trabajan los pro-
duítos del País * se hallaban en muy buen 
estado- f 

La mejora y perfección de las Herrerías, 
y Minas del Reyno , merecieron también par
ticular atención délos Estados, quienes hi
cieron varios reglamentos útiles para su eco
nomía , de que resultó subir mucho el pre
cio de nuestro hierro en barras en los Mer
cados estrangeros. No solo confirmaron los 
privilegios de la Contaduría del hierro , pe-

ro también la entregaron una instrucción 
particular 5 por la qual estaria su Adminis
tración menos expuesta á abusos, y podrid 
mas bien proteger , sostener y aumentar es
te importante ramo del Comercio. 

El lucro que el Reyno saca de la pesca* 
movió á los Estados i procurar su mayor au* 
mentó, á cuyo fin suprimieron la prohibieron 
que habia de vender el pescado sobre lasCoS" 
tas, y en vez de los grandes premios concedí' ( 

dos á los que adelantaban este ramo^procuf*' 
ron animar su aplicación , disminuyendo lo* 
impuestos > y concediendo otras ventajas a 
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laPesca del mar del Norte. Examinaron asimis-
mo Ja Administración de las Rentas de Ja Co
rona,y en su consecuencia tomaron sobre él 
las medidas mas correspondientes. 

Pata dár mas ensanche á la Navegación, 
y aumentar el equilibrio del Comercio , de 
Jas Mercaderías , establecimientos y habitan
tes, concedieron los Estados el Privilegio 
del Comercio estrángero en muchos Puertos 
de las Provincia s Septentrion del Keyno , y 
asimismo algunas otras ventajas equivalentes 
a las Ciudades marítimas que no disfrutaban 
flicho Privilegio. 

No bastando Jas Rentas de la Corona á 
satisfacer las cargas 3 fue forzoso que los Es* 
fados se valiesen de todos los arbitrios ima
ginables : y apenas buscaron los caudales que 
«fan precisos , quando algunos Ciudadanos 

!cn intencionados franquearon una parte de 
os que habían recibido del Público en per-

) icio de la Corona. Se atemperaron á las 
^rcunstancias, mPe¿io de los fraudes de 

ra naturaleza ,y tubieron muchas veces 
$e c,° uc*rse cpmo un Amo prudente , que 
íuc ej*a Prec's'on tratar con dureza á 
su Para conservar su autoridad 

.A®'m'smo tomaron los Estados muchas 
idas para contener el luxo 5 y por no 
mas molestos, se refieren á las Ordenan-

*s que hicieron 
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Estos son los remedios de que usaron pa

ra socorrer y salvar la Patria , y no fuera 
justo ocultar tantas verdades, pudieñdo pu
blicarlas á una Nación libre, para que conoz
ca sus derechos, y el ardiente zelo con que 
se procuró su conservación. 

No es obra de un dia el fertilizar una 
tierra inculta y porque es imposible arrancar 
de un golpe las raices de la mala yerva que 
se halla lozana - en un campo dilatado 5 pero 
siempre^es preciso cortarla, é impedir sus 
alimentos. 

Yá se empezaron á lograr los felices efec
tos délas medidas expresadas,*"á pesar de 
la* siniestras predicciones , Cuya falsedad ve
mos confirmada; pero nó obstante esto , no 
se; lisongean los Estados de que todo lo ha
yan acertado, aunque fundan su confianza 
en lo que pueden dár de sí los consejos de 
los hombres. Si no han encontrado la per
fección mas completa en sus operaciones y 
medidas, nadie podrá, á lómenos, exce
derles en el ardor y zelo con que aspiraron 
al bien público. 

Para concluir esta Relación , han reser
vado los Estados el hacer memoria de un 
suceso que llenará de gozo á todos los Na
cionales , y que hará feliz su posteridad, 
como lo deben esperar del matrimonio del 
Principe , Succesor del Trono , con S. A. R. 1* 
Princesa Hereditaria de Dinamarca.Quanio mas 

se 
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sucesomLntar0n ,0S gast0s inseParab'« dé un suceso tan importante, tanto mayor ocasión 
afición v"t0 3 '°í £stad°- Para acreditar su 
afición y amor a la Casa Real, y á cooperar 
Ja suerp en TSVr ,as gra'^es dichas que 

de2:ierj el,°mniP°tente bendecir está gran-
nde lo, Estl<los • y ">»«<*» » p" 

eccion Divina a todo el Reyno , cuyos pe-
nuvor abandonan i JUProvidencia con la 
mayor confianza y sumisión. 

m^L°SEs,tados «peran que la suavidad v 
pÍnr HK Un r7ta" a,"able » hará pr°s' P a el bien 5 y depositan con mucho gusto 
de ínc pUC s°P°ruron hasta ahora, en manos 
£ '« ProceSo r« de la libertad pública, y 
«e las Leyes y Derechos del Pueblo. 
Su J; amor de Ios Ciudadanos por la Patria 
s'onTía°df SUT-'SÍOn de la$ Leyes'su abcr! ' 
conservar ,7"l Sl' n°ble ambi"°n de 
diente?,/ n°fheredltario sus Aseen-
PosteriH a recha cuenta darán á la 
J«i2 ¿c' qUC " 1uien tiene el der«ho de 
Propl 1 aCC1°nes ' Y elcu¡dado de su 

clb:iSteri Yde 13 Pátria ' serán Sa" 
ioc P ! . destrucc¡on de el Edificio 

en íío.l ,Stados han procurado erigir. Dado 
•  x .  d e O f t u b r e  I 7 g g . „  

Esta Relación * " 
CUérira 
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Junta secreta , y del aumento que hubo €ft 
Jas Rentas, y efcttos de la Corona, 

Ve la f¡aya. 

EL dia 9 *  del presente llegó aqui un 
Correo de Ja Corte de Berlín con lá 

agradable noticia de que el Principe Stad± 
hotider y y la Princesa 'Guillermina de Prusia, 
habían, recibido el 4. ai anochecer la bendi-> 
cior* Nupcial en presencia deSS. MM, y de 
toda Ja ReaJ Familia , de Jos Ministros de 
Sitado , Ministros Escrangeros , y de los 
Oficiales Generales , y principal Nobleza y 
de cuya noticia dio parpe el General Bigot, 
Mayordomo mayor de SS. AA. 5 al Presi
dente de Semana de Ja Asamblea de los Es
tados Generales > y al Presidente del Con
sejo de. Escado. El día siguiente por la ma
ñana, se anunció al Pueblo esta noticia , coi* 
itiuchas salvas de variad piezas de Artillería., 
y se echaron á vuelo todí*s Jas campanas.-
y El Consistorio de la Iglesia Luterana de 

esta Ciudad se ha congregado el 'i i. por Ja 
tarde: para dar solemnes gracias al Altísi
mo con motivo del Matrimonio de S. A. S,, 
& implorarla bendición dd Cielo sobre esta 
Alianza.: y a fía de dár mas evidentes prue
bas del respeto y amor que profesa á sus 
AhezJts , tubo una excelente música después 
del Te ttetm , y Sermón que hubQ el mismo* 
dia cu dicha Iglesia. Lo$ 

T POLITli 
Los habit; 

grandes prepa 
que habrá al 
te Princesa s 
gjstrado hace < 
Jos parages po 
wr. Yá llegó 
inventado en ¿ 
blado en el ¡ 
tanto se aprei 
la Cinta con J 
ximns. 

• La Carta < 
participa ; 

Matrimonio coi 
concebida en 1< 

altes 
c  . V . ,  

•>Como loe 
P°r una Divina 

> y Matrim< 
r* I^rincesa Qui 
deber noticiar 

y y deseac 
Suidas pruebas 

K han honi 
^Ue les tributa 
**** y nos hace 
£an *n nuestra 

como pensam 
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Los habitantes de esta Capital hacen 

grandes preparativos para la iluminación 
que habra al arrivo del , y Je 
« Princesa su Esposa ; También el Ma
gistrado hace erigir Arcos Triunfales en 
Jos parages por donde SS. AA. deben pa-
*W. Ya ueg0 aqqi ,a mo(Ja que se har.a 

inventado en Prusia , de que hemos ha-
~ d° en el Mercurio precedente , y por 
tanto se apresuran muchos á procurarse 

Cinta con la medalla y 

< La Carta en que el Principe 
»»• participa á los Estados Generales su 
Matrimonio con Ja Princesa de Prucid está 
concebida en los términos siguientes. *s 

Alfas y Poderosos Señores, 

"Corno logramos la dicha de vér oy, 
Por una Divina providencia , nuestra Alian-
í® ' Y Matrimonio con S. A. R. Ja Seío-

1 nncesa Guillermina de creemos 
r f• er noticiar á V. A. P. un suceso tan 
J5» ydcseado» La* grandes , y distin-
a n Prue de la aprobación con V. 
' ' han honrado esta Alianza , y de 

T. les tributamos las mas sinceras gra-
JS y nos hacen conocer la parte queto-

v3n cn nucsna satisfacción , y regocijo, 
como pensamos en no malograr jamás 

L 4 qujl 
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a ocasión de n™!*. 

R RO HISTOR ICO R-«R 
P^jdaTde0nucs°tu Íasa^ Í3 pr°S" 
WaWes intereses áÍosWaT 
ca con Jos vinmW Ja RePuWi-
<** iaüsSw  ̂ ŝT í CStreCh0S 

^ora con rcueraVá V A ÍT"105 P°r 

y X M «cero? d "sdeosde A ¡S&3H3F» 
*0 de sús esenciales TÍ 7 pr0&re" 

(Firmado) 0,iilleYm°V#n 

Rjuefta delos Atados u 
•{* {medente. car-

> ¡ 

Serenísimo Principe 3 &c. 

acabamos \ y- sat¡s&ccion 
A. de 4. ¿ ™ i?or Carta de V. 

el Matrimr* ' haberse afeíiua-
K. la "ITZZ GS',f° S' " 
"'«• £s imponderable b T* de P̂ " 
«on que nos motiva esn feS •sat,sfac' 
"> *» « P„ÍS,MS 

V. 

v POÜITI 
JA. con las r 
Todo-poderosi 
rlttstre Alianza 
pes, 
«an llegar á s 

jovincias Vnh 
^ Keligioi 

ignos heredei 
«e sus gloriosos 

Esperamos 
de V. A. y de 
P°sa á estas Pi 
"las claramente 
! P]a«r , y « 

egocjjo que no 

Jchosa y desea< 
Qe nuestro verdac 

a » y 0¿ 
qtJfs diputad. 

hZl "•>de Hfl/ 
pi tenido much 
mas 0éiubre>s 
de | c®nveniente$ 
W. "lundac»on< 



V A R Í v-A. con Jas mayores v 7°Z* y? 
todo poderoso colme con 
ilustre Alianza , y saoue V ,f acia "n 
pes, y prjnc ' J „ J3 e de ella Pnnci-
dan llegar á ser fiel« «?*? eJ tie"ipo pue. 

J Keligion ¿hrisi P™e<fto'« 
fsnos herederos de al herí ' ? 
de lus glo"0í0s ascendiente " yC3S VJrtudes 

de vSpJa^«e con impaaencia el arrivo 

P°« á estas Provincias ni" *TISta Es" 
nias claramente la m.f ' demonstar 
«pw , y Sa¿s:„^ „ 

j&j*ZXL?T.m' 
\TTívczt 

y Oflubre .o. ' 

®«"'« , de"J'ro"¡7" 
?n ten do mucha* r ' 7 de 

pl°s de o*XUCha . conferenc'as á pnnci-
Has r tu?rc> sobre resolver los 
d" ™n«mm„ para p«JJ' 
V <w r*¡, m, ' y ¿¡ 

NO-
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i NOTICIAS DE ESPAnA. 
-i Oí ¡ ; • , c . 

Pe Madrid. 

E L Rey y Principes nue^ros Señores, y 
f tos Señoras Infantes íe trasladaron fe

lizmente el 4. de este mes desde el Sitio de 
S, Ildefonso al de S. Lorenzo el Keal, en don
de S, M» y Aluzas permanecen -sin novedad 
en su importante salud. 
" Ei dia S. del corriente llegó al Real Sitio' 
dé Sf el Excmo. Sr. V. f orge Juan, de 
vuelta de su viage á la Corte del Emperador 
de Marruecos, y tubo la honra-de informar á: 

S#-M.- del feliz éxito de su com&iotv; dando 
nuevas seguridades del deseo con que queda
ba aquel Emperador de conservare la paz con 
España , y de la particular inclinación que 
profesa dicho Principe a S. M. y á toda sif' 
Real Familia. 

•- El Excmo. Sr. Caballero Ordy , Embaxa-
dor extraordinario 4e S. M, Británica , tubo 
U pritaerá audiencia privada* del Rey el dia' 
11. del corriente 3 y en ella entregó á Sf M» 
Sus cartas de creencia. En el citado dia, Y 
en el inmediato, tubo igualmente las audien^ 
cias délos Principes nuestros Señores, y dc 

las demás Personas Reales: acompañándole 
á todas el Marqués de OvUco , Introductor 
¿c Embaxadores» 
-ó S.M. 

Y POftfTH 
s. M. se h 

Canongia de h 
Kaymunda de 
h Iglesia C 

Arzobispado d< 
iJ3ra una Kaci< 
Bayona, en la D 
de Cosio 5 y para 
^a Señora del I 
Moreno y Roca, i 
CathedraJ, 

El Regimicm 
Vacante por mué 
Vescalcy 3 lo ha p 
^ Manuel de Sal) 
flamenca de Real 
^riendo al mism 
nél á D. Pedro Te 
propio Regimier 

Asimismo ha 
^ales Guardias 
*je Fusileros el s 
"umont y y a segi 
^a*e Jos Alferec 

christovalfra) 
Teodoro , Cabal] 
t-ip? de Craywpnc 

y*Hlt 3 y €] Barón c 
íl Rey se ha c 

an^s de Navio de 
Sata D. /i 



Y POLÍTICO OCTUBRE 
_ s. M. se ha servido nombrar para una 
Canongia de la Iglesia Colegial de 

Kaymunda de Orábio y Solorxano ; para otra 
«e la Iglesia Colegial de en el 
Arzobispado de Burgo;, á Alonso { 

i ara una Ración de la Iglesia Colegial de 
**yona, en la Diócesis de Tuy 4 ü. 
«c íoUoj ypara ia Capellanía mayor de nues

tra Señora del Populo de á 

CaXdrT"' CanoniS° dc acuella Iglesia 

El Regimiento 4e Infantería de Brabante^ 
can te por muerte del Brigadier D. 
lescalcy ,lo lia provisto el Rey en el Principe 

Manuel de Saint ,Ksento de la Compañía 
la menea.de Reales Guardias de ; con

firiendo al mismo tiempo el grado de Coro» 
ne' a D- ftfr* Teissier> Teniente Coronel del 
propio Regimiento» 

Asimismo han sido promovidos en el de 
ea'es Guardias Walonasá primera Tenencia 

«e Fusileros el segundo Teniente D, 
cunt,' y * segundas Tenencias de aquella 

D 1 Ios-Ajaeces Caballero de Bouffard, 
• (sbristo-val Francisco d Roihclle, 

_ 'codoro ,Caballero de Moniot, D. 
r*uf? Craywmkel ,Caballero de la 

y el Barón de Carond 
ta ',^e^ ^hadignado promover á Capju 
t. de Navio de su Real Armada á los de 

gata D. / oseph , D. D. 
feo* 
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J taquín de Olivares , D , 
D, Antonio Gregorio• 

S. M. ha conferido el Gobierno del Real 
Sitio de Aranjué^ al Exempto de sus Reales 
Guardias de Corps , D. Francisco Pascual de 

"Bonanza 5 conservándole el sueldo , y emolu
mentos que goza en dicho Cuerpo , y los 
ascensos que en él le correspondan. 

Igualmente ha nombrado S. M. á Don 
Juan Antonio de Penarcdonda para una Plaza 
de Ministro Togado del Consejo de 
i D. Rodrigo de la Torre Marin para otra Plaza 
de Ministro del Consejo de Castilla, vacante 
por fallecimiento del Sr. D. Manuel Patino: 
á D. J osepb de Rosales y Corral para otra de 
Alcalde de Casa y Corte; i D. Antonio de 
Valladolid para una: de las Fiscalías de la 
Chancilleria de Valladolid > y á D.foseph Na~ 
<v*rro para otra de Juez de la Audiencia de 
Sevilla, cón medio sueldo. 

Por Carta del Marqués del Real Tesoro, 
Presidente de la Andiencia de Contratación 
ÁJndias en Cadi%^y ha tenido el Rey la no
ticia de haber entrado en aquella Bahia el día 
30. de Septiembre próximo el Navio Mata
moros y veniente del Cctllaa de Lima. La carga v 

que conduce para Particulares! consiste en 
50$>|j422. pesos fuertes en oro y plata acuna
da y labrada: 7go35.cargas de Cacao: tjj7*7-
arrobas de Cascarilla j y 10 sacas de Lana de 
Vicunia. . .. ' ' 
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Por Extraordinario despachado por ej 

mencionado Marqués del , ha te-
mdoS. M. noticia de haber entrado en la 
misma Bahia el 1 6.del corriente el Registro 

Toscano ,que regresa del Callao La-* 
carga que conduce de cuenta del Comercio, 
consiste en 1. 301J401. pesos fuertes en oro y. 
Plata acunada y labrada: cargas de. 

cf.° de Guayaquil: 40 140. arrobas de Cas
carilla ; quintales de Cobre: 
ídem de Algodón; y j4. arrobas de Lana de 
Vicuma. 

El dia z$.de Septiembre próximo pasado 
iribo , y fondeó en Finísterre el Paquebot, 

forreo de S. M., nombrado el que. 
sa de la Habana el 15. de Agosto anterior,-
con los Pliegos del Real Servicio , y corres
pondencia del Público. 

EU. del corriente á medio dia arribó á la 
( ma e] Vergantin , nombrado el Grimaldu 

01 reo de S. M., que salió de la el 
' T, Agosto próximo pasado con los Plie-

Sco SerVIC1° 5^ correspondencia del^ 

A m - Í a  í ^ e a '  S o c i e d a d  B a s c o n g a d a  d e  l o s  
la \rnS j ce'ekró su Junta annual en 

Villa de Atarquina, del Señorío de Vizcaya, 
ta ell3 o8' dC, ScPtlcmbre , y siguientes, has-
V 1» u iinclusivc* -Los días 
lever Juntas abierta'!, en las quales se 

on una Disertación sobre la y 
i el 



104 MERCURIO HISTORICO 
el Patriotismo ; otra sobre la hermosura de los 
Edificios : otra sobré Man\anakí y Sidras : 
Otra sobre el Derecho de Gentes y otra sobre 
la Educación de la juventud i dando cuenta en* 
la última de las experiencia^ , obsesvaciones, 
noticias y escritos, que ha juntado entre ano.< 
Examináronse en público los mismos dias lo* 
Jóbenes Alumnos D* Angel de Alaba, D.Xavier 
de Eguía , V. Manuel Enrique de Lili 3 V. Fausto 
dé Corral , J?, Ignacio foseph de Olas o , D. Ra-
tnon de Munibe , y D. Antonio de Munibe : el 
primero, de edad de 11. anos 5 sobre el Bla
són : el segundo de 7. 5 sobre la Historia Sa
grada : el tercero , de edad de 11. anos, so
bre la Geografía y gobierno attual de la Provin
cia de Guipúzcoa : el quarto , de edad de 1*. 
a-ríos , sobre Ja Geografía universal: el quinto 
de j ?. sobre principios de Jurisprudencia: el 

'sexto, de la itiisma edad? sobre la Geometría y 
Elementos de Algebra -y y el séptimo., de l^^ 
años> sobre la Historia de la primer Guerra Pu~ 
nica y explicación de la Esfera, y uso del Globo. 

£sta Sociedad ofreció en la Gaceta de 20. 
de Mayo del año próximo pasado una. Meda
lla de oro de valor dé mil reales á quien de
mostrase por reglas Geométricás, fundadas 

la experiencia : £)jtal es mejor de las tres 
especies de Barquines , que se usan en las Verre* 
rias y í saber > los de cuero , los de tabla ¿ o 
trompas , que también llaman Aya^arcas > pero 
00 habiéndose presentado escrito alguno so



bre cJ asumo, ha quedado sin aplicarse* 
También ofreció otra Medalla , de valor 

de fooi reales , por premio de quien diese 
*1 modo mas practicable, y 
llar el trigo , y tampoco ha podido hacerse la 

aplicacionjpor haber llegado tarde los escrir-
*os , y diseños de algunos de los concurren* 
tes. A&ualmente están examinándose unos 
y otros, y se dará cuenta al Público déla 
resulta. 

En el mes de Septiembre próximo pasado 
se exccutó en el Real Colegio de Cirugía de 

c*d¡X.,con universal aplauso de concurren-
íes y Maestros, el examen genera] de sus 
individuos, que por constitución se pra&ica 
annualmente para la distribución de los dos 
premios establecidos. De ¿3. Discípulos, de 
que hoy se compone este Colegio , fueron 
laminados los 60.( por hallarse enfermos 
Jos tres restantes) en todas las clases de 
V'tcologh, Anathoinia,Pkisiologia, Pa-
tboiogU > Therapeutica, y , y de 

ellos merecieron la graduación de • 
13* la de muy Buenos ,y 7. Ja de 
í*ro á todos sobresalieron los tres, nombra* 
«°s D. Aguuin Ensebio Ta 
/ Thamás Prieto ,que hicieron Disertado-
••es públicas, habiéndose adjudicado á los 
°s primeros, por unánime diélamen y apro
aron de los Maestros , los mencionado* 

premios , qu* consisten en Plazas de primero 
y 



y segundo Cirujano de la Real Armada* 
En primero de este mes falleció en esta 

Corte , á los 62. anos de su edad > el Ilimo» 
Sr. D. ¡Pedro Ric y Exea, del Consejo y Cá
mara de S-M. , y del de la Suprema Inqnisi* 
clon: Asesor de los Reales Cuerpos de Guar
dias de Corps, Jos de Infantería Española, 
Walona, y Alabarderos : Ministro de la Real 
Junta de Juros 5 y Presidente de la de la Ha
bana : en cuyos empléos , los de Fiscal de la 
Real Audiencia de Valencia, Alcalde de Casa 
y Corte , y Ministro del Consejo de las Orde
nes 3 con otros encargos y comisiones del Real 
Servicio , sirvió á S, M. por espacio de 2 7* 
anos con el mayor zelo, aplicación y des
interés. ., 

El dia 22. del mes antecedente falleció 
en esta Villa , á los 73. anos de su edad , ej 
Sr. D. Martin de Le\eta, Secretario del R#" 
Consejo de las Ordenes , en cuyo destino > en 
la Secretaria de Gobierno del Consejo de 
Hacienda, en la de Millones , y en el empte° 
de Oficial Mayor de la Secretaria del Despa" 
cho de Estado , sir.vió á 5* M. por espacio de 
mas de 50. anos, acreditando su inteligencia* 
desempeño y amor al Real Servicio* 

El día 18. del mes. pasado falleció en la 
.Villa de Arganda , dé edad de 66. anos > e 

Sr. D. Manuel Vatirió r del Consejo Real y 
Supreftio de Castilla : en cuyo ernpléo ? €I\e^ 
de Fiscal del Consejo de Indias 9 y Chancil * 
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íia de Granada, sirvió áS. M. con el zelo 
desinterés que es notorio. 

' Y el iz. del corriente falleció también 
en esta Corte , de edad de 88. años, y cinco 
•rieses, el Sr. V. Gregorio de Ca
ballero del Orden de , Decano del 
Consejo de Ordenes : habiendo servido á 
5>. M. por espacio de jo. años en los Empleos 

la focaba de la Audiencia del Reyno de 
Ctrdcna, F.scal y Oidor de la Chancillaría de 

<ana a ,Alcalde de Casa y Corte , Ministro 
- la Junta Apostólica , y en otros importan-

es encargos con el mayor acierto , acreditan
do su desinterés, amory zeloal Real Servicio. 

Copia de las Reales Cédulas, y S.M. 
pertenecientes í este mes. 

Idal Cédula de s. M.a co , aue 

f laffcnas CMJa 
ares de la Compañía e 

van a ellos, aunque sea 
contravención 

oneion dedos de Abril ; y 
.Jí 1líe etuxiliaren, que 

d'¡ h c"c"ru A ias Justicias 
Pone para asegurar el fuñí nal cumplimiento. 

i, CarIos, por la Gracia de t>ios,Rey 
•>laTVW c• Cfstil'aJ de León, de Aragón , de 
ude r- j- 5 Jerusalcn ,de Navarra, 

ranada , de Toledo , de Valencia , de 
M »¿a-



t «Galicia , dé Mallorca , de Sevilla , de Cer-
s»»deña, de Cordóba, de Córcega, de Murcia, 
"de Jato de los Algarbes de Algecira , de 

t »jGibraltar, de las Islas de Canarias , de las 
mIndias Orientales, y Occidentales, Islas, y 
«Tierra-firme del Mar Océano, Archiduque 
•>de Austria , Duque de Borgoña, de Braban-
«te, y de Milán , Conde de Abspurg , de 
«Flandes, Tiró!, y Barcelona, Señor de Viz-
vcaya >;y de Molina, &c. A los del mi Con
cejo, Presidentes, y Oidores de las mis Au-

' «diencias, Alcaldes, Alguaciles de la mi Ca-
;«sa , Corte, y Chañcillerias, y á todos los 

vCorregidores, Asistente , Gobernadores 
« Alcaldes mayores y ordinarios, y otros qua* 
«lesquier Jueces, Justicias, Ministros, y lJer-

••«sonas de estos mis Rey nos , asi los de Rea-
•» lengo, como los dé Seííorio , Abadengo , 

%«Ordenes, de qualesquier estado, condición» 
' «calidad, y preeminencia que sean , asi á los 

j,que ahora son, como álos que serán de 3qui 
••adelante, y ácada uno, y qualquier de vos 
>>cn vuestros Lugares y Jurisdiciones : SA-

* mBED , que por D* Pedro Rodríguez Can** 
'99pomanes, y D. Joseph Moñino > mis Fisca-
^ "lesy se hizo proente al mi Consejo , quc 

* »P°r el Articulo nueve de la Real Pragniáti-
* t>ca-Sanción en fuerza de Ley , para el estra
gamiento de mis Rey nos á los Regulará 
ttde la Compañía , y ocupación de sus Tctr 
«poralidades , está prohibido el regreso df 
"Individuo alguno de ella i estos Dominio?* 



»<ias como asimi st'vcras P'oviden-
»r« y ™ 7, """"a 

"kr0t•»"» ^S hblico: Qye d d¡¿' ^SICS° P«-
»1 ragmatica Sanción disponía i 
»ta»e la dimisión del I^aoa ni 'i n° 
"cualquier Individuo db'r Quedase 
"cu'ar o Sacerdote ni i*ComPaBia Se-
«Orrien , para poder volver á í**® á otra 

• ' « o s ,  n o  o b t e n i e n d o  ó p o d j o " ' R t > "  
«coneja mia, encomaíK'/íf .«• 
j>territoriales en elAnJ Í Justicias 
aacxccucion ¿ t 

contraventores • ñití> penas a Jos 

»ja, co„»enu se ¡ncW¿ *««• 
nae salir de Fspaía la » , ;,1Sj ant« 
"todos los Individuos de ja r rag-mitica á 

,,r»o asi se habia hecho i f C°mPania » c©-' 
"'a Keal Provisión r'"ldose P^ra ello 

Consejo, habiendo ^°',VCnKnte por el nú 
>jdado 
"texto de la R-íf mstru^os del cen
tón ¡nftaccim1de dhi^ssancíoa : ̂  
••do en Españi < " , V líll>ian llUr^diíci-
'«Barcelona nUn^ C"fe en Gerona-y 
"dotes y Loco sr'° cons'''craW<-" de Sacer-
"lido dimisoria'df 1 Píce*t0 

»GeneraJ, sin perir ' l"'"* del 
>*dose deaout ja ,"llso a. "uno mi© , íhfirien-J1J<i ^acíron: q,,ecstc htcíl0 

A l 2. JíUO 



"no se fundaba en congeturas , sino en, las 
«pruebas instrumentales, que resultaban de 
»las Certificaciones autenticas , que presen
taban mis Fiscales , dadas por IX Jos^ph 
>3Payo Sanz, Escribano de Cámara honorario 
•'del mi Consejo con destino al Extraordina* 
"rio : Que una infracción tan descubierta, 
>5 al paso que manifestaba el ningún respeto a 
"las Leyes de parte de los infractores , debia 
«despertarla vigilancia del mi Consejo, á 
«fin de excitar la observancia de la Pragmá
tica Sanción , fíxandóse las penas de los in-
jjfraótores , que sin licencia vuelvan á estos 
"mis Rey nos , acordando para ello las provi
dencias, que tubiere por convenientes. Y 
"visto por los del mi Consejo , en Consulta 
¿de primero de este mes me hizo presente su 

parecer j y conformándome con él , por 
"mi Resolución á la citada Consulta, publi-
33cada en el mi Consejo en trece de este pro-
•*pio mes, se acordó su cumplimiento 5. y pa-
331a que le tenga en todo, expedir esta nú 
33Cédula : Por la qual quiero y ordeno , que 
•vqualquiera Regular de la Compañia del 
>3nombre de Jesús , que en contravención de 
3>la ftcal Pragmática Sanción de dos de Abril 
3jde este año , volviere á escos mis Rey nos, 
•y'sin preceder mandato, ó permiso mió, aun* 
»»qi;e sea con el pretexto de estar dimitido, 
,,y libre de los Votos de su profesión , como 
^proscripto iucurraen pena de muerte, sien
ta do Lego 5 y siendo ordenado/» sacris se 

»>des-
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descine á perpetua reclusión , á arbitrio de 

•*los Ordinarios, y las demás penas que cor
respondan s y los auxiliantes y cooperantes 
»sufrirán las penas establecidas en dicha Real 
•'Pragmática , estimándose por tales coope
rantes todas aquellas personas de qualquier 
westado clase ó dignidad que sean , que sa
biendo el arribo de alguno 6 algunos de los 
^expresados Regulares de la Compañía , no 
siles delatare á la Justicia inmediata , á fin 
#,dequecon su aviso pueda proceder al ar-
•>resto ó detención , ocupación de papeles, 
»toma de declaración , y demás, jujtificacio-
f,nes conducentes, Y con arreglo a eua mi 
55Real deliberación , os mando procedáis eu 
••las causas'y casos que ocurran , consultan
do vos dichas Justicias Ordinarias con la 
•'Audiencia ó Chancilíería del territorio y la 
f> providencia, que tomareis contra las perso
gas legas , y remitiendo al mi Consejo, por 
*itiiano de qualquiera de niis Fiscales ,el pro
ceso de nudo hecho, contra los que estén 

ordenados in sacris; Y asimismo os mando, 
heléis y veleis con la mayor exaéhtud y 

cuidado , en examinar, que personas se in-
?>troaucen de fuera ; y a todos los Oficiales 

Militares , y Rondas de Rentas , os den el. 
«auxilio, que para la puntual exccucion de 
»esta providencia les pidiereis, y hubiereis 
^menester, sin demora, baxo la pena que les 
jsimpongo de suspensión de empleo , y cas
tigó exemplar, Y paraxjue llegue á noticia 

pide 
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«de todos esta mi Real Resolución , la haréis 
^publicar por Vando con todas Jas solemni-
«dades acostumbradas; por convenir á mi 
«Real servicio, bien de estos Rey nos, y ser 
5jasi mi voluntad j y que al traslado impreso 
^deesta mi Cecula , firmado de D. Jgnacm 
«Esteban de Higareda , mi Secretario, Escríba
os no de Cámara mas antiguo , y de Gobierna 
J3c;el mi Consejo , se le dé la misma fe y ere-
••dito , que al original. Dada en S. Lorenzo á 
,3die*z y ocho de Oótubre de mil setecientos 
«sesenta y siete. YO EL REY. ¿2 Yo D.Jo-
t'srph lgriflcio de Goyty#btj Secretario del Rey 
^nuestro Señor, le hice escribir por su man-
«ciado, ¿r Bl Conde de Aranda. D. Juan de Le-
•>rin y Bracamente. D.Jacinto de Tttdp. D. Go-
»tóe\ Gutierrer^de Tordoya. El Marques de San 
¡Juan de Tasó. Registrada. D. Nicolás Verditr 
«¿0. Teniente de Canciller mayor, p. Nko~ 
»las Verdugo, 

Real Provisión de los Señores del Consejó , en el 
Extraordinario , i «insulta con S. A1.par4 
reintegrar a los Maestros y, Preceptores sc~ 
fulares, en la enseñanza de las primeras 
tras , Gramática y Retorica 3 proveyéndose 
estos Magisterios y Ck tdras a Oposición > y 
estableciendo viviendas y casas de pupilagt) 
faralos Maestros y Discípulos, en los Co~ 
legios donde sea conveniente• 

N Carlos, por la gracia de Dios,Rey 
de Castjlla,de ieón^de Aragón, &c-

y POLI 
vos los 

«deis en es 
»dias , é I 
«de Tempo 
»que corre 
>,sas , y R 
„ lares de la 
>5y demás 
••nuestra C; 
»>quier mar 
j^atendiend 
«txtraordi 
«délas oci 
w$entacion< 
„4os Puebl< 
« dos se no 
¿,1a enseñar 
sjte en lo 
«Latinidac 
«como est 
«la Comp 
nde las lee 
>i$e poco e 
^estudios, 
•rdc mane; 
*jdad ñ as 
\jjnarse en -
Wtransuori 
••pública i 
••ración d 
^¿Compani 
«quiera oí 
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vos los Jueces Subdelegados, que enten-

••deis en estos nuestros Reynos , los de ln-
»dias, é Islas adjacentes en la ocupación 
••de Temporalidades de los bienes y efe&os 
jjtque correspondieron á los Colegios , Cel
osas ? y Residencias que tenian los Rcgu-
fiares de la Compañía del nombre de Jesús, 1 

»y demás á quienes lo contenido en esta 
••nuestra Carta toque, ó tocar pueda en qual-
»quier manera , salud y gracia : SABEt)> que 
^atendiendo nuestro Consejo Real , en el < 
••'Extraordinario que se celebra con motivo « 
••délas ocurrencias pasadas > á las Repre-
tentaciones que por algunos de Vos , por 
,,los Pueblos mismos , y por varios Prela-
••dos se nos han hecho en razón de fomentar 
i5la enseñanza de la juventud , particularmen
te en lo tocante á las primeras Letras , 
••Latinidad , y Retórica , que tubieron en sí 
ajcomo estancada los citados Regulares de 
••la Compañía , de que nació la decadencia 
nde las letras humanas 5 porque deteniendo-

se poco en la eiseñanza ? aspiraban á otros 
^estudios, empleos y manejos en.su Qrden, 
••'de manera q ie su exercicio en la Lacini
as dad ñ as bun se encaminaba á perfeccio-
Wnarse en cha el Maestro., que miraba cotno 
^transitoria .esta ocupación , que 110 á la 
••pública utilidad ¿ lo que produxola mino-
•• ración del progreso en los Estudios déla 
»£Compañia , .y sucederá lo mismo á quaj-
••quiera otra Onldn Kt4igiosa i pues jamás 

M 4 »pue-
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'Competir con los Maestros v Pr«-

ôrs°erded?calaTh ̂  " » aedican a Ja ensenan¿a * v nroniran 
»W;tarSC Par? atri)her los discípulos y 
^-mantener con el prodigo de su Saló I 

su familia ; considerando también oue 
£ p'n-r 

al cargo 
»Opo™,o„cr, |asP0b„;Y 

"que entraban e„ 

».Zí £,'m'ruri°sc"KttwfcirK: 
"Ciencias: ptrVhaEjb' 
«mulo de i£SS3¡fp'*»*> 

" i » s É >  l u d i o s  „ , a y C ™  p  

»di""'sc"e"""aí A"I,1S' ,"'C'> del 
&dVií" '"A»» J'is.?lo 

"SósnL, d l'berudo 
rn í/\ '0S CStl)dlOS del VUTQ y mil es„ 

"rase reintegrarles ra W'pSSw KT 

oSSí'"á los Mrros» <*"-i glaresj proveyéndose á oposi-
•cion : ; Cjt ' 
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í>ci©h estos Magisterios y Cátedras , con*' 
•ocurriendo las Ciudades y Villas con aqueW 
••líos mismos situados que daban á los Re-
*>guiares de la Compañía , y aplicándose de 
•'sus Temporalidades ocupadas lo que pa
deciese conveniente, para dotar á los Maes
tros de tan importantes enseñanzas , como 
••que Ja perfección de ellas es el cimiento 
«y basa principal de los demás Estudios, 
«que nunca son sobresalientes en los que 
•Marceen de estas sólidas nociones : Y oído 
••en el asunto nuestro Fiscal Don Pedro Ko-
"drigue^ campomancs, expuso el Consejo en 
^consulta de 29. de Septiembre de este año, 
"loque estimó correspondiente , para mo-
>yver el público beneficio de los primeros es
tudios de la Nación : Y habiéndose con--
«formado N. R. Persona con su parecer por 
jjresolucion á la citada Consulta , publicada 
»y visto fue acordado su cumplimiento , y 
*>que á este fin se expidiese esta nuestra 
«Carta para vos : Por la qual os mandamos 
•• procedáis sin la menor dilación á subrogar 
«la enseñanza de primeras Letras , Latinidad 
«y Retórica, que en los respetivos Colegios 
«y Casas que han sido de la Compañía , en 
«cuya ocupación de Temporalidades estáis 
«entendiendo > se hallaba el cargo de los 
M expresados Regulares, en Maestros y Pre
ceptores Seculares , á oposición j infor-
Mniando en el asunto 3 por mano de nuestros 
•fiscales , lo que os parezca oportuno , 

»>oyen-
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royendo á los Ayuntamientos, Diputados, 
**y ''ersonero del Común , y otras personas ' 
Mzelosas é inteligentes, sobre el modo prác
tico que haya encada parage , para for
ja realizar con acierto el juicio comparativo 
»en las Oposiciones ••, proponiendo el nú- • 
a) mero de Maestros , Pasantes , y Repetido-' 
,jres , que les deben ayudar, sus salarios y ' 
»femolumentos : en inteligencia , deque se 
ni es deberá contribuir con el que antes de> 
«ahora daba el respetivo Pueblo , sin no
vedad , y completar lo. que faltase de las 
»fTemporalidades ocupadas ; informando ' 
'•también donde se contemple preciso el es
tablecimiento de una especie de Casa de' 
«educación , Seminario , ó Pupilage para 
«los jóvenes que asistan al Estudio * lo que 
•>con total separación de la Iglesia deberá 
«situarse en parte del-Colegio ó Casa de 
Hos Regulares, y aun á ser posible la Jia-
ubicación de los Maestros Seculares, sin per-< 
«juicio de dár destino á lo restante , ex
poniendo todo; lo demás que os parezca' 
«digno de la noticia, de nuestro Consejo,: 
»»a. fin de que recaigan con el debido cono-
«a miento las providencias oportunas , para 
«promover sólidamente la enseñanza pública» 
«en esta parte ; lodo lo qual executapeis»' 
»*y haréis se praftíque bien y cumplidamente,' 
•?sin interpretación , contemplación , ni onii-' 
x»úon alguna , por ser asi nuestra voluntad,* 

1 •¿y ai traslado impreso xie ,e$ta nuestra' 

y p o  
•*Cár-ta , 
«nuestro 
«del Coy 
••"rio, se 
••original, 
•>de 176J 
acolon. zh 
»dc León 
ollero. 
«no de C 
»hice esci 
••dinario. 

dugo. 
„Don Nic 

Real Cedía 
. en el E: 

en los ' 
fuera i 
ellos , 
lares di 

• foralidü 
dencias 
sionado ;;D°; 

Aragón 
*> Regente 
•'rías y 

regidon 
**ns , i 
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"Cafta 5 firmada de Don Jostph Payo San7^ 
o nuestro Escribano de Cámara honorario 
í>del Consejo, con destino al Extraordina
rio , se le dé la misma fe y crédito que al 
••original. Dada en Madrid áf. de Oótubre 
•»de 1767. £1 Conde de Aranda, =3 Don Pedro 
nColón. =2 Pon Andrés Maraver. re Von Pedro 
»de León y Escandon, =: Don Bernardo Caba-
•*llero. zz Yo Don Joseph Payo San\> Escriba-
^no de Cámara honorario del Consejo , la 
»hice escribir por su mandado en el Extraor
dinario. Registrada. =3 Don Nicolás Ver-
±*dugo. Teniente de Canciller mayor, ta 
»Don Nicolás Verdugo, 

Real Cedida de S. á consulta del Consejo, 
en el Extraordinario , para que se continúen 
en los Tribunales Ordinarios y Superiores de 
fuera de la Corte los p'eytos pendientes en 
ellos , antes del estragamiento de los Regu
lares de la, Compañía > tocantes alas Tem
poralidades de sus Colegios > Casas , y Resi
dencias y Mimbrando Defensor el Jm0%. Comi-
sionado del respetivo Colegio. 

nT\ON- Car^°s p°r 'a grac^a 

Rey de Castilla , de León > do 
*'Aragon 5 &c. r: A vos los Presidentes, 
"Regentes , y Oidores de mis Chancille -
•'rías y Audiencias , y á todos los Cor
regidores , é Intendentes > Gobernado
res , Alcaldes-majores y ordinarios , y 

«oerps 



mercurio histor mn 
«otros cualesquiera Jueces Jt^ 
"estos mis Keynos v Justlcias de 

"•«S» . ~".o J?Se5„rí„ 'n'/" ÍM" 
f> Abadengo . y ]0<í j . 3 r(fcnes , y 
«¡as Indias , é Islas adjaSmef"í"™ <*' 
« l o  c o n t e n i d o  e n  e s t a  C a r * ? q U i e n e #  

"carpueda P„ „„,i • ^ue > ° to-
*>gracia ; SABED manera 3 
«varias «presentación^ VÍSta de 

"de vos , y se¿a]adamen?eUeDrri á'SU"0S 
"delegados ni» P r J°s Sub-
>j ocupación de Temn " en Ja 
"»« y efj* nn!T S de Josbie-
"Regulares de l/ r Corrc.sPonc<'eron á los 

- Cn7lTahecho 

"se «Mw con'motivo 
"Pasadas , en razón delas 
»©s han ofrecido para iJ <?ue se 

jjlas instancias v n< co"tmuacion de 

«i ¿SK&T" 
amiento Pt1 Í!, 1 e su es-

"demandados ' atendí vi3" a¿*orcs > ó reos 
• > «  « „ s a ¿  S  ? „ 1 ° a  J W ™  
••Porí.-uWc Mpl(„ j íomó "á Y TT 

as interesado/ ,»;c , a Jos de-
"'es; oído en el isunrn c* 7 n3tura" 
«ciro RodrjgUez Canl ™1 FlSCal D" Pe* 
»»«ni Conseifen "o1? ' me CX?!is° 

* «Ja? S *r' •* 
«mo conveniente sobre |Kv* qUt 

tomarse para que se ' ^ 
"SM •am>'« tridos pteX"; yz: 

bien-



>ak\endome conformadpco^^n^^^ 
-por resolución a )a°,p°esada r"9"",'"' 
"Publicada y visto en °"sil|ta' 

mWSSS 
"P%os" 

»>que el interés de u • quien to„ 
«deberá ser IWJ inSta"Cia ' d 

-gado conocido ' ™'"sc dc 

»no je j0 físcaJes por ma-
todos los reíeriH ? Con$c>° i«tt 

""Jo desde Juego por c^'05 ' V " » 
»car alguno por partiS estimase avo-
53t' igualmente mando f ,'n" ?.rCU"stanc"s' 
»^Hden en mis al,' S"J" » que 
"Vas > «tén á Ja vfsta naS y 

"detCiminacj0nes v ' Promuevao Jas 
,,Se adt-la,,te á mi c<, *Ucma que 

"diendose en es« °"se/0, »"<> co«)fHCfl. 
J,Cias pendientes eng^c'J,K,ad ,as instan-
^yo particJiJar cP <-orre , sobre cu-
"c,a- Todo Jo ! t3seParada providen
te P^cjue bleSnUa,v C"'nPJ!rf > y harás 

faltar en -cosa 3|/ CumPJ,damente , sin 
'«Voluntad • v guna 5 P°r se»" así m¿ 
)que al traslado impreso 

»de 



#Jde esta mi Carta , firmado de D. /^ 
* F-F» W. mi Escnban° 
„norario del Consejo , con destino al Ex 
! .«ordinario , se le de la misma fe 

crédito , que al original. Dada en San 
iildrfon» á «ce de Oílubre de m «-

,pecientos sesenta y siete. - YO, 
. Yo D- fosepb Ignacio Stcit 
«tarío del Rey nuestro Señor,1c hice es
cribir por su mandado. El c«ndJ d 

Aranda. =3- D. Pedro =3 
'¿Maraver. =3 V. Bernard =: 

Felipe Codallos.Registrada, =3 
..Verdugo. =3 Teniente de Canciller 

„yor. =3 D. Wico/áí 

E L Consejo teniendo 
mentos reservados , y 

bos Fiscales en raxpn 
fpcias y revelaciones fanáticas de a g# 

las Religiosas ""rea Re
culares de la Compama , dt ja* espeacs 

-sediciosas que han salido de. s 
reconocido que todo este-fírmenlo mee de abu-

so de algunos de sus 
secuaces de las mhximas, defamas 
Regulares expulses ,que las 
publicarse l* Pragmática 

tSÍCEstá profanación no tre*-
etiitLidad de las mismas , 

<» partidos 

tfisrüRfco 



de Gobierna y del todo impropios de la de? 
* bilidad de su sexo y y del retiro; de U proje-

sion monástica > sino que es un medio astuto par 
ra divulgar en el publico ideas contrarias * 
la tranquilidad 5 pues nadie fácilmente se per
suade y a no estar evidentemente demostrado, 
que unos Ministros evangelices propaguen l& 
sedición en sus penitentes y con pretexto de dit ir 
girlas las conciencias. * 

r No puede omitirse en elogio de los Supe-
priores Regulares ser raro el caso de esta natu
raleza , que se verifique en los Conventos 
jetos a ellos ; pero muy frequentcs en los que 
jorren el cargo de los Ordinarios , y dkigiw 
jdichos Regulares , o en los que intentaban se* 
pararse por sugestión de los mismos ¡ mientras 
existieron. 

Vara atajar tan reprehensible abominación 
del Santuario • > en uso de la protección debi-
,da a la observancia monástica , y de la su* 
prema Regalia de S. M. para contener en sus 
Reynos unos medios tan reprobados > ha acor
dado el Consejo, en el Extraordinario , que ce
lebró en veinte de este mes , se escriba circu-
larmente a todos lotVrelados Diocesanos , y í 
los Superiores Regulares de las Ordenes , con el 
estrecho encargo para que \elen , en que no con
tinúen tan perniciosas doctrinas y fanatismo en 

Jos Claustros .de las Religiosas , ni ^que en lu
gar de Pastores vigilantes , haya lobos qu* di* 
sipen el rebano : no dudando -removerán pron• 
tímentelas personas sorf cebosas ? i»e ion abu

so 



¿UHIV^l/RIU iiivjiuairu 
so influyen á las sencillas 
dolas ta Us y de un doctrina , 
asegure la observancia , 

feto, que es debido a ; 
rificando los Claustros in

quietud , e instruyendo la 
•veneración , que merecen 
Soberanoy de Gobiern, t§m ¿nm. 
v r e  d e  D i o s  r i g e  a  l o s l  

Particípalo á V. de 
su mas puntual ,y perfila 
el supuesto de que el C á 

t a  de l o  que pata, y 
sión no la podra mirar , 
que interesa la Religión 
que V. por su parte Corresponderá 
tas prevenciones , y dará 
sejo aviso del recibo, 
torizada de la Orden, Echólo ó 
<¡uc comunique a los Co 
de su distrito ,y a las de 

*v.e»ga.9 jin la menor pérdida de tiempOa 
Dios guarde í y muchos años como deseo. 

Madrid y Oñubre veinte y tres de mil setecien
tos sesenta y siete. 

<ste vlcrcurio, / los demás que vayan sal ren
do , se hallarán en Cádiz en casa de Salvador 
Sdncncz , junto al Correo ; y asimismo ¡a 
leu. 

f  i n .  
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% contiene el estado pr , 
'"cedido en todas las Cortes, 

Principes , y generalmente 
curioso , pertenec 

MES DE DICIEMBRE DE 

Con reflexiones políticas sobre cada Estado. 
c°mpuest0 por el Mercurio de la Hay,, y saCado de otro» 

Documentos y Noticias públicas. 

- POR EL REY N. SEñOR. 

Madrid , en ia Imprenta de Ja Gazeta, 
se hrii >a n o  

'dTLZ «"« de don 
aeA'ena> calle d* las carretas. 
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NOTICIAS DE TURQUIA , DE ASIA 
Y DE AFRICA. 

De Constantinopla. 

Ranquilas, y como sin acción las 
dilatadas Regiones de Asia , y 
Africa , apenas nos ofrecen este 
mes noticia alguna digna de 
atención ; y las que actualmente 

n°s presenta la Capital del Imperio Hotoma-
719 > interesan muy poco la curiosidad del 
túbl co. 

H1 15. del pasado se trasladó el Gran 
Sultán á su Kxosc de la Marina , con motivo 

T x de 
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de haber llegado el día antes á este Puerto el 
Capitán Baxá con algunos Navios y Galeras 
de la Esquadra. Luego que éste se presento 
á S. A. , le hizo poner la vestidura forrada 
de cibelinas , y concluida esta ceremonia vio 
desfilar la Esquadra , que p jsó á desarmarse 
en el Arsenal , con las dos taiú.is apresadas 
á los Malteses.Aun se duda si el Capitán 
Baxá logrará la dignidad de Gran Visir,como 
muchos creen. 

El Caballero fustiniani ,Embalador ele 
la RcpúW.ca de Fenecía , hará muy en breve 
su entrada pública en esta Capital , e inme
diatamente tendrá su primera audiencia del 
Sultán. „Se asegura , que el Sr. , Mi
nistro de la Corte de no ¡ta 
querido participar al Gobierno su llegada, 
por haber ocum-.io algunas disputas sooie 
el Ceremonial; pero se dice que á fines del 
mes próximo pasado la participó á los Mi
nistros de las Potencias 

S. A. ha dado el Gobierno de 
Mcbemcd, Baxá de Üdm*i y ti de cboix!", 

á Rayeb Baxá. Seliciar liuBaxa ,/•> 
reemplazará en tnVruma 
que sucede á aquel en su resulta. Asimismo 
ha conferido S.A. la dignidad de tres Colas a 
AldulgclU O gil Mehemcd Gobernador 

M O Í O U I .  
Por las acertadas providencias que 

jon ei Sultán , y el Gran Visir, se b>^° 
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atajar el incendio que hubo el 28. del pasado 
en el Arrabal de Alpa%ar , y solo tres casas 
quedaron reducidas a cenizas , enmedio de 
haber sido muy rápido el progreso de las 
llamas. El Terremoto qne hubo aquí el ij. 
del pasado fue casi imperceptible , y en to* 
do este tiempo no se ha experimentado nin-
nuno de aquellos desastres que solían afli
girnos. 

N O T I C I A S  D E  I T A L I A ,  

De Roma. 

EL Cardenal Valavicini , Nuncio que fue 
__j en la Corte de Madrid 3 y á quien S. M. 

Católica hizo grandes regalos 3 y dio las ma
yores pruebas de estimación 3 liegará en 
breve á esta Capital. 

Se acaba de erigir un Monumento de 
marmol de siete pies de alto cerca de la py-
ramide de Cayo Cesto , en memoria de Jorge 
¿ntonio Federico , Barón de Werpup y hijo del 
&aron de este nombre , Mariscal de la Cor
te de Hannover. Este Caballero joven murió 

el viage que hizoá Italia en 176*. de re-
SL*Itas de un buelco del coche en que cami
naba. 

Se hace muy reparable el Monumento de 
pe hablamos , por ser el primero que se 
va erigido aqui en memoria de un Frotes-

T 3 tan-
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tante 3 y por estar en uno de los parages mas 
frequehtados de la Ciudad. 

Después de la expulsión de los Jesuítas 
de Ñapóles , se sabe haber entrado aleunos de 
ellos en los confines del Estado Eclesiástico, 
y que hasta unos 175. fueron desembarcados 
en la ribera de canneto , desde donde se en-
caminoron á pie á la Ciudad de Terracind. 
El 28. de Noviembre por la mañana se tubo 
una Congregación particular á presencia de 
S. B., compuesta de los Cardenales caval~ 
chini , Juan Francisco Albani , Stoppani, RC\-
%onico, , Castclli , VantUT&i 3 Boschi, y 
Torriggiani: de cuyas resultas se despachó un 
Correo en toda diligencia á la Corte de 
^0/¿r con pliegos paia Monseñor Nuncio. 

E1 2 5 .  llegó a Roma el General Principe 
de Sracaforno , á quien salió á recibir el Car
denal Orúni , Ministro del Rey de las Dos 
Sicilias. Este Principe tubo poco después AU' 
diencia privada del Papa , que le recibió 
con la distinción correspondiente á su ca-
raéter ; y dentro de pocos dias continuara 
su viage á la Corte de Madrid, según dicen* 
á dar gracias al Monarca Católico por la hon
ra de haberle concedido los honores 
Grande de España. 

El dia quatro de este mes por la mañana 
se tubo otra Congregación particular en pre~ 
sencia del Papa sebre los aéluales negocios 
d z Jesuítas. Se sabe, que los Padres expuls0!S 
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de Ñapóles , defembarcados en la playa Pon
tificia de Tenacina , se recogieron en varias 
casas Religiosas de aquella ultima Ciudad, 
y de Piperno. Ha llegado aqui un Religioso 
de la misma Compañía 5 hermano de Monse
ñor Patriarca , Vice-Gerente , que se hallaba 
entre los expulsos en Tenacina y habiendo 
obtenido de la Santa Sede la dimisión del 
habito 3 es el primero que ha entrado en esta 
Capital, 

ON ser tan grandes las distinciones y 
ventajas que logra el Vesubio entre los 

prodigios de la naturaleza , y aunque los fe
nómenos que suele producir logran las ad
miraciones de todos los curiosos , no por 
eso dexan los Países y Campiñas inmediatas 
de apetecer la falta de una ilustración tan sin
gular. Fatal vecindad es la de este volcan! 
Casi todos los dias llegan á nuestra noticia 
nuevas > y tristes descripciones de los repeti
dos desastres que su última erupción ha mo
tivado 5 pero lo que mas contrista y compa
dece es ver llegar á los Paises estrangeros 
^gunas familias de paysanos , á quienes la 
pítima erupción reduxo á la triste necesidad 
de mendigar , é implorar el amparo de los 
caritativos. No obstante , se asegura haber 
cesado enteramente el furor de este volcan, 
y haberse restablecido la tranquilidad en la 
Ciudad , y demás Pueblos, 

Ve Ñapóles. 

1 4  
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El dia quatro del pasado se hizo en la 

Ciudad de Palermo , en obsequio del au
gusto nombre de S. M. Católica , la entrega 
de 1 acostumbrado tributo que paga el Gran 
Maestre de Malta 3 y que recibió el Virrey 
de aquel lleyno en nombre de S. M. con las 
ceremonias acostumbradas. 

Avisan de Tarín 3 que un destacamento 
de Tropas del Key de Cerdena tomó pose
sión de la Isla de la Magdalena , que está si
tuada entre Cadena , y Córcega , y en la qual 
solían embiar á pastar sus ganados los Vtci" 
nos del Lugar de San Bonifacio. 

Ve Fenecía. 

SE está ventilando actualmente en esta Ca
pital una question , la qual se presume 

habrá dado ocasión á que el Gran Consejo 
haya expedido el Reglamento sobre bienes de 
Eclesiásticos 5 del qual se hizo mención an-
tes de ahora. Esta question consiste , en que 
habiendo dexado en su Testamento el Sr. 
Zucchi, Arcediano de Bcrgamo , un Legado de 
J2 8y. pesos á favor de los Jesuítas , con la 
carga de fundar un Colegio en su Pátriajy en 
caso de no permitirlo el General de la Com
pañía , de aplicar esta suma á uno de los Co
legios que hay en el Estado: pretenden ahora 
Jos parientes del difunto se declare por nula 
dicha disposición, y con este motivo se ha

cen 
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cen Jos^ mas fuertes Escritos contra dicha 
Compañía sobre si sus Individuos pueden he
redar algunos efedios en el Estado. 

El Senado de esta República tomó el 20. 
del mes próximo pasado la siguiente provi-

»Se manda que hasta nueva orden nin
guna persona natural, ni estrangera en 

ue Estado pueda tomar el Habito en qual-
99quiera de Jas Ordenes y Congregaciones 
99 Regulares de las dos clases de Mendicantes* 
•»qualcs son los que poseen bienes raices 3 y 
"los simples Mendicantes que no los tienen, 
5Jasi de Clérigos y Sacerdotes , como de 
,3 Legos 3 lerceros , Donados y Hermanos de 
"qualquiera nombre que sean. 

»>En el ínterin no podrá recibirse á per
dona alguna en estas Comunidades , ni 
>3 menos a Subditos que sean de familia de 
>3 País estrangero 3 debiendo permanecer por 
•>a.iora ios referidos Conventos en el mis-
"mo Estado que tenían quando se les noti
ficó, en virtud de la relación jurada que 
^presentaron los Superiores y Económos en 

t an0 dc *166. , sin reemplazar á sujeto 
»ailguno en lugar de aqueilos que hubiesen 
>3 altado en este tiempo por muerte , salido 
53del Convento , ó abandonado el instituto 
,j(lue habían abrazado. 

"Asimismo se tendrán por expulsos, e 
'incapaces de residencia 3 ó filiación délos. 

J3Con-
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•>Conventos de nuestro Estado , todos aque
llos, aunque sean Vasallos, que durante este 
"tiempo tomasen el Habito en los Conven
ios y Casas estrangeras de qualquiera de 

las referidas Ordenes de las dos clases de 
5>Mendicantes. Y el Magistrado cuidará de 
»>que todos los Monasterios dispongan pun
tualmente una lista en la forma convenien
te, la qual deberán presentar por medio 
»>de los Provinciales , y demás Superiores 
»>de Monasterios y Casas Religiosas , obli
gándolos , sopeña de la indignación pú-
•>biica , á observarla mas estrecha, é in
violable observancia á esta determinación: 
,,sobre cuyo asunto velará el Magistrado 
a>con aquella firmeza que requieren tan im
portantes comisiones.,* 

D2 Genova. 

PAra dar una idea perfe&a de la situa
ción aóiual de los negocios entre 1* 

Isla de Córcega , y la República de Genova, 
expondremos aqui una descripción individual 
que se ha recibido de dicha Isla , y cuyo 
tenor es el siguiente. 

Habiendo las Tropas de Francia recibi-
J3do orden de su Corte de evacuar las Pía-
»>zas de A jacio , Calvi y Algayola para dexaf 
*>lugar á los Jesuítas expulsos de España , cre~ 
«yeroa sus habitantes haber hallado el 

me n-
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amento de señalar su zelo , y amor á la Pá* 
sjtria , y de unirse al cuerpo de la Nación. 
"En su consequencia tomaron todas las me-
sjdidas convenientes para disputar la entra-
35da a las Tropas que la República de Genevx 
"pudiera intentar introducir en ellas. 

,jYa desde el principio de Julio las 
••Tropas de Francia tenian orden de partirj 
"pero habiéndose diferido su embarco mu-
"cho mas délo que se creía, tubo bastan
te tiempo la República para embiar algu
nos centenares de Soldados á ocupar di
chas Plazas. El 23- de Julio se presentaron 
•>á la vista de Calvi dos Galeras, y algunas 
^Falúas que traían á bordo cerca de 200. 
"hombres, y al Comisario Espinóla 5 é in-
"mediatamente mandó el Comandante Fran-
" ees desarmar á los habitantes de Calvi. Esta 
"inesperada resolución puso en estado al 
3>Sr. Espinóla de entrar en la Plaza con su 
"gente ; pero para evitar los vecinos todo 
"el resentimiento de los Genoveses , se au
mentaron de la Ciudad , retirándose á lo 
"interior del País , de modo , que solo que
daron alli aquellas gentes pobres que no 
^tenian el preciso sustento. 

"Apenas salieron de Calvi los Franceses, 
"guando esta Plaza se vio bloqueada viva
zmente por las Tropas de la Nación , que 
•'habian colocado algunas piezas de canon 
,,en tan buen parage,que dominaban todo el 

Puer-
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"Puerto , é impedían enteramente la entra-
3Jda á los Navios. También se habían apo
derado nuestras gentes del Convento de 
»*S. francisco, distante de Calvi un tiro de fu-
msiI , por cuyo motivo se vio la Guarnición, 
3)los habitantes y Koo. Jesuítas que habían 
^desembarcado en dicha Plaza, sin víveres 
#*m medio de subsistir. 

•9Luego que los Francesa salieron de Al» 
3,gayola, entregaron los vecinos esta Pla-
"za á la Nación de Córcega, con las mayo-
jjres demostraciones de placer y regocijo. 

Los Franceses evacuaron la Plaza de Afa~ 
»ció á 9' de Agosto ; y aunque los 150. hom-
•fbres de Jas Tropas Gcnovcsas , que se halla-
»*ban en el Puerto con dos Galeras y algunas 
jíFalúas , entraron en la Ciudadela , no Me
lgaron á ocupar la Ciudad , la qual gozosa 
ffde ver partir á los Franceses, abrió sus Puer-
3,tas á nuestras Tropas ; y el Sr. Gatfort que 
33I0S comandaba , tomó al instante posesión 
5,de ella en nombre de la Nación. También 

nuestras gentes se apoderaron de la Torre 
33del Campo Moro luego que los Franceses la 
^abandonaron. 

„Todas las circunstancias anuncian la 
"entrega inevitable de la Ciudadela. La 
33nueva Guarnición Gcnovesa estaba tan lle-
3, na de terror , que la mejor parte5compues-
>3ca de ?o. Alemanes, estaba resuelta á deser
tar. En efeélo , yá muchos de ellos se han 

»»pre-



Y POLITICO. DICIEMBRE 1767. 279 
«•precipitado de las Murallas , y todas núes-
»*tras gentes estaban resueltas á escalarla. 
„Y aún quando esta tentanva se frustrara, 
3)no es posible que la Ciudadela se sosten
ga mucho tiempo , por hallarse sin aguas 
Mpiu-s ia po^a que tenia , la habían sacado 
„de un iiiachueio inmediato que siempre 
„csta Heno de inmundicia , por lo que es 
«forzoso se corrompa , y haga perecer á 
Mquantos la bebiesen. Por otra parte 5 no es 
99 posible que los Gcnovescs la hagan traer de 
„la UAtfja , ni de ücnova , por impedirlo Jas 
„tres piezas ae canon que están colocadas 
•>sobre la aitura inmediata que domina to-
oda la Ciudadela , é impide se acerquen 
9*las Embarcaciones, 

„Euego que se ausentaron los franceses, 
„y antes de poder empezar las hostilidades, 

por estar el Puerto lleno de Navios Esp¿~ 
uñóles, y embarazadas las calles de la Ciu-
3,dad con los tas que acababan de desem-
abarcar 9 se esparció la voz de que la 
>, Corte de Francja habia requerido á núes-
•uro Gobierno suspendiese todo genero da 
^hostilidades contra la Guarnición de Ajado 
y*y de C4Ívi > hasta concluirse el plazo dp 
>jlos quatro anos que debe subsistir el tra
bado hecho entre S. M. ebriuianisima , y U 
jjKepúbiica de Gcnpva, Y en eíeétp, habiendo 
** i legado n>uy lijego a 4}MÍQ unComisario de 
^gueA'ia Vrancés ? despachado desde ¡a pasr. 

••tía 
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*>tía por el Conde defMarberff, Comandan
te principal de las Tropas de Francia , que 
restaban en la Isla, se reglaion con él los 
^Artículos de neutralidad y suspensión de 
„armas, durante el expresado termino de 
3,quatro anos , debiendo considerarse la 
,,Ciudad durante este plazo , baxo la pro
tección de S. M. Christianisima, y á las or-
jjdenes del mencionado Comisario Francés: 
5JLos mismos habitantes debían guardar esta 
55neutralidad , y los Genoveses retenerse en 
53la Ciudadela sin salir de allí, ni innovar 
3,1o paétado j y en fuerza de ello, nues
tras Tropas evacuaron enteramente la Ciu-
»>dad. 

„Poco después de esto volvió á Calvi 
13otro Comisario Francés , despachado desde 
3,la Bastía para establecer alli la suspensión de 
«aimas , por la qual se permitia á todos los 
5Jhabitantes que se habian retirado al arrivo 
#»de los Genoveses, restituirse á sus casas y 
,3estár á las ordenes del Comisario Francés 
»»que debia mandar en dicha Plaza, hasta 
«concluirse el termino del tratado. 

„Todos los Jesuítas que se~iiabian des-
«embarcado en Ajacio, volvieron á embar
carse repentinamente á últimos de Agosto 
,5en los mismos Navios , para ser transpor
tados, unos á Bonifacio , y otros á Genova, 
»»desde donde los han vuelto nuevamente 

Ajacio. 
„Los 
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»>Los Genoveses saldrán en breve de Aja-

»cio y de Calvi, cuyas Plazas ocuparán nue-
jjvamente los Franceses. Y estas mudanzas tan 
»repentinas , habrán sin duda dado Jugar á 
33 la convocación del grande Consejo de Ja 
33Nación , que debia juntarse en Corte el 
>3día 4. de Noviembre i7¿7.,3 

NOTICIAS DE FRANCIA. 

De París. 

SE ha publicado en esta Capital un De
creto del Consejo de Estado , con fe

cha de 30. de Odlubre próximo pasado , con
cerniente á los Privilegios, Prerrogativas y 
Exempciones que S. M. concedió á los Co
merciantes en general. El preámbulo de di
cho Decreto es del tenor siguiente, 

"Habiendo el Rey mandado se le hicie-
"se presente su F.dióto del més de Marzo úl
timo ( sobre las Artes y Fabricas ) por el 
uqual S. M. deseoso de dar la mayor aótivi-
»dad al Comercio, fomentando y favore
ciendo la industria , ha creado á favor de 
"los Compañeros y Aspirantes de cada uno 
»de los Cuerpos y Gremios de Artesanos y 
>i abricantes, Cartas de Privilegio, que de
berán servirles de títulos de Maestría; 
>3 manda que respe&o de las profesiones , Ar
ibes y of- "c ni,e interesan el Comercio, sin 

»ser 
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••honrosa , 3 
„Ia Nobleza 
•>vas y disti 
••tante muel 
••continuas c 
uvilcgios, d< 
••vas que del 
••tanto aprec 
tjcjue atrae ¡ 
»>que mantier 
uñado este í 
•• simples Co 
••y circunstai 
•»apreciable 
»i clase y pr 
»»S. M. ha ju; 
••inconvenier 
••pruebas del 
aide los suget 
••mercio por 
aada poner en 
•11*87. y los 
•»sado , en 1; 
••ducir á la 5 
•^privilegios 
••que S. M. c< 
••gociantes, 

i-as dispe 
£*os que 
*enor siguicn 

Art.I. „ 

7%2 MEÍUliKl'' nniwiviw 
nser plazas juradas , se conformen los que 
«los exercen con los Ed.dos y Reglamentos, 
«principalmente con los de Diciembre de 
«i5 81.,Abril de 15 97-Y Otros que en ellos 
>rse expresan , con el Decreto y Cartas-Pa-
„rentes de su Consejo de 13. de Jui.io pto-
^ximo pasado , por los quales señalo S. M. 
„la forma y el modo con que deben expedir 
,,se dichos Títulos, y los Privilegio» , de-
«,rcchos , franquicias y libertades que debe 
•irán gozar los sug.tos que los consiguiesen, 
«sean Franceses ó escrangeros; y con otros 
«Decretos de su Consejo de 3 .de Agosto, 
„ i 3 .  d e  S e p t i e m b r e  ,  y  3 o -  d e  . ° ¿ t u b u r e  

«afio próximo pasado, expedidos sobre el 
«mismo asunto ; y para fixar el precio q 
„deberán pagar los sugetos que intenten'co 

«seguir dichas Cartas ó Títulos : S. M. 
,.considerado , que uno de los principales 
«medios de asegurar el logro de sus inte 
«c.ones y deseos de la .prosperidad general 
«del Comercio de su Reyno,consisten en ciar 
«pruebas de su Real protección , especiai-
«mente á los sugetos ó personas que son ^ 
,,alma y apoyo de dicho Comercio , V q ^ 
«vivifican en cierto modo , estendicin 
„otros Países sus ramos principales, } 
«mentando su circulación interior. 

„Y noticioso el Rey de que siendo com 
«es el Comercio por mayor ( el qual 

nte ) una profesión^/ 
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«honrosa , y que por tanto la puede exercer 
„Ia Nobleza sin perjudicar á sus prerrogati
vas y distinciones , experimentan no obs
tante muchos de ios que se dedican a ella 
••continuas disputas y pleytos sóbrelos pri
vilegios, derechos , libertades y prerrogati
vas que debe gozar una profesión digna de 
•»tanto aprecio y protección, por las riquezas 
t3que atrae al Reyno , y por la abundancia 
wque mantiene en la Patria ; habiendo dima-
uñado este abuso de querer los mas de los 
••simples Comerciantes confundir su estado 
••y circunstancias, en medio de ser bastante 
•»apreciable con el de los Negociantes , cuya 
9»clase y privilegios se quieren apropiar: 
»»S. M. ha juzgado necesario remediar estos 
••inconvenientes , y dar las mas notorias 
••pruebas del aprecio y estimación que hace 
a»de los sugetos que se distinguen en el Co-
••mercio por mayor * y en consequencia man
ada poner en execucion los Ediótos de 1581, 

if 87. y los del mes de Marzo próximo pa
usado , en la parte que puedan servir y con-
••ducir á la seguridad y conservación de los 
^privilegios , distinciones y prerrogativas 
••que S. M. concedió y concede á dichos Ne
gociantes , &c. 

. i-as disposiciones relativas á los privile-
f10s ^e que trata cscc Decreto , son del 

ñor siguiente, 

>5ku conscqucncia délos Ediélos 
V 4el 
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del mes de Diciembre de 1581. y del mes de 
Abril de 15 97. mandados poner en execu-
cion por el Ediílo de Marzo próximo pasa
do, se expedirán en ia forma que expresa el 
Decreto del Consejo , y las Cartas-Patentes 
de 23. de Junio ultimo, Cartas de Privilegio 
á todos los sugetos que quisiesen exercer el 
Comercio por mayor dentro ó fuera del Rey-
no , por su cuenta 5 ó en virtud de comisio
nes , sean Vranccscs ó estrangeros 5 con tal 
que las pidan, y paguen por ellas al Teso
rero de Rentas adventicias, ó á su sustituto, 
la suma que el Consejo señalará : reserván
dose S. M. el indicar Jas precauciones que 
juzgare necesarias , para que solo se puedan 
conceder á personas de acreditada conduc
ta y probidad. 

II. Serán tenidos y reputados por Nego
ciantes por mayor todos ios Banqueros 5 Ma
nufactureros , y todos los que hacen su co
mercio en Almacenes , vendiendo por mayor 
sus mercadurías, como en caxas ó piezas en
teras , y que no tengan Tiendas abiertas, flj 
insignia á la puerta de su casa , conforme al 
Edicto de Diciembre de 1701. 

III. Los que hubieren conseguido dichas 
Cartas las deberán hacer registrar, dentro de 
Varis y en la Secretaría del Corregidor > 1 
fuera , en el Oficio de la Intendencia de * 
Provincia en que residan, sin que por esto 
tengan que pagar salario alguno, ni hacer 

mas 



Y POÍ.rTICO. DICIEMBRE 1767. 2&Í 
qUC simple-

d r á n i « ? 5  C a r t ' S -  D i c h e s N e g o c i a n t e s  p o -
Ciudad IT SU d°mÍClii° a íua'4uiera 
v eiferr,' ir- rov,n"a 1ue mas 'es convenga, 
necesiten n ?™jeuon > S1" por eso 
necesiten nuevas Cartas, bien que deberán 
hacer registrar nuevamente las que tienen • v 

cia^°KCg' y Comisari°s de cada Proviií 
™deberán rem.tir todos los años una Z 

liavanCherh á" l°dos los que' 

«loen la forma expresada, podrán exercer 
todo genero de comercio por mavor 11 

pida «Ter 

Pmados por NMrs["<¡3™ 'enMndc scan 

v«* y asientoln 1 Í j *jS CSt0S > V se les 

bléas de las c , ,ca'ldad Ue tales en las Asam
eos los honóíe " y Cn 0tras' y g°cen 

ble > especiaWn! y vc,ma>as dtJ Astado No
cías ellos v slk h C exempcion de Mili
ar espada en lasr' ay. PnyiIegio ¿e ne
cesarias para ,, V "®ades» las aunas ne-
obstante qu¡¡qi' ,ra c"Sa en .los viages > no 
r'o > reservaiH disposición en contra-
particulares 'h, i!t f\m' c,' c01,eeder Ca"as 
Cia'»eS nue cNobleza a aquellos Nego-

hubieren distinguido en su 
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profesión, y con preferencia í aquellos,cuyos 
Padres y Abuelos la hayan exercitado con el 

honor correspondiente 3 y en que ellos mis
mos prosigan distinguiéndose. S. M. prohibe 
expresamente el privar a los Negociantes, 
que sin ser Nobles poseen algún empleo , de 
las exempeiones anexas á él, baxo el preresto 
de dicho comercio por mayor, ó de que ten
gan Almacenes. Manda S. M. al Corregidor 
de París , y á los Comisarios de todas las 
provincias, hagan guardar las exempeiones 
y Privilegios de los Negociantes , según se 
expresa en este Articulo , y los demás que 
se les conceden por los Edi&os , Declaracio
nes y Decretos expedidos sobre el Comer
cio. 

v. Los Mercaderes y Comerciantes por 
menor que quisiesen dexar su profesión, y 
seguir la de Negociantes por mayor , po-
drán solicitar dichas Cartas, y ser admiti
dos por medio de ellas en el número de los 
privilegiados , con tal que no hayan hecho 
alguna quiebra , ó conseguido plazos , 
prolongación de ellos de sus acreedores. 
Quiere"s. M. se rebaxe la tercera parte de lo 
que se deberá pagar por dichas Cartas á to
dos aquellos que estén admitidos en Cuerpo, 
• Comunidades contribuyentes , para re
sarcirles las contribuciones que hayan po
dido pagar por ser admitidos en ellas j y 
los que hubiesen tomado Títulos , ú otro 
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ArtcsTS eqU1V'lle,Ues á ias P^aones, 
Fabncas que no están sujetas á Ja 

hubiesen0 '0" a" 'eS rebaxará 'a suma que 
cumentos.PaS pord,chos T"uIoS 3 

Kevn; L'°S estranSfros establecidos en el 
Par,? ' ° qUC $C cstabl«cau en lo succesivo 
P  r  c o m e r . ' a .  p o r  m a y o r ,  y  c o n s i g a n  á s c í  

¿,a„lríS C3rtaS 'a forma se«a-
d V Decre,tos y Cartas-Patentes de 

f /. 3 en el Decreto de z2 de A™* t0 ultimo , y en el iwc^ni.* / Agob
ios privilegios ,rr tP ' guaran todos 

yl-bcrtsdI f'? /-,derfCh0S ' Enquicias, 
n° obstante I?' ? "tC ' ««ptuando 
<3"e solo los l'JnZU ' emple0S> y oficios» 
d*n obtener. atúrales deS. M. pue-

«r á ía uí°rSenta por cst0 S" M- Perjudi-
*ayor, ni que def!nCüal dd Comercio 
Sl°n lossugetosn exercer esta profe
se no tengan dih ^Ulsiesen seguirla , aun-

presente Decrr^ *~artas.> y nianda , que 
convenga. c< sc ,mpnma > y fixe don-
Dado en el o 

Qe S"M- , en Bersai//C,° ' Prcsencia 

(Armado) 30 Odubre 17*7. 
Pkeltpeaux, 
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También se acaba de publicar otro De

creto del Consejo , con fecha áe 14. de No
viembre , por el qual se marida: 
gociantes por mayos que h 
sean tenidos por exemptos , y 
y que no se les pueda. autn 
la talla que pagan por r 
pretexto de dichai Cartas. 

Nada se ha resuelto hasta ahora en el 
Consejo de Estado sobre la petición que se 
le había presentado en nombre de los Mer
caderes contra la admisión de los á 
la clase de Ciudadanos , y al privilegio de 
exercer el Comercio , las Artes, y Oficios, 
de que hemos hablado en el ante
rior. Algunos discurren haberse suprimido 
dicha petición , pero la Carta circular en 
que se descubren muchos de los herrores 
que contenia, se vende yá impresa. El se
ñor Pcreyra ,Pensionista , é Interprete del 
Rey , Miembro de la Sociedad Real de 

dres , y Agente de los 
establecidos en Bayona y 3 es 
Autor de esta Carta , que enmedio de pai"e' 
ccr dirigida á refutar las imputaciones q" 
se hacen á los Judíos ,y que se han refuta d 
varias veces , tiene por objeto la defensa 
algunos hechos relativos á las Cemunida e » 
cuyos intereses defiende , las quale? 
un derecho igual al de los Regnícolas 

ceses ,por las Cartas-Patentes de » 
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expedidas el año de it?-> r. , 
por los Reyes shí c,,J' y confírmadas 
cular de que h.bL °reS' Cai:a «r-
términos siguience™ ' °"a « 'os 

Muy señor mío. 

v. 

P'rtes con el titulo d,- P lc0 en "luchas 
Mercaderes , y NcocianT^""00" de ,os 

la admisión de los¿V»v' CS contra 
Han ultrajados „ /^W ' ien el  í«al se ha-
tlfuns de Buy Jenf " de m l0S/'<í,7w P^-

y cuyos privilesjbs'se censunn ^ 
ye creo obligado á dirieif v f T 
*^e las Cartas-Patente ' c ^xtraílo 
pudiera servir de?el#/Uy° 40,0 Prefac¡° 

todos los Judíos c' pSta 5 ^ c^c ^e^ensa 
contra ellos. Dicho í£f (JUant0 se }'ub,ica 

contiene una Defensa ¡ ó *'a?.' "° obstante, 
'ármente de |os , ' „ particu-
por dirieirse cr "amados Portugueses 
traftode quc i '??a c,!os solamente el ex-

l«S*' í¡°r .«»? P«« no pu— 
f1 ano de l76 ^lle Riéndose impreso en 
ios Judíos ]lq '•* se a^egascn todavía contra 
Presidente lrT)P"taciones odiosas qUe el 
estc fcnuL Zhabia Pro^ndo , y que 
d'?nó corregir *Slstrad° por su equidad se 
obra ¿ y aun m-!" ult ,ma edicc¿on de su 

menos que se repita en nuestros 
V 4 dias, 
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dias > copiando del Tratado de la Policía, 
que los Judíos crucifican á los niños Ckrts-
tUnos y (O y otros muchos horrores que se 
les imputaron en los siglos barbaros : pero 
volvamos á ios Portugueses en particular. 

Todas las objeciones que se les hacen 
en esta Representación , se fundan solamente 
en las conjeturas , y razonamientos, con que 
se supone que sus primeras Cartas-Parentes 
fueron registradas z4. años después de su 
fecha ; y que asi éstas , como las demás que 
se siguieron , se concedieron solamente á 

los Portugueses nuevos chrístianos 5 pero 
de ningún modo á los Judíos. 

Este es el motivo porque usan contri 
los Judíos los términos mas injuriosos. Se les 
representa como apostatas , tramposos , hy-
pocritas , impostores, y gentes capaces de 
exe curar las mas odiosas tramas> y todo esto 
con tanta ligereza , que parece ignoran el 
que ningún Portugués vino á París hasta ahora 
á aprovecharse de las ventajas que la pru-

den-

(1) Esta imputación inverosímil fue re~ 
futada igualmente que otras acusaciones con
tra los Judíos en un libro impreso el ano de 
17 é intitulado: Vindica Judeorum y quan-
do se trate de restablecer esta Nación en 
Inglaterra > el qual se halla inserto en la 1 

biioteca razonable. 

Y POLITK 
dencia, y la 
cer , tanto a 
Vecinos , p^r. 
del Comercio 

Pero para 
justicia de est 
timidad de lo: 
Ineses , basta 
Pcndio de sus 
son del mes c 
guales se vé q 

año , y no 
pone la Repre 
too > que se ha< 
un escrito públ 
Pálmente quan 
denigrar tan c 

Aun no par 
partas-Patentes 
0í> nuevos ch* 

?*0do tratan d< 
imposible hallai 
ckrtstiiinos Cn 

süi' x1x' Hoies > ó 
Pes confirman'< 
Jehg/on conoCt 
declarando qUe 

ámente en su 
punto mandan 
,n1uicte. ¿as ¿ 
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encía, y la bondad del Rey acaba de ofre

cer , tanto á Jos Estrangeros , como á los 
canos , para el aumento de las Artes, 

Qcj Comercio en genera]. 
Pero para convencer á V. de toda la in

justicia de estas imputaciones, y de la legi
timidad de jos derechos de los Judíos Po> tu-

5 ka*ca un¿ ojeada sobre el com-
j cncüo de sus Carcas-Patentes. Las primeras 
! se ;ef de Agosto de „,o. , en la» 

moafio 7 qUe e-r0n ,reB»«radas el mis-
Pone M'anos desPueS > coitlo su-
P ^presentación : estraño anacronis-
nio que se hace increíble poder hallarse en 

pnuci-
¿ guando soio se sirven de él para 

«njgrar tan cruelmente á las gentes. 

Cartac"|>r° para en esto ,a f0sa •" Vea V. las 
nuevo TcT-<?UC SC dlCC hab!an S0l° dc 

modo trafn '''átanos que de ningún 
imposible hallar t*/ ' Desde lu<?° es 

Cristianosrn 1 dc"ominac,°n de nuevos 
Luis xiy v, aS« Enrique III. 3 ni de 

, ó 'pozc/ucs°cs°sc v¿" hs voccs : 

P« confirman e! a quienes estos Princi-
Je'jgion conocen Pnvii^gios , ^ cu)'a 

declarando que 1 ' , 8un a entender, 
tamentc en ¿1 °S 1 in<luietado injus-
Punto mandan "l0d° d° VÍV'r ' sobre cuv« 
'«quiete. rac r^Ue de n>ngun modo seles 

*** <-artas del Rey de -17ij. pro-
hi-
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hiben esto mismo con mayor claridad , puos 
dicen ,que S.M. que habia mandado confiscar 
los bienes de los Judíos de las Provincias de 
Burdeos , y Auch , por un Decreto de su Con
sejo , en el qual suponía, que dichos Judíos 
eran incapaces de poseer bienes raices en 
Francia , y de subsistir en el Reyno , tiene 
la benignidad de declarar , que habiendo los 
Judíos de dichas Provincias, conocidos , y 
establecidos en el Reyno con el titulo de 
Portugueses , ó de nuevos Christianos , proba
do el derecho de naturales que gozaban en 
virtud de sus antiguas Cartas Patentes , S. M. 
tenia por justo confirmarlos en ellos por 
las suyas , y rebocar dicho Decreto. En vis
ta de esto 3 es por demás hablar á V. de la 
Ordenanza del Rey de 17x8.3 que es la úl
tima Pieza del Extrajo expresado , en ía 
qual S. M. hace mención de las Carcas-
Patentes , y prohibe á las Comunidades Re
ligiosas recibir á los hijos de los Judíos, baxo 
el pretexto de Religión , antes de la edad de 
doce anos. 

Me contentaré con añadir solo dos pala
bras sobre el Decreto del Consejo de l'c 

Febrero de 1731. que se cita en la Repre
sentación 3 para probar mas bien que en l°s 

Reynados de Luis XlV, y de S. M. no se ha
lla decisión alguna que favorezca á \osf^^0>J 

y para hacer ver al mismo tiempo que 
Decretos del Consejo , y otros 3 solo se diri-

g l  

Y POLIT 
gieron á ha 
Leyes que < 
blecidas. F 
mismo Dec 
pieza de est 

Habicnd 
Cartas Pate', 
las quales ¿ 
Judíos Port 
domiciliados 
Auch, perm 
ciar igtialmi 
Rey, ¿Te. S. 
dichas Cart. 
ten según SL 
mente á los 
que no tiene 

Amigo, 
ta para dem 
Representac 
ciantes de P 
Vision de lo 
flexionarájpí 
de toda la í 
hacer vér á 
•7Hdios Portu 
inseguido, 
títulos orij 
tc«go en mí 

Dios gua 
de Septier 
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gieron á hacer cumplir con mas exaótitud las 
Leyes que contra los Judios se hallaban esta
blecidas. Pero qué absurdo tan estrano! El 
mismo Decreto que se alega contra ellos em
pieza de esta manera. 

Habiendo el Rey Mandado hacer presentes las 
Cartas Patentes del mes de Junio de F.723.,por 
las quales se permitió, entre otras cosas, a los 
Judíos Portugueses , residentes , establecidos y 
domiciliados en las Provincias de Burdeos, y de 
Auch , permanecer alli y vivir , traficar y nego
ciar igualmente que los Vasallos naturales del 
Rey, CíTc. s. M. manda por este Decreto que 
dichas Cartas-Patentes se cumplan y execu-
ten según su forma y tenor 5 y prohibe sola
mente a los Judíos traficar en las Ciudades en 
que no tienen domicilio. 

Amigo, lo poco que acabo de referir bas
ta para demostrar la falta de exaftitud en ia 
Representación que los Mercaderes y Nego
ciantes de París hicieron al Rey contra la ad
misión de los Judias. Espero que V. las re-
flexionará.para juzgar por ellas de la solidez 

e toda la Representación. Solo he querido 
hacer ver a V. la verdadera situación de los 
Judíos Portugueses, y me persuado haberlo 
conseguido. Fuera de que si V. gusta vér los 

ituios originales de los Portugueses, los 
tengo en mi poder. 

Dios guarde á V. muchos años^&c. París 
+• de Septiembre de 1767. 

(Fir-
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(Firmado.) Pe reyr Pensionista c In-

tcrp.cte del Rey de la Sociedad de 

d' 

cl« ™d«ra„da?ere|a V"C°CT'rM 6""" 
•os Mcrc.nicres ; col 

nngun üsudo se atrevió «born ¿ infiar 
los derechos de Ciudadanos Judíos ; ouan-

confinanf3 " ,UC 3,Sulms Estados 
• i antes con la Francia logran la proteo 

cion del Gobierno , y las dulces ventajas de 
la libertad , igualmente que los naturales . ó 

demás habitantes. 
Habiendo el Rey mandado venir á 

tl V ?vTPles,dente> >' * Presiden
tes del Parlamento , les habló asi : 

lasdíMir L ^ Proccd'ísc a 'a liquidación de 
« as deudas atrasadas yexiglbles;y no permi-
Mtiendome los g^tos que habia ocasionado la 
••ultima guerra esperar su satisfacción en di-
„nero, propuse en m. Decreto se entregasen 
»ob.igaciones a los respe¿hvos acreedores. 

"fcntre tanto he pensado, que era corres
pondiente a nn justicia no perjudicar á 
«aquellos Vasallos mios , cuyos créditos se 
» Habilitasen mas pronto , y quise se les en
tregasen provisionalmente reconocimientos 
"de Ínteres para facilitarles desde luego 
jjlos medios de ocurrir á sus empeños perso
nales. Logré absolutamente la total ¡¡q"*" 

«da-
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«dación de estas deudas 5 y as. Jos díf 
«reconocimientos entregado? CTentes 

»>rts, deben convertirá fh «rec-do-
«ú obligaciones. 0,3 en contratos 

»cia dirijo ¿ m, Parlamento u„ D f 
"determinar Ja , n ^eertro par4 

«•".5 ideas sobre este asumo r 
«de conservar en su Tl,bc «"dado 
"créditos procedentes de! ̂ «¡¡Tó**8 ¡°S 

"en mi Rea, Tesorería para at ^ •eiit'6 

»mi Estado. P s Agencias dé 

"Almismo tiempo he retnrf^ 
»tar mis intenciones sobre ios fond^l 
•»de a J°S am,ai« 
"de extinción. Elbu™,^ V P ,a <-axa 
»>cienda requiere adualm Keal Ha* 

,ia) pago de los atrasos í aP''Car*< 
"gniendo el orden de V CXt'CUCe ' si' 
"Cksc de deudas Toi i re<,C,0T1 esta 
"«n objeto de tanta m Pntt»eciente á 
-?*• en ima de "a ion0"3" a 1>ltVe-

mi Parlamento! ' d"<-

Sj9ue tanto'interesa'e^d 2?" U"a ,n3tcría 

»cerá ¡o much0"a • Credlto Pilleo, cono-
"lacion sus f n P°rta tcrminar «n di-

*'U,CVa Pruebt ¿"su ' da,UÍo'"c 
F SU 2ei0 Por registro 

de 



296 MERCURIO HISTORICO 
•>de mi Decreto, y de mi declaración.*# 

La Facultad de Theologia de París acaba 
de hacer imprimir su censura y decreto sobre 
el libro intitulado Bclisario , cuyo Autor es 
Mr. de Marmontel : habiéndose contentado 
con censurar if. aserciones del cap. 15. de 
dicha obra , en lugar dé 37. que los Comisa
rios de dicha Facultad habían denunciado. 

Se ha puesto á continuación del Decreto 
una profesión de Fe, que el Gobierno ha pe
dido , sobre la tolerancia civil 5 y estas dos 
piezas juntas forman un tomo de 123. pagi
nas en quarto en idioma Latino y Francés. 

Por el computo general que el Abate 
Fxpilly acaba de presentar á S. M. del núme-
10 de habitantes de este Reyno , se haila que 
]a Francia contiene anualmente zz. millones 
y 14^3^7. personas de toda¿ edades , sexos 
y estados j y que la Ciudad de París solo se 
reputa por ¿ooy. personas. 

La reputación del Doót. Tronchin va dia
riamente en aumento , en vez de minorarse. 
La destreza y singular método con que asis
tió al hijo del Presidente Nicolay , el q"al sa~ 
Jió con toda felicidad de su inoculación, y 
otras curas igualmente felices, hacen creer 
á muchos que este Medico hará menos p 
Jigrosa la cruel enfermedad de las virue , ¡ 
Su método es casi totalmente aferente 
que otros usan, pues sostiene , que ni a» ^ 
m después de la erupción de las .viruew 
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frío^cjue'esía'v" p,'edllC10,,es c«»^a el 
co njda ffh," ,¿POr """ 

orchatas.' °° """ lnas beb"teí qno 

S M !- nciano de Rusia cerca de 

retínne TTrma >-ha recibldo ordeft de 
haberse embiado°aún or" d"ped,rse ' Por "<> 
te ríe «. 0,ado aun otro Ministro á ia Cor-

5®ipSI®S 
la SeLaL «'S'» :«•« as, 

^pr^ír,7frmír'•XP'on.ov.r 

«n^Cpoat ríl'o^ "» d'fc 

S i s r ^ r - r á ' ° » y s s í  
Pfrficioiiar "te,,der s» conocimiento, y 
c» «ta cLk 1 em°cS' 3Caha de 

«¿oTpÍQSL. S scuc,a gratuita de d-
**/««el -o f nAmeS ' dadas en 

trada?, ' ?'nJe, 0<ftubre "'"mo , y 

n,es- S. m había'' aniemo, el P»»«o de este 
"na Escuel, , Permitjdo yá la abertura de 
tu»taniente lo ° 3 SC ensena'jan gra-
Geomrir ' f^Principios elementales de Ja 

"« te Sra1"a • 1,5 la , y 
Prestó Diseño en favor 
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de los jóvenes que se apliquen á Jas Artes 
mecánicas , y á otros diferentes oficios. In 
formado el Rey de los buenos efeótos que 
resultan de este establecimiento , se ha dig
nado estender su utilidad , honrándolo par
ticularmente con su protección , y dándole 
una forma mas sólida. En su consequencia 

ordena por las presentes Cartas , que la Es
cuela gratuita de Diseño , abierta en el an
tiguo Colegio deJntun, las que aqui se 
establecieren sucesivamente para el mismo 
objeto , se reúnan con el titulo de 

Ktitl ¡ratuita ,y estén á las ordenes de 
Teniente general de Policía de esta Capital-
Dichas Cartas-Patentes contienen muchas 
disposiciones tocantes á este establecim»en 
to • /• 

El Sr. Koland le Viroys, Arquiteófo que fue 
del Rey de Pruna, y de la Emperatriz R«y~ 
na en Bruselas >tubo el ti. de este mes la 
honra de presentar al Sr. Delfin , y a l0* 
Señores Condes de Pruv el mo
delo de un instrumento de su invención, 
propio para delinear en prespeótiva en un 
superficie llana , convexa , concava , o w» 
ta, toda especie de objetos dibujados ^ 
métricamente, sin que sea necesario qu 
persona que lo use sepa dibujar , ni u» 
gias ordinarias de la Geometría. EasimP^ 
cidad de este instrumento y lai pro» 
y felicidad desús efeítos, han deten» 
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uo ai Duque de Ja VauguyAyo dejos Prin
cipes , a encargar aJ inventor Ja construc
ción de otro semejante para su propio uso 
c intruccion. r 

NOTICIAS D£ LA GRAN BRETAñA. 

De Londres. 

EL Lord Corre gidor, los Regidores y los 
1 Diputados de esta Capital presenta-

™ «' "• ¿«i MtíHo-
nal de enorabuena por el nacimiento del 
1 nncipe que la Reyna dió á Juz últimamen
te , y de pesame por Ja muerte del Duque 
«e rort\, en ios términos siguientes. 

Sino». 

>,Nos los fieles Vasallos de V. M. el 
»Lord Corregidor, Jos Regidores y Ciuda
danos de Londres,congregados en Conse-

v ' y P®r tener Ja ocasión de acercarnos 
vuestra Rea! Persona, y dada el parabién 

„ . cumplimiento de nuestra obligación,soli
citamos el permiso de manifestar a V.M el 

•«verdadero regocijo que nos ocasiona el fe-

f3rt0 C,e Ja Rcyna ' d dlchoso pos
teo or aument0 <*e vuestra Real Familia, 

6 nacimiento de otro Principe. No 
emos dexar de tener el mayor interés 

X »ei> 
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•»en cada suceso perteneciente á la Ilustré 
r»Casa de Hanover, baxo de cayo suave go
bierno los Subditos de la Gran Bretaña han 
^gozado por mas de medio siglo de tódos 
„sus derechos Civiles y Eclesiásticos , y de 
„un curso de prosperidades, no conocido 
„en tiempo alguno de igual duración antes 
„de esta época. Permitidnos, Señor , ma-
„nifestáros también nuestros sinceros sent^ 
„mientos, con motivo de la tan llorada 

nmuerte del Duque deTm£> hermano de 
WV. M., Principe 5 cuyas eminentes calida-
»»des han hecho tan tierna su memoria a 
»>todos vuestros fieles Vasallos, y tan sen
sible su pérdida á la Real Familia. Quiera 
jjla Divina Providencia conservar á V. M. > 
„y concedernos la gracia de que nunca lie-
t»gue á faltarnos alguno de vuestros deseen^ 
^dientes para ser el apoyo de nuestra íeU* 
w constitución.,, 

La respuesta que dió el Rey á este 
monal, está concebida en estos término^. 

Os doy gracias per vuestrb humilde 
norial, y por la satisfacción que martife?**5 

ton motivo del aumento de mi Familia. W* f*e' 
den dexar de serme agradables las muestras c 

vuestra afeHuosa inclinación. La Religión •> V 
libertades de mi Pueblo > han sido y serán 
fre tos constantes objetos de mis cuidados y ^ 
mi atención. V** de mis principales ^ll^alljf.£ 

nts ur¿ infundir iguales principios * 0S \ 
pite-
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puedan sucederme. Vuestro pésame sobre el tris-
te suceso de la muerte del Duque de Yorck , es 
una nueva muestra de vuestro amor ¿L mi Per
sona y familia , y por tanto la recibo con el 
mayor aprecio. 

El 24., día señalado para la convocación 
del Parlamento, fue el Rey con el aparato 
acostumbrado á la Cámara de los Pares , y 
ocupando el Trono,revestido de las insignias 
de la dignidad Real, y habiendo llamado á 
los Comunes , hizo á las dos Cámaras el si
guiente discurso. 

MUOKDS Y SEÍIORÍS. 
«He tenido por conveniente convocaros 

»en la presente estación , á fin de dár á 
"mi Parlamento el tiempo necesario para 
"deliberar sobre cada uno de los ramos del 
"servicio publico 3 que pueden exigir su 
^atención inmediata > sin que sea preciso 
>> continuar esta Sesión por mas tiempo que 
#'el conveniente á mis Pueblos para la ejec
ución de un nuevo Parlamento. No dudo 
>(íue las misenas consideraciones os obliguen 

evitar cuidadosamente en vuestras deli
beraciones toda dilación inútil. 
•>f a^ua^ SItuacion de los negocios de 

UeJa me hace creer que la publica tran-
^ ps descara aplicar toda vuestra 

> encion á lo concerniente á la utilidad 
/ Prospsridad de mis Reynos. 

X 1 
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„Entre los objetos- de esta- naturaleza» 

«•el que requiere la mas pronta, y, seria aten-, 
«•cioiv es la carestía de granos-, pues ni las 
acertadas leyes de la últimaSesion del Par
lamento , uk el produdh» de la cosecha han 
M.sido< capaces de facilitar el deseado ali~ 
«vio- á la clase mas necesitada de mis Vasa-
Mll©s. la residencia que acabais- de haces 
„etv vuestras diferentes Provincias , os har 
»bra puesto en estado de juzgar si es post-
»»ble hacer algunos reglamentos ulteriores 
J3rparaí conseguir un bien ta» apetecido» 

Señores de la Cam-ara de los Comunes.l 

«Daré orden á los respetivos Oficiales 
„d« que ©s entreguen los planos de los gas-
«tos para el servicio del año próximo» la 
«prontitud con que me concedisteis los que 
«fueron necesarios para la seguridad » inte-
„rés y honor de la Nación , (sin que t«H' 
Mga otros que pediros) me hace tener p»® 
«inútil qualquiera nueva exhortación sour 

»este asunto. v»ne* 
.•Creó que estas mismas consideración 

«por el bien público » os inclinarán a per_ 
«severar con igual aftmdad en vuestros 
^fuerzo-s, dirigiéndolos a disminuir 1» « 
»»nacional, asegurados de que n® °ro 

..cosa que esté en mt ™no, y „ 
wtnbmr al complemento de ua objeto ^ 

irpo uní 
tj-esenciai. ¡l 

economía 
3*gue «íe co 

Myiori 

. -*>N<unca 
sitiad de hí 

** marxtenimic 
•"CiOFly de 

«estado *d 
filamos. íParj 

deliberador 
^cosario xjuc 
•»ritu de con 

asistenci 
»tribuir a la 
••te .fin me.* 
** unión entre 
*»su coraron 

El mismo 
Guiara de lo: 

fcfi&IUG 

u Nos los 
^salios de y.# J 

, ¡jun 
' humiJc 
curso proiuiin 

«Advcrtun 
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•/esencial, «aré «observar-siempre Ja mayor 
i,economía .en «I .empleo de Jos Subsidios 
3*<jue «ie concediereis. 

Mylords * SfñoRts. 

^¿E?T! Xlchc,S PCrdcr h nece-
udad de hacer servir á! grande .objeto dej 

"liamos. 
•»» deliberaciones sobre este asunto ™* 
>j ccsario -que -os apliquéis i. cultivar el espi-
*mu & «©'«ordia, debiendo contar <oa 
',^LaS1S^fI.C1t' *n ttOÉ,° quanto pueda con-

Z Z> Hfelicidad de mis Pueblos. A 
me dedicare sjempre a mantener la 
emre iodos aquellos quetienen en 

«.su«ora2on el bien de Ja Patria.,, 
mismo dia 24, presentó .al ¡Rey la 

ra deiosPares el siguiente Memorial. 

BENIGNISIMO SOBERANO. 

!°Smuy obedientes , y fieles Va-
acular! M* los Lords Eclesiásticos y Se-
*'V m i? !,mi.tos cn Parlamento., damos á 
"••curso'n 1UDU^ es Sacias :por su benigno dis-

"o Proixuncudo^dcel Trono. 
« avertunos .con reconocimiento el 

x in»tier• 
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». tierno afefto que V. M. tiene á sus Vasa
llos , congregando el Parlamento en una 
•«estación , que siendo favorable á los m-
,5tereses de vuestros Pueblos 3 nos dá sufi-
#»ciente tiempo para deliberar sobre los dife-
».rentes ramos del servicio publico , que exi
gen nuestra principal atención. Asegura

mos á V. M. , que nuestros ardientes deseos 
serán siempre conformes á sus benignas 

„ideas , evitando toda dilación inútil en 
nuestras deliberaciones. ,• 

.»Las esperanzas que tenemos de ver 
j,subsistir la tranquilidad general , nos oca
sionan verdadero júbilo ; y en un tiempo 
,.tan á proposito, estamos firmemente resuel
los á examinar con el mayor cuidado to-
„dos los objetos que mas pueden interesar ai 
„bien interior , y á la segundad de vuestros 
..Vasallos. 

,.Puede estar V. M. asegurado de que 
«echarémos el resto de nuestros esfuerzo 
..para aliviar á los pobres en la calarnid 

..que experimentan por la carestía dt . 

..y que no perdonaremos trabajo , nl 

..gencia para conseguir un fin tan aj 

leíble. ^ ^nhora-
„Permitasenos , Señor 5 dar la en ^ 

..buena á V. M. por el feliz parto ^ 
..Reyna , y nacimiento de un 1" -
,,asegurar á V. M. , que qualquiera 

„miento que pueda contribuir a su ^ 
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nparticular , nos ocasionará siempre 3a mas 
•«completa satisfacción. Al mismo tiempo 
„ miramos cada aumento de vuestra augusta 
«Familia como un nuevo apoyo de nuestra 
„ libertad , y seguridad de nuestra Religión 

«Sírvase también V. M. admitir nuestro 
«pesame por el fallecimiento deS. R. e| 
.«Duque de Yortk , cuya perdida nos lia lle-
«gado a lo mas intimo del corazón , por 
«haberse cara&enzado con las virtudes y ca-
„lidade$ de su ilustre nacimiento. 
- «EstéV. M. persuadido á que, hallan-
„ do nos plenamente convencidos de la necc-
«sidad de hacer subsistir la adual tranqui-
»,Udad para el mantenimiento de la fuer-
«za, de la reputación , y de Ja prosperidad 
j,de este País , contribuiremos con emula
ción por nuestra parte al buen éxito de 
«aquellas providencias que se juzgaren mas 
»ehcaces para conseguir este importante finj 
J»y ^ con esta mira procuraremos cultivar 
«aquel espíritu de armonía , y de unión, que 
«V. M., por un efe&o de sus paternales cui
dados , dirigidos ala felicidad desuPue-
13 , nos lia recomendado tan beniroa-
«mente desde su Trono , y de cuya unión 
«dependen esencialmente el buenefe&ode 
»««estrosconsejos, y la utilidad pública-
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Respuesta del Rey. 

MILORDS. 

Veo con la mayor satisfacción el efica^ cui
dado que teneis de providenciar en los diferentes 

objetos del servicio público , con la unanimidad\ 
y prontitud que son tan necesarias en esta coyun
tura. También apruebo las disposiciones en que 
estáis de aprovecharos de la tranquilidad general 
para aumentar la prosperidad interior de mi Pue
blo. Tengo una confianza sincera en las seguri
dades que me dais de que trabajareis en aliviar 
las calamidades que experimentan los pobres con 
el excesivo precio del trigo. 

Os agrade^o la satisfacción que os ha oca
sionado el aumento de mi Familia Real > y tam
bién os estimo la parte que tomáis en el dolor que 
experimento por la inopinada pérdida de mi her* 
mano el Duque de Yorck. 

También los Comunes presentaron al 
Rey el día el siguiente Memorial. 

MUY BENIGNO SOBERANO* 

«»Nosotros los muy obedientes y 
«Vasallos de V. M. los Comunes de la 
••Bretaña ,congregados en Parlamento, da-
»mos á V. M. humildes gracias por su be
nigno discurso. 
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••Estamos poseídos del mas vivo recono

cimiento por haber V. M. congregado £ 
»> r amento en eJ tiempo presente para dar 

»»Aseguramos á V. M., que nada om.V; 
'•remos para aprovechar este tiempo de 
"Paz , y tranquilidad , que procuramos 
»»emplear eficazmente para Ja seguridad y 
«prosperidad de Ja Nación. Estamos igual-
» lente reconocidos al paternal cuidado' que 
"™rCCen a,v" M. las calamidades délo! 
mpobres, y a su atención en recomendar es-
»te importante objeto al cuidado de su Par

lamento. En nuestras deliberaciones apli-
"caremos toda la atención posible á dar 
«las providencias que juzgásemos mas efica

ces para alcanzar un bien tan deseado 
»Damos a V. M. la enhorabuena el 

..ultimo aumento de su Real Familia con et 
^nacimiento de un Principe , asegurando á 
.,u' ¡ 9ue.q«alquier suceso de esta natura-
•»Pren . ,mi.ramos slcmPre como una nueva 
.iNación h 3 S^l'ridad ' y felicidad de esta 
"dicho, ' 1 S ausPlcl0s suave , 
pichoso gobierno que hasta aqui ha man-
»™t^„Tahbe,ud'ypTO™'d0™-

,>mo^n,Cl mayor do,or amargura trahe-
»:DuqUe d^lnT^^ Kmuertc 

' ae ronk >hermano de V. M. Fste 



ao8 SÍIERCUB.IO HISTORICO 
«Principe desde sus mas tiernos anos había 
»» manifestado el mayor «lo por el intere? 

de su lutria , se mostro siempre digno de 
r.la estirpe de Héroes , de que ha salido. 

Las virtudes , y sobresalientes calidades 
„que brillaron en los sucesos particulares 

de su vida , harán preciosa su memoria a 
«quantos tubieron la honra de tratarle , y 
«conocerle- , 1 

«Permítasenos asegurar a V. M., que los 
•«Miembros de esta Camara , anima os e 

zelo , y a<ftividad que conviene a los Re
presentantes de un Pueblo afc¿iuoso y re-
«conocido , están prontos a conceder todos 
«los subsidios necesarios para mantener 
«Gobierno de V. M., el honor , eintcres d 
«estos Reynos , y la segundad publica. 

••Nuestra indispensable obligación , y 
«qne debemos á la clase de Ciudadanos, qu 
„representamos, nos precisan a ocuparn^ 
«seriamente , como V. M. nos lo reco 
«da , en el grande ob,eto de minorar la d^ 
„danacional} bien persuadidos , dequ ^ 
*»da puede contribuir mas efteazment 
«mentarla reputación,y dignidad^ 
«bierno de V- M. , y a ««blecer sobre 
'basa mas sólida y durable la fuerza, y 

poder de estos Reynos. -4-racione*> 
? «Movidos de todas estasconsideracio^ 

«nos ocuparemos con launaniroida y ¿ 
«titud necesarias en todo lo pertca ^$er. 
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•*servicio público , y procuráremos merecer 
«por nuestros constantes, y sinceros esfuer
zos la confianza que V. M. se ha dignado 
••poner en nosotros , persuadidos á que las 

favorables disposiciones de V. M. perficio-
•>narán , y confirmarán lo que pudiese em
prender nuestro zelo por la felicidad y ven
taja de este Reyno. 

Respondió el Rey. 

SEñORES. 

•*Os doy sinceras gracias por vuestro 
••Memorial, lleno de seguridades de indi
gnación y fidelidad. La parte que tomáis en 
•Mas felicidades de mi Familia , pone el 
»•colmo á la satisfacción que recibo 5 y vues
tro afeéto á mi Persona , que se descubre 
55en los sentimientos que os ocasiona el do-
cloroso suceso que todos lloramos , me sirve 
*>de algún consuelo. Veo con gusto vuestra 
••permanencia en el zelo, y verdadero pa
triotismo que he experimentado siempre 
••en mis fieles Comunes , no solo por vuestra 
^atención á los diferentes objetos que se os 
*>han recomendado , y señaladamente á los 
•'medios de precaver la escasez de trigo > 
5>sino también por el ánimo en que estáis 
»>de liquidar la deuda pública. Podéis con
tar con mis infatigables cuidados por la 

"fe-
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^felicidad y prosperidad de mi Pueblo, 

£1 siete de este mes congregó el Rey las 
éos Cámaras , y dio su consentimiento i 
Aferentes a&os, y entre ellos ai que prohibe 
por tiempo limitado la extracción dei Drigo, 
y otras semillas, 

&a Cámara -de Ws Comanes concedió el 
*iia inmediato las -siguientes sumas para los 
gastos del ario de 37^$, 

1. 4 1 6 p. libras £s>ter finasy  11* dineros 
yara el Ordinario de la Marina , y la media 
paga, 

$06^111+ libras , 12-, sueldos 9 10. di
neros para el Exército de tierra , compuesto 
<ie 17^2 5 3, taombres, 

o, libras, 4.sueldos, 9* -dineros 
yara las Tropas ^uc están en Amtrha * J 
Africa y comprehendidas las de Menorca 9 J 
<j ib*altar~ 

7^2 2 libras, 17* -sueldos , ya., -diñe-
TOS para la diferencia de sueldos entre el 
establecimiento de trlanim , y el de la £*** 
Bretaña , por lo tocante i Regimientos 
empleados en Ja Isla »de Man0 >G'thralt& » 
Menorca , y en las islas cedidas, 

3 252 3 7 ,  libras ? 7 .  -sueldos , y -3, dineros 
para ios Oficiales <3 ene rales y la Plana 
mayor, -

ÍIJ227. libras , y 14. sueldos para ia 
ipaga entera dé los Oficiales de las >decim 
Compañías reformadas en algunos batallo**--

r U«3**-
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'tWiX. libras,it.sueldos • II 

f"*°s para Ja Artillería de tierra. ' * 

!!¡krk^s '^£oSdl)ZllZ'd/uZ: 
videnciado'eí ParJa¿S3kS ̂  habiaPro-

loj Artículos x. 2. 4 < „ • . 

ZlTnT/̂ 10'1 qUC 
ios demás so» menores, á corta diferencié 

L¿«7™ «aL&r1» dcr"a •»-* 
!"7" ¡» r<°í»'&i»ZZ¡,,.¡llSQ" 

l T* 1<,SComuHe5 por Japri. 

El»' te providencias L •'... A ff" """ 

»«i.¿. cíS1 ? 

SMc 113 * a Pedido coPia dd estado 
h„tl!4. deW» £,,tId' 

">• "¿MTdc "" dcudas "éj," 
tos r dinero , como en géneros y efec-

P«S desoía?" !¡'%ri dcs-

£1 
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El estraño modo de pensar que el mes pa

sado observamos en los 
sigue siempre el mismo sistema de indepen
dencia á que los vemos aspirar continua
mente. Los poseedores de feudos , y loS 
principales habitantes de la nueva 
volvieron á tener en Bo el i8. de Octu
bre próximo pasado una Asamblea ge"erai 

en la qual se resolvió prohibir la entrada de 
muchas cosas superfluas , que sirven al luxo, 
y otras mercadurías, que aunque sean preci
sas , se halla la Provincia en estado de pro
veerlas por sí misma. También se han toma
do eficaces providencias para fomentar la in
dustria , la economía , y el comercio .para 
impedir la extracción de las monedas , y 
para aliviar a la Provincia del peso de sus 
deudas. Como este reglamento interesa ai-
reótamente á las Fábricas de este Reyn » 
no *e duda que excite tanto mas la atención 
del Ministro. 

NOTICIAS DE ALEMANIA. 

Ve Vlena. 

LOS tristes, y repetidos daíos que la* 
viruelas causaron hasta ahora en 

Capital , nos hacen verosímil la wrJ» 
ha esparcido de que el Emperador esta ^ 
suelto á hacerse inocular } pues ***** 
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*r'»¿.que el Dodor Saltón, otros mu
chos Cirujanos que le acompaña» , han de 
partir muy en breve para con este mo
tivo. Antes de hacer esta operación en S. M. 

Imperial ,se harán algunas pruebas en los 
fimos expósitos para decidir por las resultas 
dudoso C°nV1Cne cxecutar un caso tan 

Según el nuevo Reglamento que se acaba 
hacer en la Tropa Im ningún Oficial 

de Infantería estara obligado á hacerReclutas, 
por haberse resuelto que los Países Heredi
tarios suministren los Soldados que el Sobe
rano pidiere , para suplir con ellos los que 
se necesiten en cada Regimiento. 

El Conde de Neny Presidente del Con-' 
se,o privado de Bnnelas prestó el nueve de 
ste mes juramento en manos de sus Majes

tadesImperiales y Real, en calidad de Conse
jero de Estado. El dia zde Noviembre se 
experimento un temblor de tierra muy vio
lento en Clagenfun yyel hubo otros dos 

tan fuertes , pero ninguno de ello causó 
*»no considerable. 

De Berlín. 

5v.h.a Pub,icací<> cn csta Corte un Edj&o 
Ordc'nl'7^ p0' Cl tJual S. M. la 
qUc se n\,C hueve de Abril s74}. , en 

prohibe todo juego dé suerte, partí-
cu-
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cularmente en el carnabal; pues tampoco sñ 
permitirá en la Opera, ni en las Asambleas. 

Nuestra Real Academia de Ciencias re
cibió el tres de este mes una prueba distin
guida de la benevolencia de la Emperatriz de 
Rusia :pues habiendo aquella Soberana en

tregado al Ministro de , residente en 
su Corte , un Libro impreso en Lengua 
y enquadernadoten tisú de oro , el qual con
tiene una descripción de todo lo que hasta 
ahora se ha reglado en la grande obra del 
nuevo código de Leyes ¡pidió a dicho Minis
tro le remitiese á la Academia de > en 
prueba de la particular estimación que la 
profesa. Luego que el Sr. Secretario 
de la Academia , recibió este regalo de ma
nos del Conde de Finc^e le presento a 
la Academia ; leyendo al propio tiempo una 
Carta de gracias , que fue aprobada , y 
mada por la misma Academia , en recono
cimiento de tan distinguida honra. 

Ve Rttisbo 

HAbiendo los Consejeros de esta Capital 
suplicado al Emperador se dignase em

plear sus buenos oficios para que la Cámara 
Imperial decidiese quanto antes el P1^. 

pendiente entre esta Ciudad , y la Cor 
de Munic k» sc ha servido M-
gir sus Cartas exortatorias á dicha 



Y POLITrCO.BlCTEMBRE 17^7. 2I< 
manifestándola sus deseos de ver concluido 
este negocio , de modo que la Ciudad de 

Katisbonapueda experimentar los efeéios de 
la confianza que tiene en las Ordenanzas de 
a. M. Imperial, 

La memoria que el Conde de , Mi
nistro de Francia, comunicó á los Miembros 
«e la Dieta sobre el Tratado concluido en
tre suCorte y el Principe de 

es del tenor siguiente. 
«Habiéndose reconocido la necesidad 

8 Proceder a' señalamiento de limites en-
«re a Francia y el Imperio al tiempo de 
«los Preliminares de paz , ajustados en Pie-
»na el ano de 17^. 5 se reglaron Jos prin-
••Cipios que debian dirigir una operación 
«tan importante , á cuyo efefto embiaroi, 
«desde luego los Estados interesados en ello 
«sus Comisarios respectivos á Nancy, don

de se entablaron las Conferencias; pero 
fueron estas interrumpidas primero, por 

>J a muerte del Emperador , y des-
wpues por otros varios accidentes que ocur-
«rieron ; y conociendo el Key, y el Prin
cipe de Nasau Saarbriiclfla necesidad de 
»>r..ltar dlsPl,tas y disgustos que se ex-
»»í*<n"/v " Cada dia por Ja mezc,a de 

.rii„Ik ?S posesiones , y por la incerti-
, v h • |fe '°s derechos de los Soberanos, 
„L... '°s Vasallos, nombraron Comisarios 

^ descubrir los medios de establecer Ja 

Y bu*-. 

A 
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•> buena vecindad sobre un pie fixo y dura
dero , quitando á los respetivos Subditos 
«todo motivo de enemistad y disputa. Am
ainadas ambas partes de un mismo espiri-
»>tu de Conciliación , hicieron por medio 
•>de sus Comisarios en 1760. un Reglamen
to provisional > y en 15. de Febrero de 
3> 1766. concluyeron una Convención gene-
«ral, que fue ratificada por el Rey en ir. 
,3 de Marzo siguiente , y por el Principe de 
•>Nassau Saarbruc¡( en 20. de Febrero del 
•> mismo año. 

»>La atención de las Partes Contratan-
>3tes, se dirigió principalmente á evitar por 
••medio de Cambios las respetivas mezclas 
••y posesiones indivisas. Se han cedido re
ciprocamente el derecho de sus respetivas 

posesiones quando han parecido bien fun
dadas , allanando con renuncias las que eran 
#» equívocas , ó destituidas de suficientes 
••pruebas. Además de esto, dicha conven
ción establece reglas para la comunicación 
•»y mutua utilidad de los Vasallos respec
tivos , entre quienes se ha pocurado man
utener y asegurar la paz y unión en todo 
99 lo posible. Se ha providenciado á la con
servación de los derechos, posesiones, pri-
• •viicgios , franquicias y libertad en la eleC-
wcion de la Abadía de Waágasen , que debe-
•»rá pasar al Dominio de Francia. Condes
cendiendo el Rey con el dcsto que S. M-
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t>ferial, Je ha manifestado , aseguró en una 

Declaración formal á los Vasallos del lm-
nperio ja facultad y aptitud de ser admitidos 
jjen esta Abadía: y últimamente en esta con-
"vención se han dado providencias, que coa 
„el Mapa Topographico que la acompaña, 
^manifiestan la recíproca conveniencia , y 

presen tan al Cuerpo Germánico en general 
••las mismas ventajas que están aseguradas 
»a la Casa de Nassau, 

» Estos son los principios y circuns-
»>tañcias de la convención , que el Principe 
•»de Nassau SaarbrucJ^, después de haber ob-
»tenido el consentimiento de sus Succesores 

a presentado al Emperador de Romanos\ 
„para someterla á su ex<*men3y que S, M. Im-
»¡erial se dignó embiar por un Decreto de 

comisión al conocimiento de la Asamblea 
«general de los Estados dei Imperio, El Rey 
3íse promete de los elevados talentos , y 
•• amigables disposiciones de ios Eieótores, 
» Principes y Estados, que confirmara sin 
••dificultad un Reglamento tan provechoso, 
j5y que en el reconocerán una prueba evi
dente del deseo que tiene S. M. de vivir en 
>3buena correspondencia con el Cuervo Ger-
"mámeo , y quitar todo motivo de esputa 
>jcon aquellos Miembros , cuyas posesiones 
jjconfinan con la Vrancia. Como S. M. se ha-
•'• a persuadido á que todos los Electores, 
?> Principes y Estados del Imperio serán de sti 

in-
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un-
ran 
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>ri-
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witiismo parecer s espera $e apresurarán i 
^manifestarlo en el negocio que o y les recó-
*>miendaM3 

El Principe de tfasau Saarbruc\ cede ála 
Francia por este Tratado doce Lugares, en 
cuyo cambio dá esta Corona otro igual nu
mero de Poblaciones. Y las margenes del 
Rio Sarre formarán los limites de los dos 
Estados. 

Ve Munich 

SE ha mandado publicar en tódo el Elec
torado la noticia de haberse concluido 

el 14. de Agosto antecedente, en beneficio 
de los respectivos Vasallos 3 una Convención! 
entre M. Christianíiitna y S* A. S. EUtto-
*al 3 para la abolición del derecho de Aubc-
ti*. Por el Capitulo VII. de esta Convención 
sé han obligado ambos Soberanos á ajustaf 
tih 1 ratado de Comercio , y que en el ínte
rin los frutos , y mercadürias de Francia no 
pagaran en Batiera mas derechos que aque
llos a que están sujetas las mercadürias de 
otras Naciones: y en recompensa, los Co
merciantes lavaros gozarán en el Reyno las 
mismas ventajas que están concedidas á los 
l'Heblos ajas favorcudos» 
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n o t i j c i a s  d e  P o l o n i a '  
* DE J.OS PAISES NORTE. 

&e Varsovia9. 

t̂ ísesisŝ sis*̂  
na junta seis de entrr i^c V~> • Peque-
Ja RemiKlira. ' |os Co,™sarios de JaKepublica, y estos unidos á los Plenipo 
tenciarios de los Disidentes confederados, éxa-

t » Z,T'°'l concordia. 
ÜiltíS*» todos lo, Di-
rfnr- , ^eP"olica mía nueva confe-
Cl día partlCU s°t>re el mismo asunto; y 
cera n S12u!.ente nombraron en^re sí qna ter-
Persona^UChK ^"T' f0,nPUí:sl:a de qugtro 

el m-' 3 s3 haDlendo conftrencia-
Viüdcntes en°J'a 5°¡\J°S de los 
daron totalL del Í nnciPe que-

talmente conformes. Todos los Di-
*3 pu-
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putados de la República y de las Confede
raciones de ios Disidentes, se juntaron el 17. 
en el Palacio del Lmbaxador de Rusia , á 
presencia de los Ministros de las quatro Po
tencias que se interesan por estos últimos. 
El Principe Repnin presentó á la.Asamblea los 
Artículos que se habían aprobado, concluido 
y firmado á favor de los Disidentes > y el 
Primado pidió se diese tiempo para exa
minarlos pormenor, en cuya comequencia, 
el Principe > los Ministros estrangeros , y los 
Diputados de dichas Confederaciones se re
tiraron y dexaron á los Diputados de la Re
pública solos en la Sala , donde permane
cieron algún tiempo. Por último > el dia si
guiente se aprobaron difinitivamente y se pu
blicaron los Articulos , que en sustancia in
cluyen lo siguiente* 

Los Disidente> y Griegos tendrán Iglesia 
••en esta Capital, y Templos , y Escuelas 
•>en todos los Distritos de las Provincias 
»del Reyno y del Gran Di cado de Lithu&niA} 
«pero no los podrán construir nuevamente 
•>en las Ciudades , sin que para ello hava» 
•^conseguido privilegio del Rey. Los Nebíes 

tendrán facultad de concederles esta [ja
rcia en sus respetivos Estados. Los Disiden-
•ytes y Desunidos podrán usar Campanas y 
13Organos en sus Iglesias, hacer administrar 
„el Bautismo á sus hijos, casarse , y dar 
•»sepultura á sus muertos, todo según las ce-

YPOL 
93 remoni 
••embara 
a dos Nol 
•»en la J 
»y en to< 
••y hono 
«de igua 
« Nobles 
"el Duca 
«ra Cism 
••sus Min 
*>cos y Va 
53 bienes < 
"el ano 
«dueños 

entonce: 
„drán re 
«ra una 
«tos; les 
>3 permiso 
>3taran si 
«sistorio 
"Ley Rex 
*3cia , la 
33 la domi 
"podrá cc 

El 18. 
kre los n< 
Principe^ 
cuchos y 
se reducen 
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MNnhfUí Í,' y en comun con ios otros 
n > as¡ en P«/o,»¿, Como en 

ra Chmi° L,th"ania : "o «e Ies nombra-
C,sma"co* >ni Unidos, ni 

..sus Ministros se dará el nombre de P¿;„. 
„f«y P4//«r«, y no ei de : los 
>3bienes que se les hayan confiscado hasta 
*'j i00 de '717., volverán á sus legítimos 
>,dueños; pero en quanto a los qUe desde 
«entonces aca fueron sequestrados, los po-
«dran reclamar judicialmente: se establece-
«ra una Junta mina para decidir sus pley-
« . les sera licito convocar Synodos sin 
«permiso de los Obispos Católicos, y no es-
ataran sujetos en manera alguna á su con-
«sistono y jurisdicción; será invariable la 
*',7 í* íaty"US at° ' y Cn su c°nsequen-
tocia la Religión Católica debe ser siempre 
.'!̂  rMnte' Ymnguna Rcyna de PoWá 

v! coronarse no siendo 
. „ , l8- cmP«ó á deliberar la Junta so-
p Ios negocios de Estado. H1 Primado y el 

m!!irhPeCYrt.oris^Presen«ron á la Asamblea 
se reducen ¿"í"105 ' Y,0 • m3S PrmciPale* a los puntos siguientes. 
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I „Se confirmara la ley que establee® 

»que el Rey de Polonia.haya de profesar la 
••Religión Católica. 

„P"' s£'iie»>-

ÍV jjEl Rey no podrá en tiempo algu-
«no enagenar los bienes de la República. 

v "Se conservará enteramente el 
"rum veto en materias de Estado. 

VI „Se mantendrá en todos sus puntos 
»la libertad perteneciente á Ja Religión. 
... '/No se ocasionará el mas leve per-

«/uic.o a °s privilegios de las Ciudades. 
ril -í p VC2 desechado «l^quier negó

le Íl n° V°iVerá á traca"e mas 

JX',Se reconocerá por habitante natural 
fílvnTT™ -C]Ue, estc domiciliado en el »Kcyno diez anos lia. 
X „Unicamente ios Nobles' podrán exer-

»cer los empleos de la Corona. 
Xí >jSe confirmarán las Confederaciones 

val mismo tiempo que se tengan las Dieti-
•»tinas, y no antes.,, 

Estos grandes progresos qUe la gran Co
misión de la República acaba de hacer en el 
asunto de los Disidentes, no dexan poco cam
po a las nuevas questiones que excitan dia
damente. Sc_ duda ahora si en fuerza de 

i " acor** 
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Sít  I T ' ° i0' ,os ¿¿Lo, 
GnZ /pd,g'°n : esto « > « qualquiet 
meníé h « primante, Puede abrazar líbre-

vuedL . g'°n Cat°lka ' y si Ios 

L x 'guaI|«ente abrazarla Religión Grfc-
g« , o Protestante.Se asegura que Jos Co-

debe en' !íU"a y°tra Parte SIe"tc" «]"e no 
adm,,r S? * ulP«»>¡»iP«o dJL,™ 
rn, e un reR^ar,ie^to semejante seria 

gteíiSí 

2u;s"°" 5m i«' 

quTse hS Süw"?1'0 'stB""la 
de ni lecido cntre ios Ciudadanos 
de cualquiera comunión que sean mn 

t:r" 
aquel C níetenX1T SC °pontírá 

Tbornoíd Asil™mo los Diputados de 

que en el "*demoicr 

dad ^ ano .I714. se erigió en su Ciu-
den j memo"a del suplicio á que fue con-

y sc les 
"tre d,cho * 'nscr,Pc,°" «tá gravada 
menioria de numci,u? ' Par:» eternizar la 

Lucp ^ tra8,co suceso. 
ten regíados" dii°S "eS0C10s Eclesiásticos es-

b aaos 3 deberá la comisión de la Dieta, 
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y cI Embaxador de Rusia proceder al examen 

de la reforma de los abusos que se hayan 
.podido intioducir en el Gobierno 5 pero no 
podran intervenir en dicho examen los Mi
nistros de Fruía, Inglat . y Di-
namarca. 

Ve San Pctcrsburgo. 

OUando el famoso Halley anunció á los 
Astrónomos en iíjt. el paso de re»«x 
sobre el Sol, para los años de 1761. , 

y 17*9. estaba muy lexos de pensar cue se
mejante pronostico habia de interesar á los 
habitantes de Rusia. i Quien se podría ima
ginar en aquel tiempo , que una región , cu
bierta entonces de las espesas tinieblas de 
la ignorancia, se habia de ilustrar tan bre
vemente? Ni la menor apariencia se veía de 
que en menos de un siglo tubiese en su seno 
la Rusia tantos sabios como tiene j pero los 
esfuerzos de un solo hombre , el ^enio y 
continuos desvelos de Pedro lo han 
podido conseguir. Aún subsiste el impulso 
que 110 aquel Monarca á su Nación ; porque 
a Augusta Catbalina I <jue rjge 0y e¡ 

mismo Imperio , sigue constante las huellas 
Je aquel grande hombre. Esta Princesa acaba 
oe manife; tar su intención sobre que se ha
gan estas observaciones en otros parages di-
tclentes de su Imperio, como son 

a»-
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£<>/* , Orembourg , Astracán, &c. Y yá los 
Profesores de Astronomía se ocupan en dis
poner todo lo necesario para esta comisión. 
También se están instruyendo hasta unos 10. 
Oficiales de Marina , destinados á acompa
ñar á los Astrónomos que deben hacer dicha 
o b s e r v a c i ó n  e l  a n o  p r ó x i m o  d e  1 7 C o m o  
los Instrumentos del Observatorio de Petcrs-
burg no son suficientes para hacer á un mis
mo tiempo tantas observaciones , ha dado 
orden la Emperatriz al Sr. Roumoffsky de ha
cer venir de Francia , y de Inglaterra todo 
quanto juzgue del caso , mandando entre
gar al mismo tiempo de su Erario las sumas 
necesarias a este fin. Todos estos prepara
tivos demuestran la importancia de la ob
servación de que se trata , pues por ella se 
vendrá en conocimiento exa&o de la dis
tancia que hay del Sol á la Tierra, déla qual 
se podrá inferir la que media entre el Sol, y 
los Planetas. Como se frustraron por varios 
accidentes todas las diligencias hechas en 
el ano de 1761. sobre dicha observación, 
será mas apreciable la que se espera hacer 
en el de 17¿9* 

El dia 5. de este mes se celebró en esta 
Ciudad la fiesta de Santa Catbalina, cuyo 
nombre tiene la Emperatriz. El Sr. de G/¿-
bow , General en Gefe , dio con este motivo 
un sumptuoso Banquete de 80. cubiertos , 
acompañado de una harmoniosa música de 

YO-
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voces, é instrumentos , y de repetidas sal-
HÍt a*"lllcría J V « había colocado Ociante de Palacio. 

De Copenha" 

I A Junta que el Rey ha establecido, ten-' 
/ fra por principal objeto abolir la ser-

P a 4ue todavía están sujetos los 
Paysanos en cas, todas las Provincias de! 
Keyno , y darles la entera propriedad de 
sus personas , y tierras. Muchos siglos há 
que estaban privados de estos dos bienes 

jnapetecidos , y aunque su servidumbre 
n.as tolerable que la de los Paysanos Polacos, 
110 ha dexado de producir su inevitable efec-
nnm" 53 ' '*} 1 u'na de esta importante y 
ía oérdida H í de'aNac¡°"; el desaliento, 
fin nna w u,,ndustria » la desidia , y en 
Íeín videspob'ac,on "««ble. La libertad 
trainha L S de T «eynohabia encon
gado hasta aquí muchos obstáculos, que se 
creyeron insuperables , enmedio de haberse 
intentado muchas veces , y de haberla siem-

aPetec)do los verdaderos amantes de Ja 
iatna, los políticos ilustrados, y los ver
daderos amigos de la humanidad. Esta gran-

e o la estaba reservada paia un Monarca, 
que reúne en sí todas estas prendas, y por 
tanto el es quien ha dado principio á obra 
tan útil ,que esperamos conducirá á su entera 
períeccioji. El 
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El General Niebubr tubo una audienda 
particular del Rey el jo. del mes próximo 
pasado y después tubo la honra de comer 
con S. M. r 

la Keyna acaba de asignaren memoria del 
qiade su matrimoniólo, rixdalers á zs don-
«eltepc v,,de dore , y ,0. „ldal„!sd™ 

da uno de Jos primeros hijos que naciesen 
f su> matrimonios , los quales deben cele-
tarso e, „ dc Noi¡en||Hc _ d{) ^ 
pleanos de las nupcias de S. M. 

El ij.de este mes asistió el Rey á las 
deliberaciones de la junta del País , y creó 
tres Consejeros , íntimos Condes feudata
rios de Dinamarca.También hizo una nume
rosa promoción en la Marina , y confirmó á 
ni, X? 1 e Pintura ' Escultura, y Ar
quitectura en el goce de sus privilegios y li-
siToroS As,n¡'Ísmo ha resue^o tomar baxo 
lo/v 10n JarAcademia^e Ciencias , por 
lantannta,°S0S u que Produce el ade-
^ntaminto que hacen yá las Ciencias en todo 
«nual 1 ,° 5 habiendola consignado una renta 
Pen^in stante crecida , además de muchas 
Pensiones sue ha señalado á los individuos 
tiiip,, 5 yp3ra s Arcistas que mas se dis-

CUteífn por sus talentos y aplicación. 

De 
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Ve Stoc^olmo. 

EL Rey , que de siete años á esta parte 
no habia distribuido las pequeñas Cru

ces de las Ordenes Civiles y Militares , tubo 
el 23. del mes anterior un Capitulo , en que 
nombró zoz. Caballeros de la Orden de la 
Espada , y 17. de la Estrella Polar 5 y todos 
los Capitanes de Guardias participaron de 
esta gracia. También hizo S.M. en dicho Ca
pitulo un nuevo Reglamento , mandando, 
que qualquier Caballero Comendador que se 
ausentare de la Asamblea del Capitulo sin 
motivo suficiente , pague por la primera y 
segunda vez una multa de 50. escudos , y 
que á la tercera pierda para siempre su voto 
en el Capitulo. 

El ii. de este mes experimentó la Rey na 
un violento cólico , que ocasionó á S. M. 
muchas congojas. Continuaron los dolores 
hasta el íf. , en que se percibieron algupas 
señales de viruelas : y habiendo proseguido 
la erupción hasta el 17., se hallaba S. 
muy sosegada el 18. > por lo que se espera 
su entero restablecimiento. 

La Regencia acaba de declarar que tiene 
derecho el Clero apercibir los diezmos 
las tierras de los Nobles , y de Señoríos? 
sobre cuyo punto se habia disputado mucho 
á la conclusión de la última Dieta. 
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De la Haya. 

T AS ultimas noticias que se han recibí-
JLr do av. de , „„ dd M„or si. 

"Los/et5UÍtas «pulsos de los Estados 
viene Y eaS D°SSkil,as » cuy° número 
Autores <Jr í ?ftr° 3 CÍnC° mÍ1 ' fuer0n los 

tores de la falsa noticia que se esparció 
doíafur SUCCdÍd° en una s"w^va-cion fUnosa } para atemorizar £on estQ á Jaj 

' y evitar Ia suerte que les amena
zaba. No se encontró en sus Conventos al
haja ninguna de importancia. 

Todos los sucesos melancólicos parece se 
reúnen y vienen como de tropel en el Pon
tificado del Gefe artual de la Iglesia A 
expulsión de jos Jesuítas de , de 

han í íIOn" 1ue °tras muchas Potencias 
han tomado ya de minorar las rentas Ecle
siásticas,y el numero de todos los Religiosos. 
V.se trata en Polonia de reunir al Estado las 
juchas riquezas que aili tiene la Iglesia 
aquel 'ia 'Ce 11116 13 princiPal N°b!eza de 
Cran n jj Cat¿lica » rezelosa del 
V  a u n  C l e r °  ,  P r o P u s o  m i s m o ;  

no se l'3Segl!ra ' ̂ ue el Princ'Pe limado 
aparta de este modo de pensar. 

ambien parece muy poco favorable |a 

otra 
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otra novedad que tanto asusta á nuestros 
Negociantes: es a saber , la Feria que se dice 
quiere conceder Ja Emperatriz á Ja Ciudad 
de Trieste , y que se deberá tener todos Jos 
años por el mes de Julio , con exempcion de 
algunos derechos , durante Jos diez anos 
primeros > todo Jo qual no puede menos de 
ai ruinar Ja Feria de Sinigaglia , ó á lo menos 
de perjudicarla demasiado. Muchos de Jos 
Mercaderes estrangeros , que solían venir á 
ella todos los años y han dexado de tomar 
para este Jos Almacenes de que se sei vian, 
quizá por haJlarse en ánimo de ocupar los 
que se están construyendo a&ualmente en 
trieste. 

La noche del 28. del pasado se experi
mentó en Amsterdan una furiosa tempestad, 
que hizo encallar en Ja Costa de Paiten el 
Navio de la Compañía de Indias, nombrado 
la Isabel Vorttea. Esta Embarcación se per
dió enteramente, libertándose solo seis hom
bres , que fueron arrojados á la Costa sobre 
algunas tablas. La demás, gente de la tripu
lación , Jiasta el número de85. personas 5pe-
reció en este desastre. 

Avisan de Sm\rna haber cesado entera
mente la peste en aquella Ciudad. Las Car
tas de Trípoli refieren haber llegado á aquel 
Puerto el 2?. de Sept iembre un Navio de 
Guerra Veneciano y con el regalo que la Re
pública suele embiar í aquella Regencia. 

NO-
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N O T I C I A S  DE ESPAn'A. 

Er t> De 
• Rej y Principes nuestros Señores v los Señores Infantes 3 Y 

día dos desde el Keil Sitio " Itu>'eron el 
Palacio de esta vífa ¡n "ís -í' aI 

su importante salud. El W novcdad en 
vistió Ja Corte de* r i S1guiente se 
•«as del ttlcl,nJad dc los 
t, e fe a.nte D. 

¿«de su ¿i r <,;nde s m-
d«, Emb!„Z;s> ScHoñJc ,'°s Gran-

rSjpdlBhómbre, de- Bom v cLÍ 
Ja Misa mayor, que celebró' n 
Eminentísimo Sr? cardeíal p P°'Ulfical eI 

Principe nuestro Señor y li Íaínar<a-
? ,a oyeron tambi^i^ ̂ S^'-
Concluida la Misa <<> r«i - . Tribunas. 
P^,yenprS/d:0^0cnla *«1 Ca-
^ustodia de brillantes v " "laSn,fica 

c"yo valor asciende á f .e CoJor> 
Madrid, por el ArrifiV A J "" 1 hecha e« 

P'eanos de la p r i n r  ce r|dád del cum-
ClIyo mot.vt hZ ,f TT St'"°ra > 
eoncursode Gra.H un luc'do y numeroso 

ndes, Embaxadores, Minis-
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tros estrangeros, y otras personas de distin
ción, á cumplimentar á S. M< y á sus Altezas-

El 26. pasaron á Palacio , con motivo de 
Paiquas , los Consejos y Tribunales de esta 
Corte, á quienes admitió el Rey nuestro Se
ñor á besar su Real Mano, habiendo praética-
do lo mismo los Principes nuestros Señores y 
los Señores Infantes. 

S. M. se ha servido nombrar para el Obis
pado de Valladolid á Ü. Manuel Kubin de Celis, 
Canónigo de la Catedral de Palenciíty y Inqui
sidor de Valladolid; Para el Arcedianato de 
Vílaseca, Dignidad de la Santa Iglesia Metro
politana de Tarragona * á t>. Pedro de Pobes y 
Angulo : Para el de Belchite, Dignidad de la 
de Zaragoza , á D. Loren%o Jorge Galban : Para 
el Arciprestazgo del Salvador, Dignidad de la 
misma Santa Iglesia , á D. Mathias Allui y 
torruel: Para una Canongia de dicha Santa 
Iglesia, á D. Diego Aguado ; y para una Ra
don de Menta 3 que este obtiene en la misma 
Iglesia , á V. Juan chrisostomo Martin ; Para 
Una Canongia de la Iglesia Colegial de Santi* 
llana , á V. Juan Agustin Velar de , Racionero 
de la misma Iglesia ; Para una Ración de la 
Santa Iglesia de Toledo, á D.fosepb León Lopey 
Para una Media Ración de la Catedral de 
Malaga, á V. f rancisco Kando y Torres ; Para 

otra de la propia Iglesia , á D. Antonio de Tor 
rijos y Vargas: Para el Deanato de la Cate
dral de Lugo, á D.Joacbin Santiyan y VtldW 

V potl 
*0 3 Maestre 
ra una Can< 
á Dé Juan Fi 

dad de Ch; 
Cbria,á 

te: Para ui 
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yFerrer: Pa 
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che\ Mena : J 
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: Para oí 
de Cordova> á 
Cárdenas ; y 
de Teruel, á i 
Cebriayti 

El Rey s< 
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las de Corps 

Pléosdejínga 
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ra« cT*  ̂d,a JSlesia 

ÍD Juanp°ngI.a de'a misrna Iglesia 
a?áa ,1sc° de Para la Dieni* 
ctldLChrtr!,de ,a I8lesia Catedral de 

uTPara ™?rJde Cor-
gialde , Arzobispado'de1!^^^^* 

ropohtana de Urago^^ 

IL cIVa ?a*"na Mcdia" Ración de la Z. sia Catedral de Cartagena, á D. 
cb^Men*:Para una Canongia de I?£¡£[ 

Catedral de Astorga, á Ca-
nomgo de la Colegial de Rúa otra de 
af?a Colegial de Tndela, á Pe. 
tri\ : Para otra de la Colegial de s wL 

de Cordova,á D. Fax ardo 
Cárdenas; ypara la de la Iglesia CatSríí 

á "• 

sim E' 56 Seí,v'd° nombrar Capitán 
7r° ? S" Real Cut'rP° de Guarí 

pvud • c bxcm°-Sr- Marqués de 
Cuerpo 1 gem° May°r del m¡smo 

«iias^Vr00111^"'3 V'toencde RealesGuar-
pi- ® °'fs > ha conferido el Rey los era-
¡ í] /lr,S'"J"TCS. « I»! Sub-Brigadieres 

*"*>***,. y I T". 
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Para la Secretaría dal Consejo de Ordenef, 

vacante por muerte de V. Martin de Le^eta, 
ha nombrado el Rey al Secretario D. Juan 
Francisco de Lastiri, Oficial mayor mas anti
guo de la primera Secretaría de Estado y del 
Despacho, en atención á sus méritos y cir-* 
cunstancias. 

Por las pruebas que T>¿ Pedro Francisco 
Gootens , Ministro honorario de la Junta de 
Comercio y Moneda y tiene dadas al Rey de 
su talento y condu&a en varios encargos del 
Real Servicio , ha venido S- M. en nombrar
le para el empleo de Tesorero General 3 va
cante por fallecimiento de D. Cosme Bermude^ 
de Castro, concediéndole al mismo tiempo 
Plaza de Ministro de Capa y Espada del Con
sejo de Hacienda4 

Asimismo se ha servido nombrar al Sr. 
D. Agustín de Ley%a Heraso para la Plaza del 
Consejo, vacante por fallecimiento del Illmo. 
Sr. D. Pedro lite y Exea ; Para la Regencia de 
la Audiencia de Cataluña, a Ü.Josepb Faustino 
Pere\ de Hita y y para una Plaza de Alcalde 
de la Quadra de la Real Audiencia de Sevilla» 
con medio sueldo, á D. Gaspar Melchor de fo" 
ve Llanos y Kamire%. 

En atención al zelo y a&ividad con que 

sirve al Rey D. Bernardo Ricarte 5 Administra
dor general de la Renta del Tabaco del R^y-

no y se ha dignado S. M. concederle los b0^ 
ñores de Ministro del Tribunal de la Co*lta~ 
duría mayor de Cuentas. 
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S. M. se ha servido nombrar á n p J 

fin C°nS^° de las  °r^nes, vacante Ir acimiento de D. Gr 
y pora „„a ,,lMa dl. o¿ dor J . 
diencia de á tw ?• 

ñero ' P' 

mdo°ShC" beneflc,° de sus Vasallos j ha 
<i u 3 i u " M'adr»iinistiar de cuenta de 
su Real Hacienda Jas tre? expresadas Fabricas 

,a *»«>«. del Intendente de 
Xara D. Ventura de Argumosa. 

cilaiParse'aJet>ta lí l0j Pa"°S y Ttx¡dos de 
de s m estat>,e«do Almacén de cuenta 

> e» JaSs^Vace^ímnaá la A* 

mzA i níS y dcmás Texidos, se ha for-
to °con r" 1 j r1en eJ si8uient? reglamen-
dido cl Crem0 df los Prec,os » <JUe ha ven-
^nV|£ Mercaderes de Paños de 
íSon rm°S generOS e» el tiempo que 
Ms. °n a su caj"go Jas tres citadas Fabri-

% 3 Prc-
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Los demí 
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El dia 11, 
media déla ta 
ruñad Paguel 
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Precios de ídem los de 
cada vara lasVabricas 
de los de por la Real 
las Fábri- Hacienda. 
cas por el 
Gremio. 

Rs.vell. 
.  .  86 .  .  
,  .  .  86 .  ,  

Rs.vell. 
. 8o. . 
. . 8o.. 
. . 8o. . 
. . 8o. . 
.. y o. • 

san tornando Granas 
Purpura. ........ 
Sajón verde, y azul......... 
Drapes dobles. . 8o. 
Azul turquí entero. ..... 75. 
Mezcla fina doble con co

chinilla. ...... ..... 7¿. < • •« • , 
Mezcla fina. 7 0 .  . . . »  •  •  «  
Las de todos colores. ... 7 0 . «  . .  >  •  ¿2. . .  
Negros, pagizos,anteados, 

blancos,y azul celeste. . 7 0 . . . . .  ,  6z. • * 
GVAVALAJARA, 

Granas. 7^.?.... 73*®" 
Purpura. ............ 75- • • • • • 7 3 •« < 
Verde y azul Sajón.73* • < 
prapes dobles. 80. • • 
Azul turquí entero. f... ...... t.. 6 8 .  ,  
Mezcla fina doble con co

chinilla. . t . 66. . . t , . ¿4. < 
Mezcla fina. f. t ? ? ., . ,. 6o....., ¿o. . • 
Los de todos colores. t . , 6o. ...., 5 4' 
Negros, pagizos,anteados, 

blancos,y azul celeste,. 
fw9 
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S arquetas. 

Granas finas II>># 
Las de colores, . , I0 
Las blancas,t jq#  , ,  #  t  #  
Azul, y verde Sajón . , ¿ "" 

Beatillas para la Real A 
Encarnadas 
Azules, y pagizas * ' 
!!lancas* * i-ym.., 3,y m 
íarrag3nes U.., 
Eternas,. 
Felpillas de Estambre.... 24 24.! 
Felpillas con pelodelevante.3 f.. .. , ?í 

B R l H V E G A .  
Granas. 
Purpura 
Verde, y azul Sajón 
Drapes dobles. 
Azul turquí entero, 
Mezcla fina doble... ' 

&:•: Todos colores . 
Negros, pagizos,anteados, 

blancos,y azul celeste.. 48... 
Los demás géneros que se fabriquen de 

distintas calidades y clases, sean Paños ó Te
clas, se les pondrá precio por la Fábrica, se
gún su coste y costas. 
•v.* v ' 11# corriente , á las quatro y 
v/v« 13| n tafrc^ * arribó al Puerto de la Co~ 

M el I aquebotj Corréo de S. M. nombrado 
14 el 

* • 
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COVIA V, 
que posti 
todo el i 

¡Real ceduL 
en que si 
elección, 
ñero del 

f»T\ON 
»|J de 
»>dt Jas do 
»>de Grana 
"Gajicia, d 
»'de Cordo< 
«Jaén 3 de 
•'Gibraltar 
«Indias Oí 
•» Tierra-firi 
"de Austria 
*>te, y cié 
•>FiandQs , 
?>Vicaya, } 

Consejo, 
»»Audiencia 
aguaciles di 
53nas 3 asís 

Alcal( 
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el Pitarra , que salió de ,1a Havava el 19. d<? 
Octubre antecedente con los Pliegos del Real 
Servicio, y correspondencias del Publico. 

El 24. del mismo, á la una de la tarde, 
dio fondo en el Puerto de la Coruña el Pa
quebot , Correo de S. M. nombrado el Cortés, 
que salió del de la Havana en 11, de 0¿lubre 
antecedente con las correspondencias del 
Real Servicio y del Público. 

El 4. del pasado, dias del Rey nuestro 
Señor , celebró la Real Academia Geogra-
phica Histórica de Caballeros de Valladolid su 
annual Junta pública, á que dio principio con 
un Discurso D. Joseph de Sierra , Dire<ftor: 
continuó d. Manuel de Guillamas , leyendo la 

'historia y examen de las opiniones , sobre la figu
ra de la tierra j y concluyó V, Joachin de Sal
cedo con una Disertación sobre las venidas de 
Cario Magno á España , y supuesta adopción por 
el Sr. Rey D. Alonso el Casto ; habiendo mere
cido esta función literaria general aplauso del 
mas numeroso, sabio, y distinguido concurso 
de aquella Ciudad. 

El i8.del propio mes falleció en esta Cor
te, de edad de 83. anos y 2 1. dias, el Excmo. 
Sr. d. Félix Fernando lañes Masones de lima y 
Sotomayor , Duque y Señor de Sotomayor9 

Grande de España, Caballero de la Orden de 
Santiago , Gentilhombre de Cámara de S. M« 
con Exercicio , su Consejero de Estado , Pre
sidente del Real Consejo de las Ordenes, y 

t-



Y POLITICO. DICIEMBRE 1767. 
ante s  Embaxador Extraordinario ala Corte 
de Lisboa. 

COPIA DE LAS REAL 
que posteriormente se 

todo el Keyno. 

Real Cédula de S.M. , y Señores del Cansejo, 
^n que se declaran algunas dudas tocantes a la 

elección, y subrogación 
fiero del Común. 

•'T^PN Carlos,por la Gracia de Dios, Rey 
f> IlJ de Castiía , de León , de Aragón, 
»>dc Jas dos Sicilias, de Jcrusai£n,de Navarra, 
"de Granada, de Toledo, de Valencia , de 
«Gajicia, de Mallorca de Sevilla, de Cerdeía, 
?>de Cordova , de Córcega , de Murcia , de 

Jaén , de los Algarbes , de Algecira , de 
"Gibraítar, de las Islas de Cananas, de las 

indias Orientales, y Occidentales, Islas, y 
•»Tieria-/irroe del Mar Occeano, Archiduque 

e Austria , Duque de Borgona , de Braban-
X ^Uáo, Conde de Abspurg, de 

v landos , Tiról, y Barcelona, Señor de 
?'Vtcaya, y de Molina , &c. A los del mi 
,5A0jSe^° 5 ^residentes y Oidores de las mis 
•^udiencias y Chancillerias, Alcaldes , Al-
aguaciles de la mi Casa , Corte , y Chancille* 
55|laS \^s^;stente > Gobernadores, Corregido-

cs > Acaldes mayores y ordinarios ,y otros 
»>qua-
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••qualesquier Jueces, Justicias, Ministros, 
"Y Personas de estos mis Reynos y Señorío?, 
«asi de Realengo, corno de Señoiío, Aba-
,adengo , y Ordenes, y á cada uno , y qual-
••quier de vos en vuestros Lugares y Jurisdi
cciones ; SABED , que por el Presidente y 
«Oidores de la mi Real Audiencia y Chan-
••cilleria de la Ciudad de Granada se han 
«propuesto ai mi Consejo para su resolución 
«por punto general , dos dudas: La prime
ara : si los Diputados, y Syndicos Persone
mos del Común , que cumplen al fin del ano, 
«pueden ser nombrados para Alcaldes , y 
"demás Oficios de Justicia en el ano que in-
•» mediatamente se sigue; ó si deberá pasar al-
••gun hueco, y qual deba ser este ; La segun-
•*da, que si por precisa ausencia, ó enfer-
•>medad del Syndico Personero acaeciese no 
«poder acudir por si á las obligaciones de 
••su destino , en este caso quién deberá exer-
«cer sus funciones , para que tengan cumpli-
•»miento mis Reales intenciones en el esta
blecimiento de este oficio : Y también por 
•*la Justada de Abanilla se representó al mi 

Consejo , que habiendo procedido á la elec-
••cion de Diputados , y Procurador Syndico 
«de su Común , antes que á la de Alcaldes, 
•>y demás oficios de Justicia, con arregló á lo 
••prevenido en el Auto-acordado de cinco de 
«Mayo , y Real Instrucción de veinte y seis 
»de Junio de mil setecientos sesenta y seis> X 

»>nom-
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«nombradose entre unos y otros algunos pa
ja rientes dentro del quarto grado , á instan
cia , y por votos de los eleftores, se la ha-
«bia mandado por mi Real Chancilleria de 
"Oranada hacer por dos veces nuevos nom
bramientos, multando á los ele&ores : Y 
•«para evitar estos inconvenientes, pidió al 
«mj Consejo la concediese permiso para pro-
>»ceder en adelante , primeramente al nom-
«bramiento de Alcaldes, y demás Oficiales 
•»de Concejo, y después al de Diputados, y 
«Syndico Personero. Y visto por los del mi 
••Consejo , con lo expuesto por mis Fiscales, 
«teniendo presente , que en varios casos que 

an ocurrido , se ha declarado, que no solo 
«quando está perpetuado el oficio de Procu-
«radorSyndico delComun procede la elección 
,5 Procurador Syndico Personeroj sino tam-

>5 len quando le elige , y propone el Ayun
tamiento , y ser útil y conveniente la execu-
jjcion de esta providencia por regla general 
»>para evitar , que el Syndico , como depen-
•' ^nte de la elección de los Regidores,coad-
•>yubc los excesos de estos , en lugar de re
clamarlos , como se ha experimentado, por 
' Uto y Decretos que proveyeron en veinte 
«y uno de Agosto , veinte y dos , y treinta 
{JJ!" Oéiubre de este año, se acordó ex-

»>crr>nir/Sta mi Ce^ula : Por 'a qua's en aten-
«Comun nC l0!> DfPutados y Personero de| 

no manejan caudales públicos, que 
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>Mos hagan responsables, ni es conveniente 

hacer odiosos sus oficios, dificultándoles los 
de Justicia 5 declaró por punto general , que 

>?con solo un año de hueco, puedan ser elec-
93tos para qualesquier oficios de Justicia*, pero 
•'para extreer la Diputación 3 ó Personería, 
•*se ha de guardar el de dos anos , que pre-
99 viene la Instrucción; Asimismo declaró, que 
"que quando suceda ausencia , ó enfermedad 
>5de alguno de Jos Diputados, ó del Persone^ 
•'ro, sirva su oficio interinamente , y en pro
piedad epcaso de muerte, Ja persona que 
j>en las elecciones de aquej ano hubiere teni-
»do mas votos después del nopibra^o para el 
^oficio de que se tratárejeon calidad en quan-
y?to á los Diputados , ( respeóto de haber de 
«ser dos, óquatro, según el vecindario de 
•'los Pueblos) que fi la ausencia , ó enferme-

dí?d de alguno no excediere de treinta dias, 
psupla el que, ó los que quedaren, sin necesi
dad de que entre interino en tan corto in
tervalo. III. Igualmente declaro por pun(Q 
»>general, que el enlace de parentescos, que s$ 
•'prohibe entre Jos Diputados, y Syndicos 
wPersoneros , y los Oficiales de Jusúpa, 
^entenderse con los Alcaldes , y dejnás Ca-
•'pitulares que entran > y para evitar en lo 
«succesivo todo embarazo , y cortar l°s re~ 
»petidos recursos que sobre esto puedan ocur-
»>rii , mando que generalmente en todos los 
»> Pueblos de mis Reynos, ames de 

Y P03 
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"da á h; 
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jjputados ¿ y Syndicos Personeros , se proce-
»»da á hacer Jas elecciones de Justicia^ 
»>IV. También declaro por regla general, que 
„no sólo quando está perpetuado el oficio de 
•> Procurador Syndico del Común procede ha-
„cer la elección de Syndico Personero , sino 
"tarhbien en el caso de elegirle , ó proponer-

le el Ayuntamiento. Todo lo qual ordeno* 
»y mando se observe y guarde desde prime
are de Enero del ano próximo de mil sete-
^cientos sesenta y ocho £n adelante , comu-
jjnicandose á este fin circularmente á todos 
"los Pueblos de mis Reynos * sentándose esta 
»#mi Real Cédula en los Libros Capitulares 
«de los Ayuntamientos, y colocándola entre 

las Ordenanzas de esas mis Chancillerias 
•>y Audiencias para su puntual cumplimien
to. Que asi es mi voluntad ; y que al tras
lado impreso de esta mi Cédula , firmado 
»»de D,Ignacio Estevahn de Higareda, mi Secre
tario , Escribano de Cámara mas antiguo,y 
«de Gobierno del mi Consejo , se le dé la 
^ttlisma fe y crédito que á su original. Dada 
^en S .  L o r e n % o  a  quince  de  Noviembre  de  mi l  

setecientos sesenta y siete. YO EL REY. 
>3 Yo D.foseph Ignacio de Goyenecbe, Secretario 
"del Rey nuestro Señor, la hice escribir por 
ajsu mandado. El Conde de Aranda.— D.G$me\ 
»Gut¡ere^ de Terdoya. =2 T). Jacinto de Tudó. 
»D. Fhelipe Codallos. z* D. Juan de Leñn Bra-
"cam°ntc. =5 Registrada. Nicolás Verdugo, 

1 »>Te-
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•>Teniente de Canciller Mayor. =3 D. Nicolás 

Verdugo. 

Real Provisión de los Señores del Consejo , en ra-
\on de las Igualas sobre los Censos , y Tribu
tos pertenecientes a las Temporalidades de los 
Regulares de la Compañía , sobre los Efeclos 
de Propios y Arbitrios de los Pueblos. 

"T^ON Carlos, por la Gracia de Dios* 
"JLJ Rey de Castilla, de León, de Ara-
«gon &c. A vos los Jueces Subdelegados, 
•>que entendéis en nuestros Reynos en la ocu-
»*pacion de Temporalidades de los bienes , y 
»efe¿ios, que correspondieron á los Cole
gios 3 Casas , y Residencias , quetenian los 
»»Regulares de la Compañía del nombre de 
9*Jesus y y demás a quienes lo contenido en 
fresca nuestra Carta toque , ó tocar pueda en 
,,qualquier manera 5 salud y gracia : SABED, 
»»que deseando el nuestro Consejo no omitir 
•>medio alguno, pará que los Preblos del 
«Reyno se vean libres de todas aquellas 

cargas, con que se hallan gravados en sus 
"Propios y Arbitrios , mandó se comunica
ren ordenes generales á los Intendentes, co-
»»mo con efeólo se executó en veinte y tres 
33de Mayo de este ano, para que de los so
mbrantes que resultasen anualmente á los mis
tamos Pueblos, se hiciesen tres partes , y 
»de ellas se aplicasen dos á redención de ca-

. ¡\i »pl~ 
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«pitales, y Ja otra al pago de atrasos en los 
«Pueblos que los tubiesen , prefiriendo 
«en uno y otro caso al acreedor, que mas 
•«gracia y remisión hiciese á favor de los Efec-
"tos comunes } con cuyo motivo por 
"el Intendente de Exército y Provincia 
' u a a*una > en representación de 
«ocho de Julio próximo pasado , dirigida 
«por la Contaduría General de Propios y Ar
bitrios , se propuso la duda al nuestro Con-
»sejo, de si debería seguir esta regla por lo 
«respetivo á los créditos, que por atrasos 
"de réditos de censos,ü otras causas pertene
ciesen a los Regulares contra 
«los Propios y Arbitrios de los Pueblos de 
»»aquel Principado. Y visto por los del nues-
«tro Consejo , con lo expuesto sobre ello» 
«por nuestros Fiscales, por Decretos que 
>3proveyeron en diez y nueve de Septiembre 
••próximo pasado , y en veinte y des de este 
«mes, entre otras cosas se acordó expedir 
«esta nuestra Carta : Por la qual declaramos, 
«quelos censos, cánones, treudos, ó tri
butos, que sobre los Efeflos comunes de 
«los Pueblos poseían los Regulares de la 
•'Compañía del nombre d no han 
«mudado , ni pueden variar su natura
leza por la ocupación de Temporalida-

es, ni para el modo de su cobranza. 
•"deÍndoV6 Cap!tales >ni Pag° de atrasos, 

de ser de la misma , que ios que 
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« pertenc2can en general á cualesquiera Co-
..munidadés , ó Particulares contra ios Efec-
«tos comunes de los Pueblos 5 á menos que 
«por las Escrituras de imposición no se haya 
«paitado alguna condición, que no conten-
»>gan las de los demás Acreedores Censualis
tas ; y por lo mismo están sujetos, y com-
«prehendidos á la orden general expedida en 
••veinte y tres de Mayo , que queda rela
cionada. Yá fin que no haya onnsion en su 
«observancia por lo tocante á losEfeótos ocu
pados á los"expresados 
»ñia, os habilitamos á vos dichos Jueces Sub-

«delegados,y á los Administradores encarga
dos de la recaudación de las citadas Tempo-
»»ralidades,para que podáis con las Juntas de 
« Pi opios,y Arbitrios délos Pueblos proponer 
"las bajas ó remisiones,que estimáreis propor
cionadas , en concurrencia con los demás 
«Acreedores , dando cuenta de Jas rebajas, é 
«igualas que hiciereis por niano del nuestro 
••Hscal, á quien corresponda, para su apro-
«.bacion, en caso de no hallarse reparo, 
«conocido perjuicio. Que asi es nuestra vo
luntad ; y que al traslado impreso de esta 
«nuestra Carta, firmado de D. 
"deHigarcda,nuestro Secretario,y Escribano de 

•.Cámara mas antiguo,y deGobierno del nues-
«tro Consejo, se le dé la misma fé y crédito 
..que á su original. Dada en á veinte 
»>y quatro de Octubre de mil setecientos se-

sen-
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»>senta y siete. El Conde de s; 
» Andrés de Maravér. =• Cahalle-

„ro.=¡ D.Gomex Gutierrede Tordoya -3 
"Pedro de León y Escandón. =3 Yo í>. Ignacio 

,,£5levan de Higareda Secretario del Rey 
„ nuestro Señor, y su Escribano de Cámara, 

j jCe. CSCr'kir Por su mandado, con acuer-
" de los,de su Consejo. 3 Registrada. ~ 
.. Don Ntcolas Verdugo ,Teniente de Cancill£ 
M Mayor. - p, Nicolás Verdug 

Real Previsión deS. M. , del Consejo^ 
extendiendo el repartimiento de 
Propries , y Concegiles el 
modo de nombrar los A 
res, y de subsanar a 
rios el importe de los -

con lo demás que expresa. 

»T\OK Carlos, por la gracia de Dios,Rey 
I e Castilla,de León,de Aragón,&c. A 

todos los Corregidores Asistente, G oberna-
" dores, Alcaldes mayores y ordinarios, y de-
••masjueces y Justicias, Ministros y Personas 
••qualesquier de todas las Ciudades, Villas 
"X L,ug*res ^e estos nuestros Reynos y Se-
•>nonos , á quien lo contenido en esta 
»nuestra Carta tocare , y fuere dirigidas 
••salud y gracia; Sabed , que deseando el 
•• nuestro Consejo facilitar por quantos me-

ios sean posibles el mayor aumento de 
a* »U 
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f>la Agricultura , libró dos Reales Provi
siones en dos de Mayo de it66. , y n. de 
«Junio del presente , para que en las Provin-
«cias de Est remadura , Andalucía , y Mancha, 
••todas las tierras labrantías propias de los 
••Pueblos de dichas Provincias , ó que se 
«rompiesen y labrasen en virtud de Reales 
«facultades , se dividiesen en suertes , y 

tasasen á juicio prudente de Labradores 
«justificados c inteligentes 5 y que hecho 
«asi , se repartiesen entre los Vecinos mas 
»necesitados, atendiendo en primer lugar á 
«los Senareros y Brazeros , con otras pre
venciones que mas por menor en las cita-
«das Reales Provisiones se expresan. Y 
••ahora con motivo de haber reconocido el 

nuestro Consejo ser las reglas mas apro-
«posito las establecidas en las citadas Rea-
«ies Provisiones para hacer un número con
siderable de Labradores , y de que resul
tará la mayor utilidad á la Causa pública; 
,3porAuto de doce de Noviembre próximo 
«pasado mandó , después de haber oíd o al 
«nuestro Fiscal , se extendiesen las provi*-
••dencias dadas para dichas provincias de 
9iEstremadura , Andalucía , y Mancha á todas 
•»las de estos Rey nos , y á este fin se acor-
«dó expedir esta nuestra Carta ; Por la qual 
«os mandamos , que luego que la recibáis, 
••dispongáis que todas Jas Tierras labrantías 
«propias de ios Pueblos, y las valdías * ¿ 

$9 coa-
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«concegiles que se rompiesen y labrasen en 
¡»elIos en virtud de nuestras Reales faculta-
•>des , se dividan en suertes , y tasen í 
••juicio prudente 5 y que hecho asi , se re* 
••partan entre Jos Vecinos mas necesitados * 
^atendiendo en primer lugar á los Señare
mos y Brazeros , que por sí , ó á jornal 
•'puedan labrarlas , y después de ellos á los 
••que tengan una Canga de Burros , y La-
obradores de una Yunta , y por este orden 
••á los de dos Yuntas , con preferencia á 
jjlos de tres , y asi respetivamente , con 
^talqueel repartimiento que se haga á los 
3>que no tengan Ganado propio para labrar 
•>la Tierra que se le reparta, ó no la labren 
••por sí, ó con ganado ageno , no puedan, 
^subarrendarla pues en este caso , y en el 

de que no paguen la pensión por dos anos, 
o queremos se dén sus respetivas suertes á 
,jotro Vecino , que por sí las cultive por el 
••mismo orden $ y que lo propio suceda con 
••los que las dexaren heríales por dos anos 
^continuos. Y para evitar todo agravio en la 
••distribución de Suertes , y repartimiento 
••de las citadas tierras, y que esto se haga 
••sin agravio , y con toda imparcialidad^, 
«asimismo queremos se nombren tres Apea-
adores peritos é inteligentes por los Comí-
••sarios Eleftores , con arreglo a la Instruo 
wcion que está dada para la elección de Di
sputados y Personeros , executandose todas 

Aa z las 
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nláfc diligencias que ocurran parala execu-
a,cion de esta nuestra Carta de oficio por 
99 vos dichas Justicias , y Escribanos de 

Ayuntamiento , á excepción del gasto del 
»>papel, y demás que sea preciso , que se 
Mhade satisfacer délos Propios de los Pue-
•>blos , y>sin gravamen de los Vecinos : Y-
ajdeclaramos , que sin embargo de que se 

hallen barbechadas algunas de las Tierras 
Í5valdías y comunes, y ser otras de pasto y 
«labor, y arrendadas por algunos anos, 
fJentren desde luego en el repartimiento > 
„ satisfaciéndose á justa tasación las labores, 

h&ciendo otras iguales en las que no es-. 
•»tén barbechadas , los Vecinos á quienes 
^correspondan las que tengan dichas Labo-
»>res : Y asimismo os mandamos 5 que en 
3,quanto á los salarios de los trabajadores 
»lós dexeis en libertad , para que cada uno 
9,se ajuste como pueda con los Labradores, 
3)y dueños de Tierras. Que asi es nuestra 

voluntad $ y que al traslado impreso de 
esta nuestra Carta , firmado de Don Ignacio 

•lEstevan de Higareda , nuestro Secretario , 
9iy Escribano de Cámara mas antiguo, y 
Mde Gobierno de él, se le dé la misma fe y 
••crédito que á su original. Dada en Madrid 

z9» de Noviembre de 1767. El Conde de 
„Arando.. Donjuán Martin deGamio. Donjuán 

de Miranda. Don Pbelipe Co dallos. El Mar-
j,qués de San Juan de Tasó. ^ Yo Don ig-
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to'aacio Es levan de Higareda. , Secretario del 
93 Rey nuestro Señor , y su Escribano de 
9*Cámara , Ja hice escribir por su mandado* 
"con acuerdo de los de su Consejo. Regis
trada. Don Nicolás Verdugo. Teniente de 
"Cancillér mayor. Don Nicolás Verdugo. 

Libro nuevo: La verdadera amistad , sus 
IcyeSy y utilidades para con Dios, el Estado, y las 
familias, inspirada por la ro^n natural , y el se
creto No sé qué , dedicado al Excmo. Señor 
Conde de Aranda, 8cc, Presidente del Real y 
Supremo Consejo de Castiilarpor el P.M.Ga
briel Galindo , de los Clérigos Menores : se 
hallará en la Librería de Francisco Fernán-* 
dez , Puerta del Sol, y en las Porterías de las 
Casas del Espíritu Santo, y Porta-Coeli de es
ta Corte. Con él se hallará también la expli
cación del Padre nuestro , á cuya lección están 
concedidas varias Indulgencias. 

lllmi% ac Rm¡. V. D.Fratris Bartholomei Car-
Yayi\a , Archiepiscopi Toletani, Controversia, de 
Kcsidentia Episcoporum, & aliorum Ministrorum 
Ecclesiarticorum , cum condone ad Tridentinos: 
Paires: se hallará en la Imprenta que está 
en la Plazuela de Santa Cathalina de los Do
nados. Cathecismo de Platicas Doctrinales y Mo-
^es> s°bre las quatro partes principales de Ja 
£>0¿fcrina Christiana, repartido en 5 5 .Pláticas 
pata alivio de los nuevos Predicadores, Par* 
locos, y sus Tenientes, en observancia de los 

De-

I 
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Decretos Pontificios: Obra útilísima para 
codos los Fieles que desean enterarse breve
mente de la Doófcrina Christiana, segunda im
presión : compuesto por el Bachiller D.Fran
cisco Gómez Leal, Cura propio de Orellana 
Ja Vieja: se hallará en la Imprenta de Ma
nuel Martin , calle de la Cruz. 

Theologia Scholastica , ex puris fontibus 
M. P. N. Augustini 5 & Ang. Praceptoris de» 
frompta > tom. 4. su autor el R. P. M. D. 
Alonso González de Apodaca , Ex-General 
del Orden Premonstratense , Doótor , y Ca
tedrático de Durando de la Universidad de 
Salamanca : Se hallará con los demás, y el 
Curso de Artes del mismo Autor en San Nor-
berto de Madrid , Valladolid , y Salamanca. 

Benedifius Papa XIV» de Synodo Diocesana, 
libsi tredecim , in dúos tomos distributi: 
Editio casteris castigatior. Se hallará en la 
Imprenta de la Plazuela de Santa Cathalina 
de los Donados. 

Arnoldp Vinnii in IV. libros Institutionunt 
Commcntarius cum Prafatione & Notis lo. Gott.. 
Heinecciu Editio novissima correóla secun-
dum Expurgatorium 5 Accedunt Vinn. Qu*s-
tiones seieóte. Se hallará en Valencia en la 
Librería de Manuel Cavero, á 37. reales y 
medio de vellón en papel , y enquaderna-
dos á 4?. ; v en Madrid en la de Don 

TPOLTT 
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Panteón Mítico , ó 

Dieses ,dos tomos de á oftavo , con láminas 
Otro: Instrucción Militar 
tus Generales :traducida al Castellano , un to
mo en oftavo , con láminas. Ambos se halla
ran en la Librería de Corradi , calle de las 
Carretas. 

Y Este Mercurio, / los demás que vayan salten 
do , se hallarán en Cádiz en casa de Salvador 
Sánchez , junto al Correo $ y asimismo la Ga-« 

f  i n .  
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con sus falacias interceptan y aniquilan el 
Comercio mas preciso de la humana Socie
dad. 

$9Benjamín7acup , Negociante de Ispaban, 
•>se mezclaba en negocios ágenos y no cui-
•>daba délos suyos. Tenia una mesa muy 
•>explendida, frequentaba las concurrencias y 
wlos teatros, y vivía mas como Principe , que 
acornó Negociante. Todos creíamos próxima 
t>su quiebra , y que arruinaría con ella á 
99 otros muchos, lo que en efe&o hemos visto 
^verificado puntualmente.Este hombre indíg
eno habia ido preparándose cautelosamen
te una gran fortuna por medio de una 

quiebra fraudulenta , atribuyéndola a la 
•>desgracia de los tiempos , á la mala fé de 
•>jos deudores, á la violencia de los tem
porales que habían hecho perecer muchos 
•>de sus Navios, y á los insultos de los 
„ Arabes -que habian robado sus Carabanas. 
•9 Llegado el dia en que Benjamín habia re
suelto descubrir la scena, cerró su Alma
cén , en donde no tenia yá mas que el des-
99 hecho de las mercadurías, y se fue á ca-
>5sa del Superintendente de Justicia para de
clararse insolvente , como en efe&o lo lo-
„gró mediante los regalos que hizo á los 

Oficiales Subalternos de los Ministros de 
^Justicia , y consiguió el permiso de red
orarse al Arrabál en que habitan los Geor-
99fíanos > pero luego que fijó alli su residen-
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„cia , empezó á prestar dinero á crecido in-
„terés , y á vender sus géneros porsegun-
#*da mano. Noticioso de esto el Presidente 

del Consejo de Hacienda, mandó prender á 
»Benjamín y conducirle al Diván , y al pun-
„to fue sentenciado á llevar joo. palos en 
jjlas plantas de los pies , los que se le die-
,>ron después de haberle levantado el pelle
jo délos talones. Se le despojó dequanto 
„tenia, adjudicando una parte de sus cau
dales á los acreedores, y lo restante al 
«•Fisco Real y á los pobres : Y después Je pa-
#*seó el Berdugo por todas las calles de la 
99 Ciudad montado en un burro con el ma-
t»yor escarnio. Se hallaron en sus cofres 4oy. 
„Tomaness ( * ) y otra suma igual en joyas y 

mercadurías preciosas. Su quiebra habia ar
ruinado á muchos, como sucede en todas 
••las de esta clase. Y aunque Benjamín por 
••libertarse de la afrenta y de los palos, ofre-
9>ció hacerse Mahometano de la Seda de 
•fli, por no tener mas Religión , que su in
terés , se le respondió , que los Ladrones 
•»no necesitaban de Religión, que habia na-
•»cido perro, y que muriese como tal." 

El 19. del Mes próximo pasado se ex
perimentaron en constantinopla furiosas tem
pestades s pero no hicieron tanto estrago 

N 3 como 

(*) Vale cada uno *oo. reales de vellón. 
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como en Asia, donde según nos aseguran 
quedó enteramente arruinado el Lugar de 
fíattelimi, perecieron mas de 150. personas 
con todos los Ganados , y fue tal la vio
lencia de los uracanes , que arrancó los Ar
boles de todas clases. A dichas tempestades 
se siguip en el mismo Constantinopla otro ac
cidente no menos lastimoso en la noche dej 
27. del mismo mes, procedido del terrible in
cendio que hubo en el Arrabal de Pera , pueg 
quedaron abrasadas en breve tiempo mas 
de cinquenta casas, entre las quales se cuen
tan Jas de los Embaxadores de Ñapóles , Ru-
si a y Holanda• 

El Caballero fustiniani, nuevo Embaxa-
dor de Fenecía cerca del Sultán, llegó á C«»x-
tantinopla el 19. del mes último en una 
Galera de S. A. que había ido á esperarle ¿ 
la Isla de Tcnedos. 

Los Correos que el Internuncio de Ale-
manió, habia despachado á su Corte el 15. de 
Septiembre fueron acometidos por dos La
drones á poca distancia de esta Capital 5 
pero hicieron mucha mas resistencia de la 
que suponían los agresores , y los obligaron a 
abandonar por entonces su malvado designio, 
bien que con la esperanza dp poderlo intentar 
con mejor éxito ¡cerca del lugar de Ctmburgas. 
1 legados a este sitio , se adelantó uno de 
lov ladrones, e intentó tirar dos pistoleta
zos ai Gemzaro que llevaba ja valija ^ per© 

en 
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en ambos 1c faltó la lumbre , y el Genizaro 
tubo la resolución y destreza de dispararle 
un caravinazo, y dejarle muerto. Al rui
do acudieron los Vecinos del Lugar, y re
celosos de que se les imputase dicha muer
te, detubieron al Correo , hasta que noticio
so el Internuncio de esta novedad, despa
chó otros para conducir los pliegos, como 
lo executaron. 

Luego que se examinó la causa del Cor
reo, mandó el Sultán ponerle en libertad, 
y prender al Alcayde de Comburgas , por no 
haber providenciado como debia á la segu
ridad de los caminos públicos. 

El Sr. Kubis , Interpreté del Cónsul d« 
Francia en el Cayro , debe llegar aqui muy 
en breve, hallándose procesado por haber 
favorecido la extracción de Arroz y de Cafe, 
en un Navio Francés, Se cree que , en caso 
de verificarse este delito , estará sujeto a las 
penas establecidas por las Leyes , sin embar
go de ser hijo de Trances. 

J)c Hsmirna, 

LA peste que tantos estragos habia hecho 
hasta ahora , ha cesado enteramente, 

por lo que se cree , que los Navios que sal
gan de este Puerto conseguirán Patentes de 
sanidad. El nuevo Gobernador que el Sultán 
nombró para esta Ciudad , se está disponien-

N 4 do 
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do para tomar prontamente posesión de su 
empleo. 

Ve Marruecos, 

Zxtratto del Tratad» de P adentre S,M> Chris-
tianisima, y el Hey de Marruecos. 

•>T OS principales artículos contienen una 
i» | y absoluta libertad de comercio para 
Mlas Embarcaciones y Subditos de Francia en 
,,los Puertos y Países de la dominación de 
¡¡Marruecos ¡ dándoles facultad de tomar sin 
"embarazo los víveres, provisiones, jarcias, 
„y otras cosas de esta especie que necesi-
jjten , pagándolas á los precios corrientes. 
••Tendrán facilitad de entrar y salir en di-
5,cho Puerto quando les acomode , y llevar
le los efe&os y mercadurías que no hayan 
^despachado 3 sjn pagar derecho de Aduana, 
53que sojo se exigirá de los géneros vendí-
tidos: previniéndose , que á ningún Capitán 
••Francés se le podrá obligar á cargar cosa 
••alguna a bordo de su Navio , ni hacer via-
••ge contra su voluntad. Se ha estipulado, 
••que únicamente los Cónsules de Francia. 
Mpodrgn disponer de los efectos y herencias 
35de los Franceses en caso de muerte > y tam-
••bien de todo aquello que corresponda al 
„salvapiento de las Embarcaciones naufra-
••gada$ que conduxeven géneros vendibles, 
sujetos a los derechos de Aduana. Al mis-

wmo 
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•imo tiempo se ha convenido , que estos de-
trechos no se fijen a una tasa determinada, 
«para evitar qualquier diferencia entre las 
«Naciones Estrangeras que tienen iguales 
99 tratados 5 pero sujetándose los Franceses en 
oesta parte á los derechos de Aduana, esta
blecidos en Marruecos para los naturales y 
«estrangeros , contribuirán sobre el mismo 
•»pie , y del propno modo que la Nación 
•>mas favorecida, 

" Para el reconocimiento de Jas Embar-
«caciones en el mar se ha estipulado, que 
"los Corsarios armados con vandera de Mar-
«mecos no puedan detener ninguna Embar
cación Francesa, contentándose con que se 
"jes presente el Pasaporte del Almirantazgo, 
«que el Capitán tendrá obligación de ma-
«nifestar , debiendo dichos Corsarios llevar 
«un exemplar en blanco para poderle con
frontar. Los Corsarios llevarán igualmente 
>5 una certificación del Cónsul Francés , para 
•»que por su parte la reconozcan los Capita
les de esta Nación, 

«En caso que la Francia tenga guerra coa 
«otras Naciones , la protección del territfo-
•»rio , y la ley de veinte y quatro horas , ob
servada entre las Potencias de Europa , val-
«drán en Marruecos para, los franceses. Igual-
fomente tendrán el termino de seis meses 
•>para retirarse libremente con sus efeoos , si 
«acaeciese un rompimiento entre la Francia, 
»y Marmcos, «Se 
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»>Se ha concedido á los Franceses el libre 

oexercicio de su Religión > y su Cónsul será 
único Juez en primera instancia de las di

ferencias que sobreviniesen entre ellos ; en 
#>caso de disputa con los Moros , solo elEm-
•aperador de Marruecos a 6 los Oficiales nom-
nbrados por este Principe , podrán decidirla 
5,con exclusión de los Cadis , o Jueces lo
cales. 

»tSe ha libertado expresamente á los 
raveeses de proveer especie alguna de mu-

»*iliciones de guerra , pólvora , armas y 
cetras qualesquiera cosas, que sirvan para 
>5el uso de la guerra , prohibiéndoles S. M. 

hacer especie alguna de comercio , o do-
nativos. 

N O T I C I A S  D E  I T A L I A .  

Ve Rofna, 

EL Cardenal Nicolás Antonclli, Secretario 
de Breves 3 murió en Roma la noche del 

24. de Septiembre , por lo que se hallan ac
tualmente vacantes siete Capelos con el que 
está reservado para la nominación del Rey 
de Portugal.F-l empleo que tenia este Purpu
rado lo ha conferido su Santidad al Carde
nal Nigroni ,Auditor: y el empleo que este 
deja á Monseñor simoni, Teniente de la Ca-
mar a Afoneiua. Monseñor Auditor 
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de la Signatura de Justicia, sucederá a este 
ultimo j y su Santidad ha nombrado para este 
empleo a Monseñor Met. 

El General de los Jesuítas ha conseguido 
del Papa el permiso de poder vender hasta 
la cantidad de 40. mil escudos en efe¿tos do 
alhajas de plata , para poder suplir los gas
tos de los Jesuítas Portugueses , y pagar sus 
deudas. 

Se ha renovado por cinco años el conve
nio hecho entre el Papa y la República de 
Fenecía, sobre Ja mutua restitución de mal
hechores 3 que se refugiaban en los dos Es
tados respeéiiyos. Como su Santidad logra 
perfe&a salud, se cree que no hará este año 
el viage de Castclgandolfo , y se contentará 
con salir todos los días á las Casas de Cam
po que están mas inmediatas á esta Ciudad. 
El 16. de Odubre se trasladó su Beatitud i 
la Casa de Campo del Cardenal cbigi 5 el 19. 
á la de Borgese , fuera de la Puerta Pincianamy 

el 20. á la del Cardenal Negroni', el 11. a la 
de Lanccllioti, fuera de la Puerta fia > y el 
21. a la de Altieri. 

De Ñipólesf 

LA inopinada noticia de haber fallecido 
la Señora Archiduquesa Mma Josepha, 

la noche del dia 15. del pasado , ha llenado 
de aflicción y de universal quebranto a S. M, 

y 
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y á todos sus Vasallos. Los preparativos J 
brillantes regocijos en que nos ocupábamos 
se han convertido en funesto luto y descon
suelo. Todas las circunstancias de esta gran 
pérdida contribuyen á hacernos la mas sen
sible $ y solo el dolor que manifiestan S. M. 
y toda su Corte puede explicar dignamente 
su valor. 

Como á un gran mal suele seguirse otro* 
también el Vesuvio nos ofreció continuos so
bresaltos hasta el 28. del pasado, en que 
se concluyó la devota y fervorosa Novena 
del Glorioso San Genaro con universal satis
facción de este Pueblo, por haberse digna
do el Omnipotente consolarnos con la total 
quietud de este volcán , dejando los campos 
y casas de las cercanías en su tranquilidad 
primitiva. 

El 20. del presente mes, una hora des
pués de anochecer, se encaminaron varios 
Oficiales á las Casas y Colegios de los Re
gulares de líi Compañía , para inventariar 
todos sus muebles , bienes, y raices 5 y en U 
misma noche fueron distribuidos mas de 500.  

de ellos en varios coches , y escoltados de 
alguna Tropa , se transportaron á Pololo e& 
fuerza del Decreto siguiente. 

P* 
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O R D E N  

"C"^^formandome con el parecer unánime 
!!.Vj'r0pUeJSC0 por toda esa Junta cn Con

sulta de ij.de! corrientejexhortado también 
«del difamen de personas Eclesiásticas,respe-
«tables por su cará&er, y generalmente bien 
«reputadas del público por su piedad y doc
trina; y movido de otras justas, graves y ur-
«gentisimas causas, que han determinado mi 
"Real animo a proveer á la pública tranquili-
«dad segundad, bien y ventajas de mis muy 
«amados Pueblos 5 usando de aquella suprema 
«absoluta potestad económica , que ha depo
sitado el Omnipotente en manos de los So-
«beranos para gobernar los Subditos, que su 
"Divina Providencia ha puesto á su paternal 
«cuidado : he venido en resolver, como re
suelvo , quiero y mando , que sean estraña-
„dos y excluidos para siempre de todos mis 
,, Dominios de las Sicilia de qualquiera otra 
„parte perteneciente á mi Soberanía , todos 
„los Sacerdotes, Diáconos y Subdiaconos de 
»»¡a Compañía de Jesús,con todos los H .rma-
«nos Legos de la misma Comunidad , que 
>,quieran mantener el habito , y seguir el Ins
tituto. Igualmente he resuelto , quici o y 
,,mando , que se ocupen todas las Tempora
lidades de la referida Compañía en mis Do
rmimos , para hacer de ellas el uso que. Yo 

«tu. 
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»>tubierepor justo y conveniente. Y teniendo 
«bien experimentada la prudencia , eficacia 
"atención á mi Real Servicio de vos 
"barí Reggio ,Principe de , Capi-
«tan General de mis Exércitos, Coronel de 
"las Reales GuardiasIíá/MWiJí,Castellano pro-
"pietario de mi Real , y mi 
«Consejero de Bstadoicomo asimismo las mas 
" relevantes pruebas de la fidelidad y amor, 
"que tanto Vos como vuestra familia habéis 
«acreditado á mi Persona y Reyno , desde 
•'luego os doy para el exaóto cumplimiento 
"de esU mi Real determinación, plena y pri
vativa facultad , y todo el mas amplio y ex
traordinario poder , y para que deis lasor-
•*denes necesarias al tenor de la Instrucción 
"formada por la misma Junta , aprobada por 
«Nos* y comunicada en mi Real nombre por 
"mi Secretario y Consejera de Estado , del 
«modo que tengáis por mas conveniente al 
•»mas acertado, pronto y pacífico cumplimien
to, A este fin quiero y mando , que no solo 
«los Supremos Tribunales , y otros Magistra
dos y Gtfes , asi Politicos * como Militares 
•*de la Capital , cumplan puntualmente vues-
•nras ordenes,tocantes á dicha expulsión, sino 
»*que también se executen las que dirigieseis 

qua quiera parte de mi Exército , y de mis 
y>tuercas terrestres y marítimas , á los Presi
dio*, y Audiencias de las Provincias de este 
>»Rcyno , y á lp*<jobenud©re$, y qualesquic-
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"JLar'f PíiTnaS, que tenSan /««sdicion or-
«diñar,a o de egada , ó parte en el Gobierno 
MTribLu °S4íel exclmr el 

Íí• a 3 F'sgía> malquie
ra otra jurisdicion privilegiada, que se de

berá tener por nombrada y especificada en 
"este Decreto : y que lo mismo se entienda 
«por Jo tocante á las ordenes que dirigieseis 
•»M e^e Sicilia, yá otros qualesquiera 
••Magistrados y Gobernadores de los Lugares 
"de aquel Reyno. Cada uno deberá obede-
jjceros sin dilación , ni réplica , so pena de 
«que el que no obedeciese puntualmente, in-
«curnra en mi Real indignación. También 
«encargo y mando á los Padres Provinciales 
«Rectores, y otros Superiores de Ja Compa-

»>ma de 7esus,se conformen puntualmente 
" Por S" parte con todo quanto se les preven
ga 5 asegurándoles, y ordenando , que en 
«la execucion serán tratados con el mayor 
«respeto , atención , humanidad , y asisten-
«cia según mis Reales intenciones. Confio 
"en vuestro zelo, y espero que todo se exe-
"cutara exaéiamente , y que para el cumplí-
99 miento daréis las^ correspondientes pro vi-
^Jacnclas , acompañándolas de ana copia de 
«esta mi Real Orden, firmada de mi mano, 
«sellada con mi Sello secreto , y refrendada 
"de mi Secretario , y Consejero de Lstado, 
«a cuyas copias , firmadas por vos , quiero 
•»íe de la misma fé y crédito que al original. 
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vw« 31. de O&ubre de - F.uNan-

"do .tz BernardoTanuui. = al Principe de 
tiCamfo-florido. 

P R A G M A T I C A .  

Fernando IV. por la gra 
las Dos Sicilias, y deJerusalen , &c. 
fante de España, Duque Parma , Plasen-

cia, Castro, &c. y 
rio de Toscana, &£• 

11T A quietud , seguridad , y felicidad de 
„ I j nuestros muy amados Pueblos, ha-
#»biendonos obligado á conformarnos con el 
•»parecer unánime * que nos propuso la 
„de los Abusos en representación de 25. del 
„ pasado mes de Oótubre 5 juntamente con 
»>el diñamen de otras personas distinguidas 
»>por su caradler Eclesiástico , y por su pic-
•>dad y do&rina : hemos resuelto en uso de 

aquella suprema independiente potestad 
^económica, que reconocemos inmediata-
5,mente de Dios , unida inseparablemente a 

nuestra Soberanía por su Omnipotencia, pa-
„ra el gobierno y régimen de nuestros bub-
}>ditos, queremos y mandamos , que la Com
pañía, hamada de Jesús , quede abolida para 
..siempre , y sea perpetuamente excluida de 
.«nuestros Reynos de las Sicilias. 

1. «Para esto ordenamos y mandamos, 
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que todos los Individuos de Ja referida Conv* 

«pania, Sacerdotes, Diáconos y Subdiaconos* 
Wy también todos los Escolares , Novicios , y 
«Coadjutores a ó Legos , los quajes quieran 

mantener el habito 3 y- seguir el InstitutOj 
«sean expulsos de nuestros Dominios. 

II- «Igualmente ordenamos y manda-í 
«mos , que estos expulsos no puedan volver 
«en tiempo alguno a nuestros Reynos , sa 
f,pena de ser tratados como Reos de lesa 
«Magestad, aunque salgan déla Orden con 
»licencia formal del Papa , dexen el habito, 
«ó pasen á otra Orden. 

III. »»Ordenamos y mandamos se ocu-
«pey en nuestro Real nombre todas las Tem
poralidades de la referida Compañía , asi 
«muebles , como raíces, rentas, y otros qua-
«lesquiera efeítos > reservándonos hacer con 

nuestra piedad y amorá nuestros Pueblos 
33aquel uso que juzgásemos mas útil y con
teniente al bien público. 

IV. usando de nuestra clemencia-
«Real 3 declaramos , y hemos ordenado , que 
•>á todos los Jesuítas , nuestros Subditos, 
s^qwe estén ordenados in Sacris > se asignen 
«seis ducados (*) mensuales á cada uno du-
orante su vida para su manutención fuera 

& »de • 

(*) Cada ducado vale algo mas de %6. re** 
qf vellón. -
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•*de nuestros Reyncs: á cuyo efe&o deberá 
ncada uno elegir el pariente mas cercano, 
»y que sea idoneo para exigir dicha pensión 
^vitalicia , á quien se pagará de nuestro Real 
"Erario, del qual la recibirá cada uno. No 
«queremos que sean comprehendidos en este 
,»atto de nuestra Real clemencia los Novi-
MCÍOS , Escolares y Legos, los quales , poste-
Mriormente í nuestra Real declaración , han 
^querido seguir la Compañia , como todo 
«se previene en los Capitulos X. XI. y XXVÍ. 
•ide la Instrucción, los quales queremos y 
^mandamos se observen puntualmente. 

V. ^Ordenamos y mandamos, que esta 
opension vitalicia asignada cese desde lue
ngo á todos los Individuos, si se verificase 
oque alguno de éllos, ú otros de su Compa
ñía , o con su proprio nombre , o fingido, 
9>o qualquiera otra porsona , aunque esté 
Mfuera de la Compañia , escribiese , ó im
pugnase con quaiquier titulo de apología, 
>3ó de otra manera esta nuestra Real deter-
«minacion. A cuyo efefto ordenamos y man-
jídámos á todos , y qualquiera de nuestros 
„Subditos , so pena de incurrir en nuestra 
«Real indignación, que no escriban sobre 
«esta nuestra resolución , aunque sea para 
^aplaudirla y aprobarla, sin nuestra expresa 
^orden. 

VI. ^Ninguno de nuestros Vasallos Ecle
siásticos y Seculares podrá pedir Carta de 

0* Her-
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"Hermandad de «ta Compama , so pena d. 
«ser tratado como Reo de lesa Magestad ¡y 
«bajo la misma pena deberá cada uno, oU« 
«anteriormente la hubiese recibido, entre! 
w^arJa dentro de un mes á los Jueces de los 
«CamT " í T CaPita1' Comisario del 
..Campo o Presidentes de las Provincias, o 
« obernadores de los respectivos Lugares 
«los quales deberán ocultar los nombres y 
..remitir la Carta á nuestra Real Secretaría di 
9) Estado. 

„Y para que contra esta nuestra Ley no se 
«pueda alegar ignorancia, y llegue á noticia 
" . ^odos 5 ordenamos y mandamos, que sa 
«publique en los lugares acostumbrados de 
«nuestros Reynos 3 y para mayor autoridad 
«de esta nuestra Real determinación, fir-
« mamos la presente de nuestra propia mano, 
••sellada con nuestro Sello Real, y refren-
«dada por nuestro Consejero de Estado * 
„pnmer Secretario de Estado. j. d* 
..Noviembre de 1767. 

finando. 

tamul. 

V¡<iic Citas praes, Vice-Protonotar. 

Vominut Rex manda 
S*lv*t»ri Sfiriti 

0 * «E» 
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»Eneldia zi.de Noviembre de i 

•»yo Carlos castellano, Leíior de Reales Van
ados , dijo, haber publicado la sobredicha 
«Ley , á son de Trompetas Reales en los Ju
agares acostumbrados y de uso en esta fide
lísima Ciudad de Ñapóle 

Ve Milán. 

ADemás del Decreto de que hicimos 
mención en el Mercurio antecedente, 

y por el qual la Emperatriz Reyna ha pro
hibido la tolerancia de los Mendigos que 
recorrían este Estado , sujetando al examen 
¿ inspección de la Junta económica la Ad
ministración de las Hermandades y Cofra
des , y desterrando otros muchos abusos 
que se habían observado en materias Ecle
siásticas , ó mixtas 5 S. M. Imperial expidió 
últimamente otra Ordenanza , privando á 
los Jesuítas del depósito > y Administración 
de los caudales pertenecientes á los Pobres, 
de la Cárcel, cuyo encargo se ha dado pos
teriormente á un Negociante 5 y ordenando 
al mismo tiempo que ninguno de dichos Je* 
mitas asista á los Presos, ni á los Reos, por 
estar resuelto que los asistan Sacerdotes Se
culares. 

Tamtycn se ha prohibido á los Jesuítas 
el 
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*1 trage de Penitentes, de que usaban los Se* 
culares de sus Congregaciones , y el salir por 
las calles procesionalmente con Cruces de 
madera en trage de Penitentes , como so
lían hacerlo dos veces al año. 

Ve Genova. 

SE asegura que la Ciudad de cuívl, y Ja 
Ciudad de Ajaccio 3 cuya Guarnición es 

anualmente Qcnovesa , serán nuevamente 
ocupadas por las Tropas Francesas, y que de
berán mantenerse en ellas hasta que se con
cluya el término del Tratado de Compiegne, 
y quizá por mas tiempo , si llega el caso 
de renovarse como se presume. 

Avisau de Algayola, que los Corsos encon
traron en una pequeña Fortaleza de esta Pla-
Xa nueve piezas de Canon , sesenta barri
les de pólvora , y otras muchas municiones 
de guerra.Esta Pla«a que se halla hoy murada, 
fue demolida enteramente por los corsos en 
el año de 1732. al principio de la guerra 
con los Genovescs 5 y habiéndola reedificado 
nuevamente, sirve ahora de residencia al 
Magistrado Provincial de los Corsos. 

Nunca han tenido tantos Corsarios los 
Malcontentos de Córcega como ahora 5 pues 
ponen todos su conato en interrumpir el Co
mercio y Navegación de los Genovescs y ¿ 
quienes han tomado últimamente tres Em-

O 3 bar-
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Aireaciones que han conducido ¿ip-iyn. 

De Ginc 

LOS doce Circuios, que presentan á Jos 
Ciudadanos y Vecinos de la República 

éz Ginebra, han presentado á las Potencias 
Garantes otra nueva declaración del tenor 
Siguiente. 

«Nunca imaginaron los Ciudadanos, y 
«Vecinos Representantes separarse de los 
•«efe&os que puede producir Ja Garantía que 
»»Ias Altas Potencias mediadoras concedieron 
»,á Ja República el año de 1738. 

,>Vén con la mayor satisfacion en el 
#»mismo Atto de la Garantía , que «tas Po-
Ucencias prometieron sostener la execu-
9,cion del reglamento que se hizo entonces, 
*,por ser este el objeto único de dicho Aéto, 
••y porque la palabra Garantía no puede en-
«itenderse de otro modo. Esto supuesto, solo 
•»sc puede implorar legalmente Ja interven-
jucion de las Potencias para Ja execucion 
»»del Auto de 1738.5 pero como esta no 
)mencuentra obstáculo , por ser el Consejo 
•>quien privativamente debe poner en exe-
•icucion todas las Leyes, es evidente, que, 
npara poder recurrir á las Potencias Garan
tí tes, seria preciso que los Ciudadanos hu
biesen estorvádo de algún modo dicha exe-
«cucion. 

Mía 
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»La primera Declaración que los Repre

sentantes presentaron á los Ilustres Plenipo
tenciarios de las Altas Potencias Garantes 
>9 está fundada sobre los expresos términos 
«de Garantías y hace vér claramente, que 
«habiéndose executado todos los A¿tos cíe 
"la potestad executiva > sin el menor estor-
«vo , no tiene razón el Magnifico Consejo 
••para recurrir á la Garantía. A estas razones 
«añaden los Ciudadanos, que si dichos Se-

ñores no estubieran muy persuadidos de 
••esta verdad,se dignarían manifestar los su-
••puestos agravios del Consejo , en los qua-
••les apoyan su resolución <ic implorar la 
«Garantía. 

«La expresada declaración no ha sido 
nmas que una protesta contra el proceder del 
••Magnifico Consejo; pues se veía claramente 
«en clia,que los Representantes consideraron 
«á los Señores Plenipotenciarios como áunos 
••meros conciliadores3al verles pr a ¿tic ai estos 
••generosos oficios,durante su mansión en Gí-
9inebraysin manifestar a los Ciudadanos que el 
«Consejo se hubiese quexado de que los Re
presentantes hubiesen profanad© las Leyesj 
••y solo por haber declarado los Señores Ple-
«nipotenciarios al tiempo de partir que iban 
«á proceder á la Sentencia , se han visto Jos 

Representantes en la precisión de probar 
«nuevamente5que nunca habían dado motivo 
«alguno para que el Gran Consejo recurriese 

0 4  i  
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la Garantía. También se dixo púbJicanvcfi— 

f3ce , que las Aicas Potencias Garantes se ocu-
npaban en elegir Syndicos , por Jo que fue 

preciso recordar en un Manifiesto que , le-
•»xos de que la República tubiese la menor 
tydisputa sobre este principal apunto ante 

las Potencias Garantes , había reconocido 
t9cl Magnifico Consejo en cinco Aótos recien
tes y públicos el derecho del Consejo Ge-
wneral sobre esta materia 5 y que si toda la 
3,República, está de acuerdo sobre este pun
teo, solo se pueden elegir los Syndicos del 
03Consejo de los Veinte y cinco. También la 
^República se acuerda y reconoce, que el 
pj Con se jo Soberano no esta obligado á ele-
^gir nuevos Syndicos quando los sugetos pro-
apuestos no son de su aprobación. 

99Todas estas verdades se hallan inser
tas en la exposición que los Representantes 
„hi¿ieron de su condu¿la , y presentaron aí 
*>Magnifico Consejo en 12.de Mayo,para que 
»>la entregase á los Señores Plenipotenciarios; 
•>pero no habiendo podido el Magnifico Con-
•vsejo responder á su contenido , por ser im
posible ocultar unos hechos tan públicos 

notorios, se negó á sus instancias, é 
¡^insiste en solicitar aún la Sentencia de las 
^Altas Potencias Garantes. ¿ Quién pudiera 
ojimaginar una conduela semejante ? Au* 
^solicita la Sentencia de dichas Potencias, 
vnti haber podido producir ante ellas, ni 

an-
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oante nosotros fundamento alguno sobre 
>}£) qual pueda recaer, sin ningún proceso 
"íeal, ni posible contra nosotros; sin de-
»>xar de confesar con todas Jas Ordenes del 
jj Estado, que e¡ Consejo General tiene el de
recho de elegir y desaprobar, como los 
95Ilustres Plenipotenciarios lo confiesan en su 
"Declaración de 2<¡.de Julio. 

«Estos Ilustres Señores declararon, que, 
»,después de haber examinado atentamente 
9, las Representaciones de Jos Ciudadanos y 
"Vecinos, y juntamente Jas respuestas del 
9>Consejo, y tomado los informes necesa
rios sobre su conduela, hallaban que su 
"administración era legal. Esto supuesto, 
"lian creído que en este punto tan esencial 
"de su Administración , se conformó el Con
cejo con las Leyes, tanto al tiempo de 
"presentar la Lista de Ja nueva elección, 
"después de desechar á los Consejeros ele
gibles , como en su Respuesta de 1 dé 
«Enero de 17 60.,por la qual asegura el 
9,mismo , que la resolución del Grande y 
93Pequeño Consejo se ha mirado como 
93en este punto. < Con estos antecedentes, có-
"mo podríamos temer una Sentencia,sin píc^ 
"ceder el proceso sobre que debia recaer» 

"No podemos ocultar á la Patria, ni Jas 
"Augustas Potencias Garantes Ja obligación 
,,en que estamos de recordarles nuestra Me-
99«ioria y Representación, por mas que et 

9, Mag-
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••Magnifico Consejo afedte ignorarla. En ella 
«podrán dichas Ilustres Potencias ver, que 
«el empeño solemne en que se hallan de 
•*no tocar, ni perjudicar ála independen
cia y Soberanía de la República , los dé
nseos que tantas veces han manifestado do 
«tomar este empeño por principio de su 
«condufta , y en una palabra, su justifi
cación , no permite que intervengan en ca
lidad de Garantes , según el estado en que 
«se halla la República. Bien conocen que la 
«fuerza de las verdades que exponemos es 
«inseparable de nuestros corazones 5 pero 
«también advertirán dichas Potencias , que 
«por no depender del arbitrio humano el 
••mudar la naturaleza de las cosas, las Le-
„yes del Soberano de la República serán 
••siempre las Leyes del Estado, mientras que 
«el Legislador 110 las abrogue, ó conmute, 
«y mientras que el Reglamento de 1738. , 
^aprobado por las Potencias Garantes, de-
«cida que nuestras Leyes no puedan admi-
«tir mudanza alguna , sin el consentimien-
«to del Consejo General. 

••Confiados enteramente en su magnani-
nmidad y prudencia, no dudamos que des
opiles de examinar bien las cosas, resuel
lan que el Consejo Soberano no tiene derecha 
90para rehusar la elección contra lo qm la Ley 

dice expresamente , y contra la aprobación que 
Ilustres Plenipotenciarios han dado al respe-

»t$ 
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„ to con que la m¡r¿ sid 

"l ' y,tofaslas orden * 
„pcsar de la misma Repúb 

amí-abu-SUfni jSt0 ' 50,0 lIna composición 
"Lado íeJTÍ aSegUrar á Ia RePúbll« un d0 legal de nuevos Syndicos: esa sa-

eteccT mediante la Tu-
'V 1 ^UC ?C conservar al Consejo 
>3General de elegir ó no elegir } y para So 
•»no se halla otro medio que el señalado por 
«la Ley. Sírvase, pues, el Magnifico Consejo 
"de concillarse con el Consejo Soberano £ 
»JU« "® «gnora el medio; pues solo de 
„este modo se lograra la paz , y eI fin que 

? rdesca'.Sl ,el Magnifico Consejo quiere que 
«el Consejo General abandone el derecho ín-
»,memorial qlte tiene de negarse á elegir (me-
«dio único para contentar al Pueblo,cuya con-
«seivacion aprecian tanto los Ciudadanos y 
,,demás Ordenes del Estado ) yá no ignora 

mtí°- Bie" P»cde hacer que este Sobe
rano Consejo se determine á abandonar di-
>3clio derecho , proponiéndole algún equi
valente provechoso, como los Representan
tes , que son el mayor número de sus Micm* 
>, s se '° han declarado muchas veces. 

No pueden los Ciudadanos comprender 
>U Memorial y Representación de 1 

33 e Mayo dexó de disipar las tristes ilusio-
"iics que el Magnifico Consejo habia formado 
«sobre otros medios de reunión, y que no 
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«se persuadiese que su resistencia en com-r 

"placer en qualquiera manera al Pueblo > se-
«gun los términos expresos de la íey y de 
«la Constitución 3 es el único origen del 
«mal que la República experimenta. Pero no 
»>por eso dexan de suplicarle se sirva fran
quear los medios de una pcrfe&a concilia
ción, pues sin duda la logrará i Cómo es 
•>posible no conocer, que unos Ciudadanos 
*5 displicentes por una discordia tan larga, 
«reclaman un bien tan preciso movidos de 
"la virtud? El Magnifico Consejo no puede 
«menos de conocer que nunca los Ciudada
nos se mostrarán orgullosos , ambiciosos, 
«ni excesivos en sus pretensiones ante los 
>9 Augustos Garantes 3 á quienes veneran cor-
»diaimente> y que el temor de no poder con-

seguir un acomodo acertado es quimérico 
«y fatal. 

»* Habiéndose manifestado tan sordo el 
«Magnifico Consejo á las instancias de los Re
presentantes , yá no les resta otro media 
•*que el de implorar la protección de los ge-
«nerosos Aliados de la República , para con
seguir un fin tan conforme á su prosperi
dad. 

«Por tanto suplicamos con el mas rendido 
•M-cspeéto á estas benéficas Potencias se dig-
«nen concedérnosla gracia de interponer sus 
«buenos oficios con el MagnificoConsejo,para 
•>que al fin se conforme con los legítimos de-

f>$C95 
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«seos de sus Compatriotas Representantes, 
,5presentes y venideros 5 pues en todos riem-
»>pos conocerán Ja grande importancia de 
«la LeyqUe motiva tan triste desunión , 
"que o y miran con alguna indiferencia. 

"En esto consisten nuestras respetuosas 
«conclusiones, y el único fin deestahi.mil-
«de Representación, que nuestros Comisarios 
>j tberan presentar á las Augustas Potencias 
"Garantes. Debemos esperar de su bondad, 
»ique , en vista de la necesidad de una com-
"posición , no negarán á la República su 
«generosa solicitud para conciliar los espíri
tus; pero si no logramos la dicha de con
vencerlas , las suplicamos rendidamente se 
«dignen á lo menos de oír y examinar la 
«presente Relación, qué por medio de nues-
«tros Comisarios les hacemos , pidiendo al 
« ueno Supremo de los Estados les franquee 
>:> dilatadas prosperidades* 

>>Dado en los doce Circuios de los Ciu-
jjdadanos y Vecinos Representantes con £*eíYe~ 
»>ral aprobación , á 18. de Agosto de 
1 >• Pas^do volvieron á juntarse 
os Ciudadanos y Vecinos Representantes?!eu 

sus respectivos Circuios ; y habiendo pasado 
procesionalmente de dos en dos ? unos 
en numero , precedidos de los 2,4. Comísa
nos a la Casa del Ayuntamiento , presenta
ron al pequeño Consejo un Escrito con nue-

proposiciones concernientes al restabie-
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cimiento de la paz tan deseada en la Repú
blica. Esta resolución habrá sin duda produ
cido el efefto que se deseaba , pues sabemos 
por las últimas noticias de que las 
Potencias Mediadoras dieron esta Sentencia. 

I Se confirma el deretho á 
favor del Magistrado. 

II La Vecindad deberá 
en el Consejo de los Veinte y cinco. 

I I I  S e  s u p r i m e n  l o s  ,  
se prohibe que en ningún puedan 
otros con ningún pretexto. 

IV Se di Libertad. á , , tres 
tro ó mas Vecinos para ha 

V Se declara que los 
i alguno de los Artieulos 
tenidos, y castigados co 
tranquilidad pública. 

El Gobierno de Fran de acuerdo con 
el Rey de cerdeña ,y el Cantón de , ha 
resuelto fundar una Ciudad sobre el Lago de 

Ginebra, cerca de Versoy, en la qual se po
drá avecindar todo genero de personas d® 
cualquiera Religión que sean. 

Se dice que habrá un Puerto franco en 
esta nueva Ciudad para que pueda florecer 
sjt Comedio. 

N®« 
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noticias de fhancia. 

Vi París. 

ácl Parlamento di Burdeos. 

«TTAbicndo el Rey mandado se le presen 
••£JW de 3°£ JuTio S" Par,amenco de 
«resolvieron ios Ministros^Tes^Tr^^í 
••hacer a S. M. muy humildes reníJ *1 

«nes sobre sus Cartas Patentesde"^" 
«Diciembre de W. y sobre el nL dc 

"« ConSej0 de dNoSmtelT 
«ano : S. M. ha reconocido, que ,de dicIl° 

r" de Decreto tubierón la 
«insertar en él proposiciones L * 
«que miran a desfrn.Y • Crroneas, y 
"cables de su Respuesta de Ínm"~ 

"«isdsE-—-
"Pete á S. m. b h,„T qu,e.JS0,<> com-
"apropiando á dicho Trilfi "i aIterar, 
••tinto y separad a, J Unal un Perdis' 
•»dandoíe el nomh ^ e su Soberano, y 

/ > c o n e J  f i „  d e  l l a m a r l e  d e s p u é s  
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^Tribunal de la Ley únicamente: que sacando 

},de esto mismo erradas consequencias, ha 
«'llegado á anunciarse dicho Tribunal como 

»>nna porcisn de U libertad pe 
t>y de su misma, propiedad ¡cuyos systemas 

»»son enteramente desrruótivos de toda Mo-
•.narquia : y queriendo S. M. precavei los 
.. daños que podrian seguirse de semejante 
„Decreto , ha resuelto desterrar de ios re
gistros de su mencionado Parlamento la 
„menor idea de él. 

„Por tanto, oída la relación, y todo 
..considerado : El Rey , estando en su Con-
»»seio, ha revocado y anulado, como con-
utrario á la veneración que se le debe , y 
..como atentado hecho á su autoridad, la 
«determinación de su Parlamento de 
,,de 3. de Junio ultimo, y todo lo quede 
„ella haya resultado, ó pudiese resultar. S.M. 
..prohibe muy expresamente á los Ministros 

de su dicho Tribunal tener en lo venidero 
asemejantes deliberaciones: y en consequen-

cia manda , que el original arriba expresa
ndo sea anulado y borrado en su presencial 
..y se note , que lo fue en execucion del pre
sente Decreto , que será impreso ^publica
ndo , y fijado donde fuere necesario :S. M. 
..encarga al señor Intendente y Comisario 
..de su Provincia deGlo haga cumplir 

„yexecutar. Dado en el Consejo de Estado, 
vea prese Wde S. ^wW«««"" 
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*' 1 Uubre de mil setecientos sesenta y sie
nte. Firmado. Bcnln. 

Se cree ño tardará en restablecerse ente-
"mente Ja^paz y tranquilidad del Parlamen-

l0S Estadcs se jetarán 
h c ' ,-i f"° dc ordcn del Rey en 

' San Bne, para tratar definitiva
mente os asuntos sobre que se h.ibia deiibe-

? cl ano próximo pasado , y proceder al 
legistro del Edidoen que se arregla Ja for
ma y método de los Estados de esta Pro-
Vinca para lo venidero. A esta esperanza se 
añade la de que elSr.%/«-, Consejero de 

, o > y Amigo antiguo del Sr. 
sera nombrado para hacer las funciones de' 
primer Comisario del Rey en esta Junta, en 
1 ligar del Duque de Ai guillen , qUe 10 habia 
sido antes como Comandante de la Provin
cia* 

Se habla mucho en el Público de dos pro
yectos en que se ocupa anualmente elGob er-
no. El primero dicen se dirije á abolir los pri
vilegios exclusivos de diferentes Gremios de 
Mercaderes y Oficios, por ser perjudiciales 
a *a industria , y al Comercio , que re<:uiar-
mente se vén como sufocados por la embidia 
y el espíritu de interés. Este proye&o se ha-
í Estante aplaudido en un impreso que se 
™ publicado con el titulo de Consideraciones 

S°. ,c as Compañias > Gremios y Examenes, en 
c <pal se prueba , que el establecimiento de 

los 
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los Gremios, muy lejos de haber sido útil 
al comercio y á la industria , ha sido al 
contrario muy fatal á uno y otro , tanto por 
las Ordenanzas que impiden se conforme el 
Fabricante con el gusto de los compradores, 
como por el número fijo de un solo Apren
diz, por el tiempo que tarda en aprender su 
oficio , por la diferencia con que se suele tra
tar á los estraños, y á los hijos de los Maes
tros , y por el excesivo gasto de su recep
ción y examen. 

El autor de este impreso demuestra igual
mente , que los subsidios pecuniarios que los 
Gremios dieron al Estado, le son mas per
judiciales que ventajosos, porque todas las 
sumas que ja industria subministra, no solo 
le debilitan , y desaniman , sino que también 
aumentan necesariamente la carestía de nues
tras Fábricas por la diminución de los con
sumos, imposibilita ndonos para poder com
petir con nuestros émulos. 

El segundo proyedo tien^ por objeto el 
aumento de jas riquezas del Reyno y de su 
Población : y se asegura , que en el dia se 
trata de conceder a los Protestantes el privi
legio de Ciudadanos 3 y conceder á los que 
se habian ausentado de] Key.no los privile
gios que goian los Cat bol icos, a excepciou 
del culto exterior y público. 

En medio de estas lisonjeras esperanzas 
salen succesivíimente a luz diferentes papeles 
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n efensa del Libro intitulado cuvo 

A"tor es Mr. de Mantel, los,ual« 
man ya clnCo volúmenes. Entre los papeles 
Svnd 31 j . contra ios Señores Ribollier, 
toen del» / Sorbond cogé Autor del exa-
vor ir\<? 0quales acreditaron ma
rión COntra loS Pr inc 'P'os de modera
ción con que se explica el HeroedeMr. de 
u"Tnlt.1 ' hay algunas cartas de este céle

re Académicoj en que manifiéstala sumi* 

í u h a d " d / r h  ,  - á  , a s  D c c , M O n «  d e  t a -
oueia amat j 7 C" Una de eJlas  ^ que;a amargamente de qUe le hayan jUZaa, 
do según el espxntu de su siglo, y según 
el suyo propio, 3 ¿un 

Habiéndose aprovechado los 
no siempre, atentos a sus intereses , de Ja 

EtírVn hay de comprar cmi,os d« Maestría , y adquirir por este medio el prj-
ilegio de Ciudadanos, presentaron al Con
ejo un Memorial , en que exponen : 
mngun Estado hasta ahor 
ceder derechos de Ciudadanos í Judíos , 
que dicen que no pueden gloria 
curado a los diferentes E 
Serados la menor ventaja Que in
venciones ,los descubrimientos útiles , un 

jjo penoso y continuo, , los 

de su"™'"*' nt UA'írk[dtíirci ' 
S"stol :Pcro I»? 'oda 

prevecharse de los 

* 
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las producciones 3 alterar los metales , practicar 
usuras de toda especie , ocultar bienes hurtados, 
comprar de todas manos , como de niños y cria+ 
dos , introducir mercancías prohibidas o defec
tuosas , ofrecer a. los pródigos, ó deudores me
dios para acelerar su ruina , hacer los recambios, 
corretajes y reventas : ¿Que esta industria no 
puede ser otra entre una gente que mira el esta
do en que vive como un destierro , y que se cree 
autorizada por la Religión que profesa a poder 
engañar á los que no son de ella , Wc. Sin em
bargo nada ha resuelto e] Consejo hasta aho^ 
ra 5 y se dice , que los fudios ofrecen sumas 
considerables para que se Ies conceda el de
recho de Ciudadanos, mediante la adquisi
ción de los títulos de Maestría. También 
nombraron Abogado para la defensa dé su 
Causa, y para refutar todos los cargos que 
se les puedan hacer, y á este fin han publica
do yá una Carta Circular > y aunque un Ano-
nymo respondió á ella en nombre de los 
Christianos Catholicos, no por eso dejaron de 
responder, procurando demostrar , que todo 
quanto se puede alegar contra ellos es efec
to de la pasión , y de la preocupación , que 
muchas veces atribuye á todo un cuerpo los 
defeótos y vicios de algunos individuos. El 
Agente de los fudios Portugueses , estableci
dos en Burdeos y Bayona, es el que hace va
ler sus razones. 

Aun no se lw decidido el Pleyto que se 
Lha-
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a u suscitado en la por haber ocur-
, 0 a'gllnos accidentes , que al parecer de-

en retardarlo demasiado. Además del Ca-
r ojurgot, y de Mr. de su ad

versario , se ha presentado otro sugeto, el 
qual acusa al primero de haber abusado de 
«s facultades que tenia; y al segundo de 
Haber tratado a Mr. de como al 
mas indigno criminal , no obstante su ca
rácter de Intendente, antes de ser oidos y 
sentenciados uno y otro en Francia. También 
Mr. de Prefonuine ,Autor del proyeíto de 
estos nuevos establecimientos cu la Cayene, 
es del numero de estos mutuos acusadores 
cuyas memorias están examinando los Co-
misarios del Consejo. 

elThesorero de Ja , y otros mu-
c ios acusados están todavía presos en la 
Bastilla, 

No obstante se han mandado ultima men-
e examinar los Alegatos del Marqués de 
ussp, para evitar todas las dudas y dilacio

nes que pudieran ocurrir $ y que se nombren 
* ucccs arbitros para la decisión de este Pro-
ctso 5 y habiéndose convenido en esta mis-
roa resolución Jas dos Partes, se nombró con 
:r¿dVe una y otra al Du(luc dc praslin> 
y a Mí . de haberdy , Contralor General. 
del m ^C**°,r Sey*c > ^tendente que fue 

íarqués ¿e BU55Í} coordina con tal arte 
respuestas, y reviste de tal modo el mo-

ti-



i] 8 MERCURIO HISTORICO 
pyo de su viaje de Avignon, que es sumamen
te difícil hallar pruebas judiciales para acre
ditar sus fraudes y falsedades Tales medi
das ha tomado , que pretende sacar delín
queme á su mismo acusador, y obligarle á 
dar una satisfacción completa. 

El Señor Le Voux, Recaudador de Rentas 
de Varis, que se halla piocesado por sus mu
chas deudas, había conseguido una compo
sición amigable de sus acreedores $ pero ha
biéndose quejado al Parlamento uno de ellos 
del perjuicio que se le seguia > se ha servido 
de esta oposición el substituto del Fiscal Ge
neral 3 para hacer presente el abuso de una 
composición, en que el Señor Le Voux se ha
llaba libre de mas de un millón de deudas 
por solo la suma de 200. mil libras > y en 
vista de su di¿tame» expidió la Cámara de 
Vacaciones un Decreto de citación personal 
contra el Procurador del chatelet 3 que había 
intervenido en dicha composición 3 mandan
do al mismo tiempo sustanciar la causa del 
mencionado Le Voux , hasta la Sentencia di-
finitiva : con cuya noticia se ausentó dicho 
deudor sin detenerse á dar disculpas. 

El dia primero de este mes se vistió la 
Corte de luto por once dias, con el motivo 
de la muerte de la Archiduquesa Josepha, 
cuya triste nocicia participó al Rey el Em
bajador de sus Magestades Imperiales. 

El Marqués de Bntrai^ues Litis , Ministro 1 
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Plenipotenciario del Rey cerca del Ele&or 
de Maguncia, cubo la honra de despedirse 
de sus Magestades y de la Real Familia el 22. 
habiendo sido presentado al Rey por el Du
que dechoiseul , Ministro y Secretario de Es
tado del Despacho de los negocios estran-
geros. 

Los conocidos progresos , que diaria
mente hace el gusto de la Physica , han mul
tiplicado en esta Capital los establecimientos 
propios á facilitar ai Público el estudio de 
esta ciencia. 

NOTICIAS DE LA GRAN BRETAnA, 

Orno aun subsisten nuestras dudas so
bre la mudanza de Ministerio, salen 

diariamente al Público varios discursos so
bre la situación de nuestros negocios con 
Francia > España , y Portugal. Se habla mucho 
de formar nuevos establecimientos en un 
tiempo en que no se pueden gobernar, ni 
conservar los que ya tenemos 3 pues cada 
dia van á menos aquellas ventajas en que la 
Nación habia fundado su superioridad con 
las demás; la qual no podrá mantener largo 
tiempo sin gran dificultad. 

La famosa fábrica de Spitalfields , que 
tanto floreció en otros tiempos, se deteriora 

Ve Londres. 

vi día-
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,"™fe"te» c"mo ,se infiere del tumulto de 
Jos Oficiales dc'lexedcres han excitado en es
to, días, come riendo varios excesos contra sus 
Maestros,porque les habían rebajado el jornal. 
Ellos dicen que no pueden mantenerse con tai 
corto jornal: y Ios Maestros afirman , qIle n 
están en estado de dárselo mayor : 
supuesto proyedan estos últimos hacer X 
tTdeíp,e, UelZ0S t,ara inseguir un Decre-

dadánoT1m" Cl C0r[eS'd0r y Cue,'P° dc Ci«-
ras de l  pÍ resue,t° presentar á ,as Cáma-
"s de) 1 arla mentó una Memoria , para ex-

poner adeplorable s¡„,ac¡on e / « 
S j"i P»r " ««"vo pre
cio de tr.go y demás conrejtibles, p repten 
emar l,s r„„eSUS cons ¿ «PJ 

tan a las Fabr.ca, , al Come™. ,% ¿p„. 
de c!7^ * pro,?oner a  su Prudencia Ja duda 
de si Ja gratificación que analmente se con-
«de por la extracción de estos víveres no 
excede demasiado al precio razonable, que 
por ellos pueden pagar el Labrador y el Ar
tesano, como también al precio á que el pro-
rrfento' s e d  v e n d e r l o s  tratar este fo-

.to.se dirije a aumentar la extracción en 
perjuicio de las urgencias del Pueblo j y si 
fomentando demasiado Ja producción de una 

es-
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especie de mercadurías, no se disminuirá 
proporexon el cultivo de las otras, de modo 
que se escaseen , y encarezcan mas: dar 
gracias por la benignidad con que el Parla
mento piohibio la extracción , y permitió la 
entrada de granos : solicitar se renueven las 
mismas prohibiciones, declarando que hay 
motivo para recelar , que gran porción del 
trigo que ha entrado últimamente, se haila 
almacenado , con la esperanza de bolverlo á 
extraer para aprovecharse del beneficio de la 
gratificación ; y en fin , suplicar á las dos Cá
maras tomen estas representaciones en con
sideración , y remedien las calamidades que 
sufren los pobres , dando providencias que 
sean compatibles con los intereses del pro
veedor, y del consumidor. Otras muchas 
Provincias de este Reyno han tomado la re
solución de dar solamente sus votos en la 
próxima elección general de un nuevo Par
lamento á aquellos que voluntariamente se 
obliguen á emplear todos sus esfuerzos, para 
conseguir se revoque el a ¿lo que limita la 
caza a los poseedores de feudos inclusiva
mente. 

i® tardara el Conde de en 
restituirse de Bathpara aplicarse al despacho 
de ios negocios públicos, que absolutamente 
requieren su presencia en calidad de primer 
Ministro. 

El Miniiterio se ocupa en preparar los 
di-
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irerentes negocios que deben servir de asun

to a las deliberaciones próximas del Parla
mento. 

Se dice, que en la próxima Sesión se es
tablecerán algunas Leyes nuevas contra la ex
cesiva autoridad que se atribuyen las Juntas 

rovinciales de las Colonias de y 
para obligarlas a mayores contribuciones, con 
motivo de los gastos públicos , que el Go
bierno tiene que hacer para la conservación 
y seguridad de los Países y Posesiones de la 
Corona Británica. Las disensiones que se han 
excitado en ia Carolina Meridional ocupan nue
vamente Ja atención del Gobierno, por ha
llarse noticioso de que muchos Navios, yen-
tes y vinientes de aquella Provincia , no ha
bían querido tomar en la Aduana los pape
les prevenidos en los reglamentos de Nave
gación ni los Oficiales empleados en ella 
se habían atrevido á oponerse á esta innova
ción , que puede producir muy malas resul
tas 3 como lo acredita el que habiéndose re
suelto el Gefe de la misma Aduana á visitar 
algunas de dichas Embarcaciones > y hallán
dolas sin aquellos documentos las detubo; Y 
los Tribunales de la Provincia se han negado 
a proteger y hacer justicia á dicho Gefe de 
Ja Aduana. 

Para acabar de formar una idea justa del 
modo de pensar de los Colonos Americanos? 
referiremos otro suceso bastante irregular. 

Ha-
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Habiéndose juntado últimamente algunos 

de los habitantes mas acomodados de la Ciu
dad de Boston, en la nueva en cier
to parage, que ellos llaman su 

tad ,dieron vanos brindis salvas, según la 
costumbre de aquel País, entre ellos los 
siguientes; 

I. ¿¿¡íe todas las Cámaras de los Represen-
tav.tes , en America^ defiendan con vigor y tesón 
as resoluciones que con tanta prudencia han ta
piado. f 

II. $uc reynen unión 9 firmeza y fidelidad 
entre los hijos de la libertad en América, 

qualquier sugeto> que en caso de pe
ligro r, o defienda ta causa de su ?a¡s , sea. el ob-
jeto con star,te del desprecio universal de los hijos 
de la virtud , y de la libertad. 

IV. g)ue el día en que este Vais llegue a 
verse bajo el yugo de la esclavitud sea el uU 
timo de su existencia. 

La iveyna dio felizmente á luz un Prin-* 
cipe el dos del corriente. Este suceso se anun
cio ue^o al Público coauna descarga déla 

ítilleria de la Torre : y con este motivo 
recimo el Rey el día siguiente la enhorabue
na de la Nobleza, La Keyna , y el Principe 
recieii n*cido continúan en el buen estado 
que puede esperarse 5 robustos > pero el Prin
cipe Enrique > hijo tercero de SS. MM. , se 
PHaui gravemente enfermo. 

¿j cadáver del Duque de fue cot> 
da-
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ducido a tierra en Greenxvich el dia dos, y 
inmediatamente lo trajeron á esta Ciudad. 
Después de haber estado expuesto por espa
cio de veinte y quatro horas , se colocó en 
el Panteón de Ja Abadía de Wcstminstcr con 
Ja pompa y honores debidos á su caraóter. 

Se ha publicado una Ordenanza del Rey, 
en la qual dice S. M. que noticioso de que el 
precio del trigo en el Puerto de Londres ha ex
cedido en dos. días sucesivos 28. chelines cada, 
medida de Winchester, prohibe expresamente, 
con parecer de su Consejo , la destilación de este 
fruto y tanto en grano 3 como en harina, y aun 
en salvado , hasta catorce dias después de la con
vocación del Parlamento próximo. 

Se dice , que el Principe de Monaco ven
drá presto aquí, y que ocupará el Palacio de 
Somerset. Si este viage se verifica , hará S. M. 
sin duda las mayores distinciones á dicho 
Principe. 

Avisan de Bath , que el Conde de Cha-
tam está otra vez incomodado de sus acha
ques , por lo que se duda si podrá restituir-

á esta Capital al tiempo en que deben 
empezar las Sesiones del Parlamento. 

Entre los muchos papeles que se publi
can todos los dias en esta Capital , sobre el 
systéma a&ual de la Corte , y sobre la for
ma del Gobierno de estos Reynos, hay uno, 
cuyo Autor intenta demostrar , que el Publi-

Y P 
jas, j 
un Po 
Jidam 
de hal 
systén 
cional 
adema 
cío de 
pensic 
al año 
da al J 
equiv¿ 
cho Di 
crédit< 
tidade 
Exérci 
aprob; 

Po 
gala s 
intenta 
Provin 
el asm 
habia 1 

Isí O 



Y POLITrCO. NOVIEMBRE 1767. 22? 
jas, si el Soberano estubiese revestido de 
un 1 oder absoluto. Este Escritor lia sido só-
«e com^atido, y se le acusa mucho 

de haberse atrevido á hablar en favor de un 
systema, que aniquilando las libertades Na
cionales , introduciria el Poder arbitriario: 
ademas de estar mucho tiempo ha desterra
do de estos Reynos. S. M. ha señalado una 
pensión vitalicia de tooo. libras 
alano, sóbrelos establecimientos 

oi al Duque Vcrdinando como 
equivalente de una suma de dinero que di-
cho Duque anticipó durante la guerra. Este 
crédito es de distinta naturaleza que las can
tidades que se gastaron en la provisión del 
fcxeicito Aliado, las quales no ha querido 
aprobar el Parlamento. 

Por las últimas Cartas recibidas de 
S" a se sabe , que un Exército habia 

intentado atacar las Fronteras de nuestras 
1 rovincias : pero que habiéndose ajustado 
• asunto que dió motivo á las disputas, se 
había retirado yá dicho Exército. 

N O T I C I A S  D E  A L E M A N I A .  

Ve Vien 

T AS viruelas que tanto llanto causaron 
J—1 en esta Capital, se hacen mas temibles 
^ unca > tamlíie# la Archiduquesa 

-
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Isabel se sintió bastante indispuesta la nochtí 
del 18. del mes ultimo 5 y á poco tiempo se 
reconocieron los síntomas que suelen prece
der a las viruelas* El ti. empezó la erup
ción, y continuó hasta el 24. oon mucha 
abundancia por todo el cuerpo i desde este 
día se han ido engrosando de tal modo * que 
se inflamó bastante el rostro , aumentándose 
sucesivamente la calentura , de manera que 
se mantubo S* A. R. en este peligroso esta
do hasta el 19. que fue el día critico de la 
enfermedad 3 y en que se juzgó preciso ad
ministrarla los Santos Sacramentos * como ert 
efe&o se ejecutó publicamente aquella misma 
tarde. Continuó el 36. la calentura y supu
ración 5 y aunque las manos y pies subsistie
ron siempre hinchados, pasó S. A- la noche 
con bastante sosiego , y ha seguido su alivio 
en términos de declararse fuera de riesgo el 
dia primero de este mes ; con cuyo motiva 
se abrieron los Theatros , que se habían cer
rado desde el día en que S- A# recibió ios 
Sacramentos . 

£1 día 7. dio el Emperador, con las ce
remonias acostumbradas, la investidura del 
Principado de Fulda al Barón de Erthal, Pre-
voste de la Iglesia Cathedral de Witrt7jsourg> 
que se hallaba autorizado de los coi respon
dientes Poderes del nuevo Principe Obispo. 

De 
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Ve Hatisbona. 

EL Duque ha 
escrito Cartas Circulares á los Estados 

oei imperto ,pidiendo le tengan presente pa
ra el Empleo de Feld-Mariscal del 
vacante por muerte del Principe 

Dos-pHCntcs.Igualmente se han publicado al
gunas Cartas exortatorias, dirigidas al Di-
redor,o de las Ciudades , con fecha de 

riena ,a primero de Noviembre, sobre esta 
misma pretensión , y sobre otros asuntos; 
por lo qual se discurre , que bolviendo la 
Dicta a empezar sus Sesiones , se podrá pre
sentar á la Di&adura una Memoria dirigida 
al Cuerpo Germánico para acelerar la pro
moción general , que se había diferido hasta 
ahora. 

El Ministro de la Corte de Rusia ha de-
cJaiado á todos los Ministros estrangeros, 
que Ja aoticia de un rompimiento entre la 
Puerta Othomana, y Ja de y. Petersbourg era 
alsa, y destituida de todo fun.damento. 

Ve Berlín* 

LAS disensiones que aun reynan entre el 
ueblo de Ncuffchatél, S. M. Prusia

na, se acaloran mas y mas de dia en dia. 
Ademas de los Alegato» que expusimos en el 

Mer-
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Mercurio de Julio, se han publicado nueva
mente diferentes Memorias por una y otra 
parte. Como la Ciudad cíe Neuffchatél solo ha 
querido responder á quatro Artículos, en me
dio de ser ocho los que contenia Ja res
puesta del Rey , que se había presentado al 
Estado de Berne, como Juez de estas dife
rencias , alegó por motivo de esta negativa, 
que dexaba de responder á los quatro Artícu
los restantes, porque su contenido no solo 
interesa á los vecinos , sino también á todos 
los Pueblos de la Campaña , de cuyos pode
res necesita •, por cuya razón dice, que el Rey 
debía mandar citar á todos los Comunes del 
País ante Juez competente. Esta respuesta 
merece el titulo de excepción dilatoria , y 
por tanto expondremos los últimos Alega-
gatos que han salido á favor de S. M. 

MEl sysréma de Ja Ciudad de Neuffcba-
»tíl solo jHiede convenirse con los princi
pios generales, suponiendo que hay un Juez 
••reconocido entre el Soberano dcNeujfcha-
•>tél , y todos los Pueblos del País. Faitan-
»>do este principio , ni la costumbre , ni el 
*»derecho universal pueden establecer Tri-
>3bunal entre el Soberano y sus subditos, 
»>quando se trata de la interpretación de sus 

privilegios, y solo el Principe es quien 
5)debe decidir. Si en algunos Estados se han 

visto Jueces entre el Principe y los Pueblos, 
esta una excepción de ia regla ge-

«nc-
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funeral que no puede reducirse á principios, 
» porque es efe ¿lo de los Pafta-convcnta 
" entre el Principe y sus subditos, y es me-
«nester que los pruebe aquel que los alega. 
•'Los habitantes de Neuffch'atél , alucinados 
*3 por el derecho de pleytear contra su So
berano , se han engañado claramente , han 
jjcreido que basta que un Pueblo tenga pri
vilegios, para que sea preciso que haya un 
"Juez entre él y su Principe , haciendo una 
»»regla de aquello que no es mas que una 
¡¡excepción > y asi dixeron , que en el supuesto 
•»de que 710 hubiese Tribunal reconocido entre 
»el Soberano , y todo el País, sería necesario 
•«formar uno. 

Con la mas leve inteligencia del derecho 
politico se comprehenderá, que si el Rey ha 
formado instancia contra la Ciudad de Neuf-
chatel ante el Estado de Berne , es porque 
S. M. no ha querido contravenir á Jos trata
dos que someten al Principe de Neufcbatél al 
fuero judicial de este Cantón, en las dife
rencias que tiene con los Ciudadanos. A no 
haber estos tratados , que el Rey por su jus
tificación ha querido observar , hubiera S.M. 
mandado pro rarione voluntatis , aquello que 
deseaba se hiciese , y entonces los vecinos 
no hubieran tenido Ja imprudencia de inci
tarle á aceptar el recurso de un Juez) pero 
ningún sugeto capaz podrá inferir jamás , que 
por qué tiene un Juez el vecindario de la Ciu-

Q> dad, 



da i , lo debe tener igualmente el Pueblo de 
Ja Campaña. Esta conclusión no es menos 
falsa en Lógica, que lo es en el Derecho pú
blico , y en el de las Gentes. 

En consequencia de e$tas máximas se ha 
respondido á favor del Rey , que no habien
do Juez entre el Principe de Neuffchatii, y 
los Pueblos del País, y reduciéndose el juz
gado de Berne al conocimiento de las contes
taciones del Soberano con los habitantes de 
la Ciudad , ha podido el Rey citar ante este 
Tribunal á los vecinos solamente 5 y esta 
negativa de la excepción dilatoria de los ve
cinos de Neufchatcl, les imponía la necesi
dad de hacer ver la posibilidad de ella > es
tableciendo la existencia de semejante Juez, 
fara salir de este mal paso en que se ha em
peñado dicha Ciudad , dice, que no es de su 
competencia el establecer la existencia del 
Juez de que se trata. Se ha hallado estraño, 

que una pane pueda ©poner una razón^ o 
un hecho en una question litigiosa , y dispen
sarse después que se lo niegan de probarlo^on 
decir , que no tiene obligación de hacerlo. 
Se ha dado por supuesto en Berne^ que esta ju
risprudencia sería parte de las Leyes ver
bales de Neujfchatél, pero no parece que se 
ha hecho caso de ella. 

La Ciudad , siguiendo su falso supuesto, 
ha pretendido , que en virtud de ciertos 
Tratados de asociación que tienen los (Jo-

mu-
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muñes del Pai< • < 
contra Hil , ' podia intcntar acción 
yr» } sola, por motivos que son co» 
ta« (ta.todos> Pero se ha replicado que es
tas allociaciones son inútiles de todos mo-

c Z \ u  e r a  m e J n e , s t e r  u n a  d e  d o s  c o s a s ,  ó  
»L ü° P00'14'0» por medio de estos 
«atados, substraherse á la judicatura de Berne, 
( cosa que jamas se atreverá á decir ) ó qUC 
pudiese asociarse asi otros Pueblos del Páís 
Jo qual es un absurdo. La Ciudad no ha res-
pondido a esta objeción invencible, Jo que 
prueba efetfrvamente, que no habiendo j2ez 
entre el Principe y jos Comunes , eS ridi-

T o r Z A J a  C l u d a d  n 0  d e b e  r e s p o n 
der de las acciones, que son comunes entre 
«Ha y los Pueblos de\ Campaña , del ame 
su Juez competente y exclusivo, Bastaría lo 
dicho para hacer ver quan repugnante es este 
systema de los Ciudadanos de NenfcbatU 
a todo loque esta recibido en el Derecho de 

s Gentes y en Ja política j pero si esto aun 
no bastardaremos una vista á Ja prá&ica de los 
Tribunales , y aJ orden judicial, respeto á Ja 
primera parte de la excepción , en que la Ciu
dad de Neuffchaul Jia dicho, que no tenia iu-
nsdicion para responder por sísela, ta fal
ta de jurisdicion que se opone es una excen-

a,, „n™¿z. 

«L atCC1°n contra Fodas las Partes intere
sadas. £Sta excepción dilatoria supone la 

peteoua del Tril)l|nal, delante del qual 
Q.1 
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se alega para juzgar de la fuerza y valor de 
ella. Por otra parte dicen , que es menester 
citar á todos los interesados delante deí Juez 
competente > pero esto es oponer formalmen
te una declinatoria* Esta requisición de un 
Juez competente, encierra en sí la incora-
petencia de aquel Juez ante quien pleytéa.Los 
vecinos de Neujfchatél han Yacilado3quando 
han querido responder á este principio : Sino 
hubieffen querido declinar la judicatura de 
Berne , debian decir simplemente : £>¿e no 
tenían derecho para responder solos*, porque los 
quatro Artículos interesaban a todo el Estado-, 
pero añadir que es menester citar á todo ei 
Estado delante de un Juez competente,es opo
ner abiertamente una declinatoria. La prue-* 
ba sin réplica de que es esta una declinato
ria , se deduce de los escritos de los mismos 
vecinos de Neuffcbatíl, en que una vez han 
pretendido que este Juez competente debia 
hallarse en su País, y otra que convenia bus
carle entre los Trece Cantones. 

Asi pues , no siendo este Tribunal el Can
tón de Berne 3 ó si este se halla en otra par
te , la reclamación de su juicio forma una de
clinatoria , que solo puede negar la malafé, 
esto es una dilatoria , junta con una declina
toria : que quiere decir, un conjunto de al>-
surdos de dos rabones de derecho que se des
truyen una á otra. Los vecinos de Neitffeha-
tei se aplaudían de haber descubierto estaf 

* «Sti'd-
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estratagema : Se prometían poner en confli&o 
a so Juex , presentándole dos questiones, que 
ellos creían haber enmarañado tan bien que 
fio se hubiese podido deshacer la trama.El fin 
ha sido fatal para ellos: han sido condena
dos en Bcrne , como lo hubieran sido ( por 
esta sola causa) en todos los Tribunales 
en que se conocen Leyes, Por otra parte, esto 
siempre tiene por basa ei supuesto falso, de 
<]ue hay un Juez entre el Principe de Neuffcba-
ül y todos sus subditos > de que se ha con
cluido , que de la misma manera que en el 
derecho Civil, en qualquier acción de so
ciedad debe ser la instancia contra todos sus 
individios ; asi el vecindario de Ncuffcbatély 
los Pueblos, siendo asociados por sus citas 
de unión y confraternidad > el Rey los debe 
citar á todos juntos ¡por los hechos que les 
son comunes. 

Aun dando por supuesto el falso princi
pio de los Ncuffcbat-clcics , *10 por eso será 
menos falsa la consecuencia que de él sacan: 
Hay una obligación formal entre los Ciuda
danos de recurrir ¿ los Tribunales para ha
cerse justicia unos á otros: ¿Pero quién seatre-
berá por eso i decir, que no puede el Princi
pe exercer los derechos de su Corona , sino 
a proporción que cada uno de ellos le este 
asegurado por la Sentencia de algún Tribu
nal ? y que siempre que quieran sus vasallos 
disputárselos estará obligado á seguirán Pley-

Qj to? 
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to ? cA donde hallaron ios Neuffchatcleset ufí 

vinculum juris, ó un derecho entre el Sobera
do y sus Vasallos que pueda sujetarle a los 
Tribunales , para defender los derechos de su 
Soberanía , no estando obligado á ello por 
algún paito expreso > Responder á tan estra-
vagantes ideas fuera hacer de ellas mucho 
caso. 

Además del rod¿o que hemos referido, 
también sostubo la Ciudad de Neufcbatil,que 
no se la podía obligar á defender la causa de 
todo el País , ni á pleytear los derechos de 
todo el Estado i yá se la respondió, que se 
apartaba de Ja question : que no la pide 
cuenta de los hechos, ni derechos acenos, 
y que solo se trata de los suyos propios ,de 
los quales no puede menos de responder an-
te el Tribunal competente. 

El Rey conoce muy bien quien ha de 
juzgar los hechos , y derechos de los demás 
individuos del Estado de batel; su bon
dad Real y Paternal sabrá mitigar el neuro
so derecho de este Tribunal, quando estos 
Pueblos hayan merecido su clemencia con re
conocer que olvidaron lo que deben á su 
Soberano. 

En medio de estas réplicas y debates, el 
Senado de Berne ha condenado á la Ciudad 
de Neuffchatel á responder á Jos quatro Artícu
los mencionados, y á las costas y gastos del 
Profeso; y habiéndose apelado al Consejo 

So* 
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Soberano de Jos Doscientos , confirmó este 
Tribunal dicha sentencia a pluralidad de cien
to y diez y nueve votos contra trece; Los 
gastos causados en este pleyto importan mu
cho mas que toda la pérdida que la Adminis
tración podía ocasionar en mas de un siglo, 

N O T I C I A S  D E  P O L O N I A  
Y DE LOS PAISES DEL NORTE* 

De Varsovia. 

ANtes de empezar el Diario de las ope
raciones de la Dieta , expondremos eí 

proye&o qsae el Principe de Rad%iv*U pre
sentó á h Asamblea , y que los Estados fir
maron en la ultima Sesión. 

«Habiéndose unido los Estados de la Co-
ron a y del t3ran Ducado de Litbuama por 

«una Confederación general para sostener las 
••libertades nacionales, reformar los d efe ¿los 
•»y abusos , y concurrir á quanto pareciese 
••necesario al bien de la Patria : y habiendo 
••también merecido este procedimiento la 
«protección de S. M. la Emperatriz de Todas 
»l<t* Rusias y sincera Amiga y Aliada de la Na-
»cion : dichos Estados , llenos de reconoci-

miento por las pruebas que tiene dadas S.M. 
"Imperialdel generoso interés que toma en la 
»>felicidad de la República , y en la constrva-
••cion de la libertad Polata , y animismo por 

0*4 las«4 
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"las señales , no equivocas de su amistad 
"buena correspondencia, han despachado á 
"esta Augusta Princesa una Embajada solem

ne para darla afe<5tuosas gracias en su nom-
"bre, y pedir la continuación de sus Favores 
«y de su garantía poderosa,para la firme con-
«servacionde los derechos y prerrogativas de 
"cada Ciudadano , y de la constitución de la 
"República : Estos Embajadores fueron en* 
"cargados de asegurar al mismo tiempo á 
*'S. M. Imperial, que se hará la debida jus
ticia á los Griegos Desunidos, y á los 
" dentts} nuestros hermanos y compatrio

tas , á quienes, en virtud de los Tratados, 
«protege esta Soberana juntamente con otro» 
«Aliados suyos. Pero para mas bien mani-
"festar á S. M. Imperialquan reconocidos se 
•'hallan los Estados a&ualmente congregados 
«en Dieta por sus generosos socorros, y el 
"deseo que tienen de su continuación en 
«quanto sea necesario , y la de su poderosa 
«garantía para la subsistencia de la forma 
•'del Gobierno Polaco :Nosotros los referi-
«dos Estados ratificamos por el presente a<3o 
«estos afe¿tos de gratitud , y renovamos las 
,jantecedentes súplicas hechas á S. M. 
rial. Como todo quanto se determine bajo 

„su poderosa garantía en la presente Dieta en 
» favor de la libertad de la Nación , y por la 
"permanencia de las Leyes, debe tener una 
«duración perpetua, y por consequencia esta-

•»ble-
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>,bJecerse recíprocamente, y de acuerdo con 
••esta Augusta Amiga de la República, que tan 
•»generosamente se interesa en nuestro bien 
•»estar : nombramos por Diputados para este 
^efeélo á (N.Nadándoles á todos en general, 
>3pJeno y absoluto poder para negociar, con-
••cluir y firmar el Tratado, por eJ qual desea-
•>mos se reformen todos los abusos que se 
••han introducido en la República, y que las 

Leyes , la forma del Gobierno , y la liber
tad nacional queden establecidas para siem-
»,pre de un modo inalterable, bajo la pode-
s,rosa garantía de S. M. Imperial. Al mismo 
„ tiempo es nuestra voluntad , que bajo esta 
••propia garantía los Griegos Desunidos , y Jos 
••Disidentes , nuestros hermanos y compa
triotas , de qualquiera estado y condición 
•*que sean , obtengan, conforme á los Tra
bados, toda la satisfacción que se les debe, 
»>sin perjudicar no obstante en cosa alguna 
••á la Religión dominante , que es la Católica 
^Romana, según el tenor de la declaración 
••de S. M. la Emperatriz de Todas las Rusias• 
>jEn virtud del presente a¿lo , y conforme 
>jal poder absoluto que damos á los Señores 
••nuestros Diputados, los autorizamos para 
••tratar, concluir , y firmar con el Uustrisimo 
•• Principe Repnin, Embajador de Rusia , ó 
••quien S. M. imperial tenga por conveniente 
••nombrar para este efe¿io , tratando al mis-
5>mo tiempo, y acordando amigablemente 

ttcon 
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„con los Diputados de las Confederaciones 
«de Thorny Slttch.Protestamos admitir sin 
«restricción alguna rodo quanto hayan ins-
>stituido nuestros Diputados, y ratificar en 
«el termino qne señalen > y convengan lo» 
••reglamentos que hicieren, autorizados con 
»>sus firmas,en quanto sean conformesá 1» 
«contenido , y al espíritu del presente a¿to. 
•»Y para que puedan obrar como Plénipoten-
« ¿arios de nuestra parte , y en nombre de 
•>la República con el Embajador de , ó 
•-•con los que nombrase y autorizase S. M. 
•¡•¡Imperial para este efcéto , queremos que el 
••presente a ¿lo se firme , no solo por noso
tros , sino por los Mariscales de las Con
federaciones generales. Deseamos además, 
«que cada uno de estos Diputados tenga un 
.•pleno poder separado , concebido en igual 
«sentido , firmado por Nos y nuestro Minis-
« terio , y sellado con los Sellos de las dos 
»> Naciones , de que acompaña copia , para 
«que la vean los Estados a&ualmente con-
«gregados en Dieta , cuyo cange se hará con 
«el Embajador de Rus t, qualesquiera otras 
„personas encargadas y autorizadas por S. M. 

„lmp erial para concluir dicho Tratado. Quan-
„dose hubiesen efeduado todos estos regla-
«mentos, según y como se previene en el 
„presente a&o , determinamos , como cosa 
,'que nos parece útil, que á fin de dar sufi-
«cíente tiempo para la consumación de esta 

«gran-



Y POLITICO. NOVIEMBRE 1767» 239 
»grande obra , se suspenda la presente Dieta 
«hasta el dia primero de febrero próximo? 
f ,en cuya consequencia todos los Miembros 
**que la componen , advertidos para aquel 

tiempo por nuestras Cartas Circulares , que 
«dirigiremos á los Grods, seis semanas antes, 
«tendrán precisión de congregarse aqui nue
vamente dentro del termino que acabamos 
«de señalar. Aunque contamos sobre todo 
•»con el zelo patriótico de los Diputados, y 
«estamos bien persuadidos de que su princi
pal objeto será el bien público , con todo, 
**si sucediese que sus pareceres no estén en
teramente conformes sobre algunos puntos, 
•^queremos , por ser el negocio de tanta gra
vedad , que se decida á pluralidad de vo-
«tos , salva, approbatione in omni, en la futura 
«Dieta. Determinamos y exigimos, que to
ados los referidos Diputados en general , y 
«cada uno de ellos en particular , no puedan 
«con pretexto alguno , excepto el caso de 
«una verdadera enfermedad , ausentarse del 
•>parage convenido , ni dejar de concurrir á 
••las horas señaladas para su trabajo. No 

obstante , si por absoluta necesidad se viese 
•»alguno de ellos precisado á ausentarse^ ten-
»»drá obligación de solicitar y obtener licen
cia por escrito, y restituirse dentro del ter-
,,mino que se le señale : y en la primera Se-
„sion i que asista deberá firmar sin escusa 
«alguna los artículos del Tratado, conveni-

«dos 
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»dos en su ausencia , á unanimidad , 6 plura
lidad de votos. Por ultimo , dado caso que 
••muchos Diputados se ausentasen de las conr 
jjferencias en virtud de la referida licencia, 
"los que quedaren , con tal que sean en nú-
^mero de catorce solamente , á mas del Pri? 
wmado, como Presidente, á saber, ün Obis-
•>po 5 tres Senadores , un Ministro , y nueve 
i»Nuncios , tendrán absoluta facultad de dc-
•ícidir Jos negocios en ausencia de sus com
pañeros , quienes i su regreso estarán obli-

gados , como queda dicho, á firmar los ar
tículos acordados 3 y si alguno de los au-
•>sentes se opusiese á lo prevenido en este 
»>asunto por el presente a¿io, se expondrá 
•>á perder todos sus empleos. Los Piputados 
,,gozarán en los pleytos civiles la suspensión 
j5de todos ellos , hasta la total conclusión del 
,5 Tratado. <« 

Aunque los Estados aprobaron y firma
ron este proye&o , no por eso vemos , que 
en las Sesiones de la Dieta reyne hasta ahora 
aquella tranquilidad y unión de pareceres, 
<jue se necesita en asuntos tan arduos, como 
lo acreditan las circunstancias siguientes. 

Habiendo subido el Rey al Trono en la 
tercera Asamblea, abrió la Sesión el Princi
pe Radijyeil, Mariscal d« la Dieta, dando 
gracias i S. M. por el pattrnal cuidado con 
que miraba por el bien de la Patria 5 y ma
nifestándole de parte de los Hitados congre

ga-
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ga os su gratitud , por haberse dignado S.M. 
conceder tiempo para deliberar sobre el pro
yecto de la Junta propuesta en la presente 
sesión. Anadió este Principe, se lison
jeaba de que , habiendo reflexionado madu
ramente sobre su contenido todos los Miem
bros de la Dieta, tomarían al fin una reso-
«cion fija sobre este objeto , y que eir con
vencía esperaba su decisión. Entonces el 
Obispo de K'ovia Zalunempezó á excla
mar contra los disidentes,defendiendo que 
no podían alegar prueba alguna de que se 
les hubiese inquietado en el Rey no , y Jos 

de re,l,eldes > 1UC se habian armado con
tra la República , y su misma Patria ; y que 

queriendo introducir en ella la libertad de 
conciencia , y el libre exereicio de su Reli
gión , aspiraban á la legislación , y tenian de
signio de ascender por grados hasta llegar á 
Ja Dignidad Real. Declaró su oposición al 

2eonde,,MUnCa'SÍend0á- parecer 
«da palabra de él un lazo armado contra Ja 

^ 3 Sl0n: añadió, que no debia 
nei ynr"rT ^°r P'uraJrá»d <*e votos en un 
rm -°i C tanta entidad. Con este motivo 
trajo a la memoria el exemplarde Inglaterra, 

perdió tre T Cl SOl° CXC"° de dos votos 

testó ultim yn0S ,a Iglesia Pro
na a todo? imentC ' qtlC exPondna su perso-
W consent nesgos y Persecuci°nes antes 

enrir cu que los Diputadas cúbiesen 
una 
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una autoridad decisiva , ni conformarse co* 
el contenido del proye&o , si no se mode
raban las facultades, y sometian las decisio
nes á la deliberación de los Estados, 

A este tiempo, dixo el Rey , que su con
ciencia no le remordía en cosa alguna : que 
los siglos venideros le harian la justicia de 
confesar , que habia tenido mucho que sentir, 
y habia corrido bastantes riesgos en defensa 
de las prerrogativas de los Estados: que repe
tía lo que ya había dicho en la ultima Dic
ta , haciendo ver, no solo con sus discursos, 
sino también con sus operaciones el cuidado 
que le merecía la felicidad de la Patria , de-
xando á los Estados entera libertad en sus 
deliberaciones , y que desde entonces habia 
obrado con la mayor circunspección ; aña
dió S, M., que siendo la Nación libre,podía 
obrar como mejor la pareciese ; pero que en 
Jas presentes circunstancias debia atender á 
todo Jo que ha precedido ala aftual Dieta, 
y considerar que los Estados se habían con
federado , y habían despachado Embiados 
extraordinarios cerca de la Emperatriz de 
Jas Rusias, para solicitar la garantía de quan-
to se acordase en esta Dieta en lo pertene
ciente á los Desunidos y Disidentes , y para 
pedir la Tropa auxiliar. 

El Rey dio después á entender quan sa
tisfecho se hallaba de vér á Ja cabeza de la 
Confederación un Mariscal f cuya exa¿ta 

pro-
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\l "i"me«"> p«^i w«» i 
dando que dieseprYndV 7| C,°nC'UyÓ mara-
rcpln áinrs Pnncipio Ja Sesión con ar-

g Jo prevenido en ei a¿lo de Ja Confe-
"qüela creen. 

cerca de I8 í $U Pa"e ásus Embudos s «rea de la Emperatriz de Jas 1 

municase por el Secretario de la Dieta' lo C°" 
a« se executó (esta « i, ' io  <lue 

Estados piden á la Emn aen 1ue lo« 
Ja Garantía dt- fifi i atnz de las"«'«' 
Ja aftual Dieta co-r constItucJ?n« de 
Tomando el Principe Obi aux ' ' 'ares* ) 
Venia para hablar aP° la 
ba di£a cot'a ,as fo '* ^ í Carta esta" 
das en los demás Paíseí H 1 t pra¿iica" 
Jas Credenciales oara * j so1q «c dan 
¿n A c a P a rcc°roendar al Embia-
t dií" dcse dí »<*» i qua ,rP«. 
esemo;'' "rr,rr,de ^ • 4» 
Estados congregados elTiy P" * q"C J°S 

tad de aprobar v rm k j tenian *acul" 
c-.es tomadas' por la^Con¿d ^ r"°,U-ral, v nnr r«nf Confederación sene-
"ocei una Carta "d""3 dcrecho de"co-

*«a Carta u i,* después que se leyese 
«-.TStó-S?-dcl Co""io de' s«-
sequencia í "'«mámente j en cuya con-
calidad de PresS3 'a.,Sen°r?í<""^' €I> 
junto con la in«tr»nte 3 Cortc de R"""» 

lnstruccion que je Jehabia da-
' d©: 
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do : Prosiguió diciendo , que no se ignora
ba > que la Confederación general se habia 
visto obligada á consentir en lo que la ha
bia ordenado una Autoridad despótica: que 
de nada servia convocar la Dieta para opi
nar , y deliberar en ella , quando se presen
taba á sus Individuos un Vkase, ó orden 
superior , que estaban obligados á obedecen 
y que por tanto era de dictamen que se su
plicase á S. M. nombrase Diputados ai Prin
cipe Repnin , Embajador de Kusia, para pre
guntarle si tenia alguna instrucción de suCor-
te que le ordenase maltratar , y arrestar á 
los Ciudadanos de la República: añadió, 
que no daria su consentimiento á providencia 
alguna hasta que se hiciese el nombramiento 
de estos Diputados , y que entre tanto se 
suspendia toda la actividad del Senado > y 
volviéndose después acia los Nuncios para 
pedirles su diítamen sobre este asunto y casi 
todos gritaron , que eran del mismo pare
cer. A este tiempo S. M., que también era 
de la misma opinión , pero que estaba bien 
asegurado de que la respuesta del Principe 
Embajador seria aspera , y rigurosa , dixo: 
Que le parecia mas conveniente nombrar 
Diputados del Senado , y de los Estados para 
que bolviesen á reconocer los Proyectos 
que se les habian presentado, y comunica
sen la resulta de sus conferencias á la Dieta 
sn la próxima Sesión que se señaló paj"* 
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L°s nuevosDiputados leyeron aquel día 

la respuesta por escrito que les habia dado el 
Embaxador de Rusia 5 y contiene en substan
cia , que habiendo los Diputados despacha
do por las Confederaciones á Moscou > soli
citado , y conseguido la garantía de S. M. 
Imperial para todos los artículos insertos en 
el aéto de su unión , debe entenderse esta 
garantía , no solo sobre el mantenimiento de 
las leyes fundamentales del Reyno 5 sino tam
bién sobre la forma legal del Gobierno in
terior , que se trata de establecer por la pre
sente negociación : que las Tropas nombra
das en el Proyeóto > como auxiliares , solo 
deben reputarse por amigas, prometiendo 
S. M. Imperial no exigir por esto bonificación 
alguna, con tal de que los Plenipotenciarios 
de la República tengan una facultad tan limi
tada como la que tiene su Embaxador para 
ventilar > concluir 3 y firmar el reglamento 
que se ajuste : de mas de esto declaró el 
Principe Repnin, que los Nuncios Senadores 
no pudiesen salir dcVarsovia hasta que hubie
sen firmado los Proye¿ios de consentimiento 
unánime de los Estados: que para ratificar, 
y firmar el tratado se deberán restituir aqui 
los Nuncios el dia primero de Febrero pró
ximo : que en lo demás, á qualquieia que 
se oponga á este reglamento , hecho confor
me a los articulos del A 61o de la Confede
ración general , se le tratará cpmg rebelde í 

R la 
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la Patria , y como tal será perseguido por 
S. M. Imperial. Luego que se leyó esta Res
puesta preguntó por tres veces al Mariscal de 
la Dieta 3 si se consentía en que se firmasen 
Jos Proye&os : algunos votos respondieron 
afirmativamente 5 pero habiendo el resto de 
la Asamblea guardado profundo silencio a el 
Rey , y los dos Mariscales de la Confedera
ción general de Polonia y Lithuania , firma
ron los Proye&os» Procedióse iuego ai nom
bramiento de los Plenipotenciarios 5 que 
fueron elegidos en el Senado en el Orden 
Equestre , con facultad de tratar con el Em
bajador de Rusia, y de concluir con él, baxo 
la garantía de su Soberana , un tratado per
petuo tocante al Gobierno, y al orden inte
rior del Reyno. Muchos Nuncios pidieron 
se imprimiese la Respuesta del Principe Rep-
nin , lo que en efe&o se executó. 

El i6. se tubo la quarca Sesión de la Die
ta , pero tampoco hubo modo de calmar los 
espíritus , por lo que fue preciso se juntasen 
de nuevo el día siguiente, en que se boivió 
á leer la Respuesta xjue el Embaxador de Ru-

* sia había dado á los Diputados , y después 
de haberse leído esta Respuesta , se nombra
ron 6\. Comisarios para conferenciar con 
ei Principe Repnin sobre los negocios de los 
Disidentes, 

Esta comisión debia empe2ar sus Sesio
nes el día 9. de este mes, y entre tanto se 

ocu-
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ocupaba la Confederación general en formar 
dos Decretos , por los quaies se manda , que 
W tasa de las monedas que corren en el Rey-
no permanezca sin mutación 5 y que todos 
ios Ciudadanos confederados , ó no con
federados, de qualquiera calidad y condición 
que sean , reconozcan en lo sucesivo la com
petencia de las Salas de Justicia, y de otros 
Tribunales , en caso de procedimiento ordi
nario 5 pero queden exceptuados de esta Ley 
Jos Mariscales, y Consejeros de las Con
federaciones. 

De la Haya. 

EL Principe Stadhouder asistió el dos 
de este mes á la Asamblea de sus Al-

ti-Potencias: el 9. hicieron sus Altezas Real, 
y Serenísima su entrada pública , entre 
10. y ii. de la mañana, con una magnifi
cencia que tiene pocos exemplares 3 y el 11. 
dio su Alteza Serenísima una suntuosa fies
ta y bayle, á que fueron combidadas todas 
Jas personas distinguidas. 

NOTICIAS D E ESPAnA. 

De Madrid 

El- día 4. del presente mes se vistió la 
Corte de Gala , y hubo Besamanos ge-

Ka* ne-
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neral en el Real Sitio de S. Lorenzo > en cele
bridad de los dias del Rey, y Principe, nues
tros Señores: con cuyo motivo fue de los mas 
lucidos, y numerosos el concurso de Gran
des , Embaxadores , Ministros estrangei os, y 
otras personas de distinción y á cumplimen
tar á S. M. y á sus Altezas. 

El 12. se celebró con Gala y Besamanos 
en dicho Real Sitio el feliz cumpleaños del 
Principe de Asturias, nuestro Señor : y el 17. 
se celebró también con Gala en el menciona
do Real Sitio de S.Lorenzo el feliz cumpleaños 
de Ja Señora Infanta Duquesa de Saboya. 

Eldia 2. del corriente recibió el Excmo. 
Sr. Conde de Colorcdo , Embajador de 
SS. MM. Imperiales, hallándose en el Real 
Sitio de S. Lorenzo, un Correo de su Corte 
con la noticia de haber sido Dios servido 
llevarse para si á la Señora Archiduquesa Ma
ríaJosepha (destinada para esposa del Rey de 
las Vos Sicilias) el if. de Oftubre, entre 
6. y 7. de la tarde, de resultas de unas ca
lenturas malignas que la acometieron. Luego 
que el Rey nuestro Señor supo este lamenta
ble suceso, mandó que se vistiese la Corte 
de Luto por tres semanas , empezando desde 
el dia f. de este mes. 

S. M. se ha servido nombrar al Illmo. Sr. 
V./uan Saen^de Buruaga , Obispo de Lugo, 
para el Arzobispado de Zaragoza: i D.Joa-
f hjn Segtrra y Mhñr\ para una Canongia de la 

San-
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Santa Iglesia Metropolitana de Valencia : Para 
otra de la Iglesia Catedral de Calahorra, á 
I)* Joseph Gonzalo Orduña: Para una Ración 
de la Iglesia Catedral de Orense, áv. Joseph 
Francisco Kodicio Goméis, Cura en el mismo 
Obisgado: Para una Media - Ración de la Ca
tedral de Siguén%a , á D. Narciso Sauca , Cura 
en la propia Diócesis 5 y para la Capellanía 
Doétoral del Real Convento de la Encarnación 
de esta Villa, á D.Joachin de Castellote. 

En la Compañía Española de Reales Guar
dias de Corps , ha promovido el Rey á Briga
dier al Sub-Bngadier D. Diego de Aro 5 y á 
Sub Brigadieres , á los Cadetes X>. Basilio de 
Rada , yP. Gregorio de Aro• 

Asimismo ha conferido S. M, el Regimien
to de Dragones de Pavía al Coronel D» Gar
cía Kamire\ de Arellano 5 y Compañías en el de 
Caballería de la Reyna , y Dragones de Villa* 
viciosa y al Teniente D. Juan de Vilo a y y al 
Capitán graduado D, Bernardo Boneu: el nue
vo Regimiento de Milicias de Chinchilla , á 
V. Francisco Nuñe^ Robres, segundo Teniente 
de Guardias de Infantería Española 2 el de 
Mondoñedo , á D. Joseph Marta Osorio \ y el de 
Monterrey , 3 D. Joseph Antonia Noboa y Araujo: 
la - Tenencia Coronela del de Mondoñedo y a 
*>. Gaspar Joseph de Serrantes, Capitán del de 

: la del de Monterrey , á D. Francisco Fey-
joo y Ca^itah dd de Orense : la del de chin

chilla , a D, Salvador María Barnuevo > y la 
R3 del 
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del de Ciudad Red , á D. Gaspar Osorio. 

También ha conferido S. M. Ja Sargentía 
Mayor del Regimiento de Milicias de Siguenyi 
a V, Antonio V:a^3 Capitán del de Infantería 
de Lombardta: la del de Monterrey , á D. An
tonio Ros , Capitán del de Lomba,día } y las 
del de Mondoñedo , y Plasencia , á los Capi
tanes Graauados D, Antonio Alvares y D. Gar
cía Antonio García Hidalgo , Ayudantes Mayo
res de los de Betan\os y Sígnenla. 

y En el Regimiento de Guardias de Infan
tería Walona 3 han sido promovidos á Alfé
rez de Granaderos el de Fusileros D.Juan 
Vusmet, y a Alféreces de Fusileros los Cade
tes D Nicolás Gauvert , D. Enrique Maloteau, 
D. Leoncio Hernest de Coupigni, Barón de Lu-
Tiing y el Caballero de Stappens de Nieuuenhoue^ 
y el Guardia de Corps V. Rene , Conde de Du-
flesis Chatillon. 

.tn el de Infantería de Flandes ha provisto 
S. M. la Tenencia Coronela en V. Nicolás 
Montero, Sargento Mayor del mismo Cuerpo. 

S. M. se ha servido nombrar para el Cor
regimiento de Vilvao a D. Juan Domingo de 
Junco : Para el de la Villa de Medina del Cam-
fo y á D.Joseph Manuel Matheos Pareja. 

En el mes de Septiembre próximo pasado 
se executó en el Real Colegio de Cirugía de 
Barcelona 3 con universal aplauso de concur
rentes , Maestros , y su Vice-Presidente D. 
lorenzo Rol and 3 el examen general desús 

Xn* 
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Individuos, que por constitución se pra¿lica 
annuaimtnte, para el conocimiento y aplica
ción de sus Discípulos , que componen en el 
dia el número de 144.: fueron examinados 
115. (por hallarse los demás ausentes y enfer
mos) y de estos se aprobaion por buenos , y 
medianos 76. en todas clases , y 16. por so
bresalientes 5 además de 19* que , por ser 
del primer año , se consideraron medianos en 
Ja Osteología. 

El Real Cuerpo de la Maestranza de Gr¿-
nada , en cumplimiento de su primera obli
gación y obsequio del Augusto nombre del 
Key nuestro Señor, executó el dia 4. del 
presente mes , en el Campo del Triunfo y un 
lucido manejo de Caballos, A este fin se ha
bía construido una vistosa Valla , y un mag
nifico Do*éI 5 donde se colocó el Real Re
trato de S.M. custodiado de una Compañía de 
Granaderos,y de otro Destacamento del men
cionado Cuerpo. Luego que se descubrió el 
RealRetrato,se empezó el mancjo,dirigido por 
jD. Agustín de Valdivia , cárdenas y Qu\many 

Teniente de S. A. R. 5 Don Antonio de Carva
jal , Don Joseph Miguel de Cañaveral, y el 
Marqués de Villa-Aleare , en calidad de Guias, 
y después que se corrieron las Parejas á S. M, 
se bolvió á formar el Cuerpo , y salió de la 
Plaza. A esta función concurrió la principal 
Nobleza , qUe después fue conducida á las 
Casas del referido Teniente de S. A. R« Don 

R 4 4W-
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Agustín de Valdivia, Guxmkn, en 

donde se sirvió todo genero de refrescos, y 
hubo un gran concierto preparado Para el 
bayle , que duró hasta el amanecer. 

La Real Maestranza de la Ciudad de -
vcrZZl I * S.su Plaza ma-

j£r un lucido manejo de Sortija en obsequio 
del Augusto nombre del Rey nuestro Señor. 
A descubrirse el Real Retrato , colocado de-
baxo de un rico Dosel, hizo una descarga de 
fusilería la Compañía de Granaderos Provin
ciales de aquella Ciudad, montando la guar
dia juntamente con dos Caballeros Maestran
zas , que se pusieron á los lados del Real Re-
trato con espada en mano. Hecho el recono
cimiento de la Plaza , dio principio la fun
ción con una vistosa y lucida escaramuza de 
w, „UiaS' a Sue siguieron vanos lances de 

»COnc,uyendo con reP«idas Parejas 
al Rtal Retrato. Fenecida asi esta función se 
I T"pZ°raMStMaestr<lntes formados á casa de 

D. Pedro Motexorna y salceTeniente del Se
ñor Infante Da» Gabriel,donde se sirvió un 
exquisito refresco. 

Por Carta del Presidente de la Audiencia 
de Contratación a Indias en ha teni-

ía R r^ iT1Ua de haber entrado cn aq«e-
eId'a 3del pasado el Registróla 

Tamosa, procedente de los Puertos del 
llao de Lrna,y Wfarah,.La carga que con

duce para S, M. y Particulares consiste en 
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do íjk' 5e$OS fuertes en PJaw y oro acuña, 
doy labrado; I4»87}. arrobas' de Cacao: 
i!í ^uinta'es de Cobre en barras; iim o. 
t ° ,as e Cascarilla , y otros frutos y efec
tos de aquellos Países. 

En »y.del pasado falleció en esta Corte, 
Verdes Ma(n0S cdad > eI Sr- D-
S/Lr Montentgr*, Caballero del Orden de 

»ír Áf 7"' ecano Real Consejo de las 
ne los Caudal"6 wP^°te<a°r y SuPerintendente 

rio L , r e!as ^lesias ^ suTernto-
Alnu j Empleos y en los de Oydor v 

cío  ̂  ValUMiA, Sirvió a S. M. por espa-
,'°?e 311 anos con 'a aóiividad, zelo y des-
ínteres que es notorio. 

Eldia 31. de Oílubre de 17 ¿7 falleció 
t ' z r i -  « £  

lada ÍT "R7haH 

i tnio cTu ̂ > y de ,a 

ComenHirl de la °rden de Santiago, 
VttlTCl,a de,as Casas *«**-

tro Señor r 0,0 dcSemana del Reynues-
de í o aío« eyüosirvió por espacio 
te. ' 011 eJ acierto correspondien

te Mar? queÚb,ic(? ' V* á mas <*el Correo 
de el Puerm , ^nsua,™cnte se despacha des
de la Habana. ° Coruna al de S. Christoval 
estos Revnnc3 C°? *as cormPondencias entre 

3 y k* Indias Occidentales ; ha re* 
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suelto el Rey se establezcan de cuenta de su 
Real Hacienda quatro Expediciones, que de
berán salir animalmente del mismo Puerto de 
la Coruna al de Buenos-Ayrcs , con todos los 
pliegos y cartas que se quieran embiar en de
rechura para aquel destino , y para las demás 
Provincias del Reyno del Perú , echándolas en 
los Oficios de Correo , como actualmente se 
praétíca con el mensual. 

Los Paquebotes que han de servir dichas 
q u a t r o  E x p e d i c i o n e s  s a l d r á n  ,  e l  u n o  e n  i ? ,  
de Febrero, otro en if.de Junio, otro en 
i?, de Septiembre , y otro en 15. de Diciem
bre , y retornarán á sus debidos tiempos con 
Jas correspondencias de aquellos parages. 

Esta providencia tendrá principio , si el 
tiempo lo permite, el dia 15. de Diciembre 
próximo , en que deberá salir de la Coruna 
para Buenos-Ayr es el primero de estos Pa
quebotes. 

En ellos se admitirán pasageros provis
tos en empleos, ú otros que vayan, ó vengan 
con las correspondientes licencias,pagando el 
flete de su pasage, según la práótica que se si
gue en otras Embarcaciones que van á Buenos-
Ayr es. 

También se admitirán en dichos Paquebo
tes géneros de libre comercio á fletes cómo* 
dos, tanto de ida , como de vuelta , baxo 
las reglas por ahora prevenidas en la Instruc* 
cion mandada observar últimamente por S.M* 

pa-
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para el  Comercio con Jas Islas de 

COPIA D F. LA REAL r 
deS. M. pertenecientes 

E L  R E Y .  
"I? Evercndo en Christo Obispo de 
»JlV Cuenca, de mi Consejo. Mi Con-
MdtT ' P '!ra  descarS° de conciencia y 

id mía , me ha confiado Ja Carta , que le 
>j )a )eis escrito , llevado de vuestro zelo : en 
»e¡la decís , que este Keyno esta perdido por 
»ia persecución de la Iglesia; que habéis pre-

'jSta,rUlaa' yque no ha llegado á 
«m f i' Verdad ' auncJue no ha sido 

«Ebeu1 rí SO '° d Conuu£t0 ' d< que os 
, . V i  1  Para dármelo á entender. Os 

dn que todas las desgracias del mun-
,,'no ' ^UC, Pedieran sucederme , serian me-
«cidad X a mi C0raz011> <Jue la  infcli-
;;::,da;Lde,m;s  Vasallos , que Dios me ha 

"ynada ánM°' * quiencs amo como h 'j°s> 
- • a,ihel° con mayor ansia¿ que su bien 

»>fesor , ow! P " ' TdlS3,S a  ni i  Con-
»adece vcl 1 miS ^ato^ lcos Dominios pa-

u c r . í ! « • » « * . «  
5' «Itrajada en sus Ministros , y 

»auo-
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^atropellada en su inmunidad ; me precio de 
"Hijo Primogénito de tan santa y buena Ma-
wdre : de ningún tymbre hago mas gloria, 
•»que del Católico ; estoy pronto a derra
imar la sangre de mis venas por mantenerlo, 

Pero ya que decís 5 que no ha llegado á 
»>mis ojos la luz 5 ni la verdad a mis oídos, 
^quisiera que me explicaseis en qué consis
me esta persecución de la Iglesia 3 que igno-
wro? Qué saqueos , que uJtrages , qué atro-
jipcllamientos se han causado á sus bienes, 
t»á sus Ministros, y á su sagrada inmunidad? 
*>De qué medios os habéis valido , demás de 
•>mi Confesor , para iluminarme > Y qué mo-
mivos tan justos, como insinuáis , son los 
*aque os obligan á escribir ? Y podéis expli
car con vuestra reda intención y santa in
genuidad libremente todo lo mucho , que 
9> decís pedia esta grave materia , para desen
marañarla bien , y cumplir Yo con la debi-
•>da obligación , en que Dios me ha puesto. 
•5Espero de el amor que me teneis, y de el 
»zelo que os mueve, que me diréis en par-
micular los agravios, las faltas de Piedad y 
••Religión, y los perjuicios que haya causa
ndo i la Iglesia mi Gobierno , pues nada 
•> deseo mas, que el acierto en mis resolu* 
•»ciones , y el respeto y veneración 5que se 
„debe á la Iglesia de Dios, y á sus Minis
tros. De Aranjué^ á nueve de Mayo de mil 
^setecientos sesenta y seis. YO EX. KtY, 

Manuel de Roda, 

99 

Ce 
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"I71- Reverendo Obispo de es-
'-M—Jcribió al Padre Confesor de S. M. 

"en i f.de Abril del año próximo pasado, una 
»Carta llena de ardientes quejas contra ei 
«gobierno del Rey y su Ministerio , y con-
"tra el mismo Padre Confesor. 

» "Aunque aquel Prelado no expresase 
"por menor los agravios , en que podia fun-
" ar las vehementes declamaciones de su 
«Carta; manifestó en compendio consistía, 
"en que la Iglesia estaba saqueada en sus 
«bienes, ultrajada en las personas de sus 
«Ministros, y atropellada en su inmu-
"nidad. 

3 «El Padre Confesor presentó á S. M. 
"esta Carta , para que instruido de su con-
«texto, pudiese acordar para el remedio y 
«desagravio las providencias , que debian 
«ReyrarSC dC k Soberana justificación del 

4 Inflamado el religioso corazón de S.M. 
>e amor y veneración , que profesa a la Igle-
"Z ySUS Sa,grados derechos' penetrado de 

«dolor conla noticia deque contra ella se 
MmienUflaSCn ta!" sa<5u®os > atropellamien-
" ternura' vJult.raSes 5 y poseído de aquella 
«Vasallos / C°" qUe ama a todos sus 

«dualmente £"1 g°CIKerarse. jndivi-
«(dado motivo 1 a8rav,GS > 1"* hubiese,, 

lvo a quejas tan amarga» , y á 
»«-
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"este fin se dignó S. M. dirigir al Reveren-
•»do Obispo , para que los explicase , la Ce
ldilla ( cuya copia acompaño ,á V. ) 

5 „E1 Reverendo Obispo respondió a 
>,S. M. en Carca de veinte y tres de Mayo, re
mitiendo las tres proposiciones del compen
dio de sus quejas , y fundándolas en va
inas especies de hecho y derecho , relati
vas á las Gracias de Escusado y Novales, 
"Cancordato del ano de mil setecientos trein
ta y siete con la Corte de Roma 5 Ley de 
,¿Amortización > inclusión de las Caballerías 
,3de Eclesiásiasticos en las conduciones pú
blicas de granos, y otros puntos y exce
lsos de las Justicias ordinarias de los Pueblos 
tj con los Eclesiásticos de su Diócesi, y con 
Mla inmunidad de los Templos. 

6 " S . M .  sirvió remitir e s t o s  Papeles al 
oCónsejo con orden de diez de Junio 3 man
cando , que para la mayor seguridad de 
,,su conciencia , y el mas acertado gobierno 
#>de sus Reynos , y felicidad de sus Vasallos 
MEclesiásticos y Seculares , viese y examina
rse el Consejo con la madurez y reflexión 
a)que acostumbra, quanto el Reverendo Obis-
>>po refería haberse procedido y executado 
5)de su Real orden , y por los Ministros y 

Tribunales suyos, en perjuicio de la sagra-
»>da inmunidad del Estado eclesiástico > y de 
jjsus bienes y derechos , tomando el Conse-
t> jo ios informes necesarios para asegurarse 
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«de la verdad de Jos hechos; y que después 
«de visto y examinado , consultase lo que 
"se le ofreciese y pareciese. 

7 "Para desempeñar el Consejp digna-
«mente su obligación y la confianza del Rey, 
"pidiólos informes, documentos, y justifi
caciones correspondientes al Reverendo 
«Obispo , al Comisario General de Cruzada, 
"y á todos los Tribunales, Personas, y Qfir  

«ciñas, en que podían constar los hechos, 
«y existir las noticias puntuales y verdade
ras de lo ocurrido en ellos. 

8 "Instruido asi el Expediente , y visto 
"en Consejo-pleno , con lo que expusieron 
"los Señores Fiscales sobre todo : ha reco
nocido este Supremo Tribunal , después de 
"un prolijo y maduro examen : Que lo re
presentado por el Reverendo Obispo está 
"muy distante de la verdad de los hechos. 

9 «Qiie estos se hallan alterados en la 
«representación de este Prelado, y extendí-
•>dos en un aspecto muy criminal, y diferen
te del que realmente tienen. 

10 »>Pues en quanto a contribuciones,sub-
sidios y gravámenes del Clero , ha usado 

"el Rey de sus derechos legítimos 5 cónsul-
«tando escrupulosamente las dudas á los Tri
bunales propios , y a personas eclesiásticas 
•»del primer orden 5 y si en algún caso se 

la reclamado algún exceso, hasidoconsi-
«guiente el examen, y efectiva la reposi
ción. 
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ix >3Y en los demás puntos respetivos 

•»á las personas de los Eclesiásticos, é in* 
>3munidad de los Templos, bien lejos de ha-* 
«ber ofensa en los términos que ha propues
ta to el Obispo, resulta de los mismos do-
wcumentos remitidos por este , que la juris-
•>dicion Keal ordinaria ha sido la ofendida 
«verdaderamente en muchos casos por los 
«dependientes y subditos del mismo Obispo, 

con atropellamiento de Jas Justicias Se
glares. 

12 ,jEl Consejo , después de haber co-
,,nocido y calificado la poca razón del Re
verendo Obispo en la sustancia y en ei 
„modo con que dirigió sus quejas al Trono, 
«no ha podido ver con indiferencia , que la 
^Sagrada y Augusta Persona del Rey sea 
"tratada con las irreverentes y animosas ex
presiones , que se leen en las Cartas de este 
«Prelado : expresiones, que bien reflexiona
bas , debían llenar de rubor á quien las die
nto , habiendo parecido justo suprimirlas, 
•>y aun convendría borrarlas de la memoria 
«de los hombres. 

13 «Tampoco ha podido entender el 
«Consejo sin una justa indignacioh , que las 
»»mismas Cartas se hayan confiado por el Re
verendo Obispo, dando causa á que tan 

crueles invectivas se hayan derramado y 
„esparcido por muchas manos, pasando á 
«las Cortes estrangeras, vn agravio de la 

« re-
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«reputación y autoridad del Gobierno , y en 
"descrédito del mismo Obispo y de la Na-
"cion. 

14 "También ha considerado el Conse-
«jo , que en ei aspeólo que representaban las 
«turbaciones ocurridas á el tiempo de escri-
••birse y divulgarse estos Papeles, era este 
«hecho muy reprehensible , aun quando solo 
«proviniese de una credulidad indiscreta, ó 
«poco experimentada y reflexiva. 

1? jjPor todo, pues, el Consejo pleno, 
"visto y consultado con S. M. lo convenien
te para reparar las consequencias, y pre
caver iguales atentados á la Soberanía, bien, 
"y tranquilidad del Keyno : después de ha-
>*ber resuelto , que el Reverendo Obispo de-
«•bia ser llamado y comparecido á la presen
cia del Consejo , congregado en la Posada 
«del Señor Presidente, para ser advertido de 
«lo que conviene y merece en este punto, 
9,como se ha hecho con otros Prelados en 
«casos de mucha menor consideración : ha 
^acordado , que se escriba circularmente a 
"los Reverendos Arzobispos , Obispos , y 
••demás Prelados superiores de estos Rey-
«nos, para que tengan entendido el mal uso, 
"que el de Cuenca ha hecho en esta ocasión 
"de las proporciones de su Ministerio , y de 
«la confianza que ha merecido á la piedad 
"del Rey 5 manifestándoles, que asi como 
•"espera el Consejo, que conozcan y des* 
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aprueben un paso tan inconsiderado , pue-

•>den asegurarse de las rettas intenciones de 
WS. M. y de que se franqueará á oírles be
nignamente qualquiera queja ó agravio, qué 
•»en casos particulares tubieren por conve-
•»niente representar, haciéndolo con la ins-
35ti uccion , verdad , moderación y respeto* 
sjque es propio de su carácter y mansedum
bre episcopal , de su amor y fidelidad á el 

Soberano , y de su zelo por el bien del Es
trado y gloria de la Nación. 

16 ,5 Lo que prevengo á V. de orden 
"del Consejo, y espero que se sirva darme 
5,aviso de quedar en esta inteligencia , para 
53trasladarlo á su superior noticia. 

"Dios guarde á V. muchos años. Ma
ldad 6. de Oétubre de 1767. D. Ignacio 
^Esteban de Higareda. 

Real Provisión de S. Ai. y Señores del Conseja, 
sobre el repartimiento de Yerbas y Bellotas de 
las Dehesas de Propios y Arbitrios de los Pue
blos de Estremadnra , con lo demás que ex
presa , para evitar las colusiones, que attuaU 
mente se experimentan. 

,,Ty>N Carlos, por la gracia de Dios 
1J Kcy de Castilla , de León , de Ara-

"gon , de las dos Sicilias , de Jcrusalén , de 
Navarra , de Granada , de Toledo , de Va-

ciencia , de Galicia , de Mallorca, de Sevi
lla, 
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11 Ha 3 de Cerdeña , de Górdova , de Coree" 
wga , de Murcia, de Jaén , Señor de Vizcaya* 
f,y de Molina , &c. tz Por quanto por parte 
»de Don Sebastian Gomev^ de la Torre > nues-
>3tro Corregidor Intendente de la Ciudad de 
»>Badajo\ , y Provincia de Extremadura , en 
"Carta de doce de Septiembre próximo pasa
ndo se nos representó , que por Real Provi
sión de veinte y siete de Enero de este año 
•>se le habia mandado , que para que no se 
^experimentasen en los hacimientos de Ren
atas fraudes y colusiones , nombrase tasado
res de conocida inteligencia y justificación, 
>*que procediesen á tasar las Yerbas y Bello
tas pertenecientes á los Propios de dicha 
•'Ciudad y y que por lo que regulasen, las 
9)repartiese proporcionalmente , y sin acep
ción de personas entre los Regidores gran
jeros, y demás de la Ciudad á pagar de 
"contado o por tercios, según costumbre: 
»»Que en cumplimiento de este superior man-
•»dato, empezó dicha tasa con tres sugetos 
*>de la mayor práctica, experiencia y just
ificación ; Que de la práctica de estas dili
gencias reconocía ser conveniente se exe-
»>cutasen en rodos los Pueblos de la Provin--
»>cia por medio de tasadores forasteros , y 
»jque se buscasen de conocida probidad é 
••inteligencia , de modo que no pudiesen s$r 
,5C°rrompidos por inducción > executandose 
f,ea este caso la tasación por tres años ¿ pues 

S1 wca 
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«en las Yerbas no podia en este tiempo ex
perimentarse alteración sensible , y en las 
13Bellotas se podía disponer , considerando 
«un ano abundante , otro mediano , y otro 
«escaso, y del total importe de estos sacar 
•»el tercio, en que se pudiera formalizar el 
«arriendo ; por cuyo medio quedarían los 

rangeros tratados con mucha equidad y 
«beneficio , y el Público libre de los graví
simos perjuicios que padecia. Y visto por 
«los del nuestro Consejo, con lo expuesto 
•'sobre ello por el nuestro Fiscal, por De
creto que proveyeron en seis de Oétubre 
••próximo pasado, entre otras cosas, se acor-
»'do expedir esta nuestra Carta : Por la qual 
«concedemos facultad en Ja mas amplia for-
«maael expresado Don Come- Me 

»laTorre , nuestro Corregidor de la Ciudad 
»»de Badaj¿x,é Intendente de la Provincia 
«de Es/rc madura, ó (,Ue haga sus veces, 
«para que por sí y por medio de los Corre-
••gidores, ó Alcaldes mayores de los Parti-
«dos, que incluya dicha Provincia , proce-
„da a nombrar los inteligentes, que hallase 
••de >u mayor confianza é integridad de fue-
»»ra o dentro de sus Pueblos , que en cada 
••uno de ellos reconozcan los Pastos de Yer-

a y Bellota, que respetivamente gocen 
«por Propios ó Arbitrios;y con atención al 
«conocimiento que se Jes haga vér de su va-
«lor por tres años en una y otra ciase, ta

ri sen 
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«sen conforme á su calidad , y al número 
•>de cabezas de cabida Ja renta annual, que 
«hallasen justa , y por el importe de elia se 
«reparta entre Jos Vecinos de cada Pueblo, 
«atendiendo mucho á los Labradores y á 
Mprorrata , para que á todos llegue el be
neficio hasta donde alcanzasen los Pastos, 
afianzando su pago y satisfacción , ó anti
cipando parte del arrendamiento , y el res-
f,to á Ja salida de los Pastos, con denega-
«cion de admitirles recurso de pedir nueva 
•>tasa , ni rebaja del precio de ella con nin-
#>gun pretexto, ni caso fortuito de esterill
ad ad , ni otro ajguno 5 y la de no introdu
cir , ni poderse admitir á los Pastos ó apro-
•» vechamientos de Bellota otro ningún Gana-
«do que el de Cerda , para fomentar este 
"abasto; y si hecho el reparto de los citá
is os Pastos entre los Vecinos ganaderos con 
"suGanado proprio resultasen sobrantes, ad-
••mitán cada año en los que fuesen sobre el 
«precio de dicha tasa , sin admitir condición, 
»»ni piccio , que baje de ella , á los foraste
ros que concurriesen ; prefiriendo por el 
«tanto a los de los Pueblos que fuesen co-
«muñeros ó cercanos , y en su defedo á los 

1'.imc^atos > y á todos con Jas citadas 
«calidades propuestas para con Jos Vecinos 
••del Pueblo en cuyo término estubiesen los 
•* astos. Y para que se verifique la execucion 
« e es*a providencia, mandamos al citado 

„ núes-
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"nuestro Corregidor-Intendente advierta por 
«punto general al Ayuntamiento de la Ciu-
«dad de Badajo^,la utilidad y justificación 
"de ella , y que el nuestro Consejo no tole
rará en esta parte ninguna infracción : Y 
«por lo tocante á los de todos los Pueblos 
«de la citada Provincia, que no estén com-
«prehendidos en el Partido de au
torizamos á sus Corregidores y Gobernado
res , para que cuiden en su respetivo Par
tido con los Alcaldes mayores de poner en 
«pra<ftica dicha tasa y providencia de acuer-
"do y con noticia del Intendente : Y también 
>} mandamos á las Justicias Ordinarias de to-
"dos los Pueblos comprehendidos en la Pro-
«vincia concurran con su auxilio , no solo á 
•'fin de que se consiga la plena execucion de 
«esta resolución , sino también á evitar qual-
«quieia remoto motivo ? que lo pueda tur-
"bar 6 impedir 3 sin perjuicio de que en los 
•»casos particulares y en que haya nueva re-
•'gla que establecer , para dár mas fuerza á 
«esta justa y equitativa repartición de Pas
itos , l<5s Corregidores y Gobernadores lo 
••examinen en su Partido, siempre con no-
3>ticia del Intendente , hasta que se halle 
>3 bien establecida la justicia 9 representando-
»1 o por los términos correspondientes al 
••nuestro Consejo. Y declaramos, que la tasa, 
»que vá mandada hacer , se debe entender 
•»para las Tierras y Dehesas de Propias, y 

•>Ar-
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•'Arbitrios, que gozasen los Pueblos en par-
»ticular , y no á las Dehesas que no corres-
j5pondan á dichos Propios y Arbitrios, por 
»ser de particulares. Que asi es nuestra vo
luntad; y que al traslado impreso de esta 
99 nuestra Carta , firmado de Vori Ignacio Es-
„teban de Higareda > nuestro Secretario 3 y Es
cribano de Cámara mas antiguo y de Go
bierno del nuestro Consejo, se le dé la 
35misma fé y crédito que á su original. Dada 
53en Madrid á tres de Noviembre de mil se
tecientos sesenta y siete, tr Don Pedro Co-
alón, Don Bernardo Caballero. Don Josepb del 
•> Campo. Von Francisco de Saladar y Agüero. 
•*Don Pedro de Leony Escandan. Yo Donhna-
»ció Esteban de Higareda , Secretario del Rey 
i»nuestro Señor , y su Escribano de Cámara, 
„la hice escribir por su mandado, con acuer-
•>do de los de su Consejo. Registrada. Don 
,3Nicolás Verdugo. Teniente de Canciller Ma-
,3yor , D. Nicolás Verdugo. 

Este Mercurio, y los demás que vayan salten-
do y se hallarán en Cádiz en casa de Salvador 
Sánchez , junto al Correo ; y asimismo la Ga
ma. 

F I N .  
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