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Se admtten suscriptores Para fuera de
esta'Capitljl á 16 TS. VD. por Trimes
Ue.

Los artículos y avisos no oficiales
se recibirán en la misma oficina é in,
sertanín gratis, siempre que ~ean ge
clases que cllmprende 12 :Real 6rden
de 2o;dc Abri) último ¡jero deberíA.
venir funcos.

~o ~omu~1Íco á V. S. de orden de S. M. para
su IntehgencIa y cumplimientp. Dios, guarde á
V. muchos años. Aranjuez 19 de Mayo de 1834.
-José María Moséoso de Altamira. - Señor Go
bernador civil de Lérida.

.Por los' a~'tículos 16 y ·17 del Réal decreto
de ,3 del corriente sobre caza y pesCil s~ previene
que el producto de las licencias quede afecto es_O
pec.ialJ?ente. al pago de las rec.ompensas por la
exhnClOn de animales dañinos; mas siendo uno'
d~ los arbitrios que constituyen los f¿ndos de
-policía, y debiendo producir :inconvenientes cQn':
side.rables su disminucion en la adualldad, 'se
ha servido manda.r S. M. la REYNA Gobernadora
q.ue~e . suspensa por ahora la 'ejecucioIÍ de l~s
CItados dos artículos, sin perjuicio de que' ten
gan sÚ--''''pú~~ual observancÍa cuando -!tayan ce
sado 'los -~otivos que hoy lo i~lpiden: que en.
su c~nsetl!en.cia contimíe la policía -expidiendo
la,S lIcenCIas para ¡;aza y pesca, con la misma'
~etribucion establecida en sus reglam~[1tos vi-
gentes, ap}fcando á sus fondos el p~oducto com9'
hasta aqUl-; y que por la presen~aÓon de alli-·
'males .da,ñinos muertos se hagan los abonos es
tableCIdos" antes del expresado I\eal <Iecreto en'
Jas mismas ,cantidades y por los mismós fondos
sobre, que estaban señalados. . , .. '
. De: Real.'órden Jo comunico .á V. S. para su
inte'}:ig~n~a y clllÍlplimiento. Dios gliarde á V. S.
múehos. arro. Aranjuez ~3 de Mayo de 1,834:-'
José María' .Mbscos.o de Altamira.

.l. -

Viernes 13 de Juuio dé 1834.
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REALES ÓRDENES.
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'El E~cmo. ~r. Secx:etar~o dé EstadQ y 'del
1)espa.chp>.de HacJ.enda ha"comulli~ado á esta pi
J;'eccion con fecha de 16 de este mes la Real 01'

~!~ siguiente: - ~1 ~eñor Secreta~'io dcl. Despá ~ .
c~~ d~ Estado ·me dIce -en.9 de este mes ]0, que;
~lgue : -:., El Gonsul general- de S. M. en Lisboa'
con fecha.. ~O .pe· Abril último me dice ]0 si
guiente; -:- Acompa.llo á V. E. la Crónica d~"esta

. /-Ut-~*P1!ii·h,., .'~~2~<VZ$~' 7':;;~
~./~dt77~ _<-~~ /' -e,¿ /~
J~ d.M . ..~

A·RTICutO DE

Se suscribe ~ este peri6dico, qué
sale los martes y viernes, y consta
cada núm ¡ de un pliego de impresion .
cuando menos, en la imprenta y lI
brería :de Ignacio Bux6, plaza de la
Pahería núm. '46, á 6 rs. vn. al me~
puesto en, ,asa delos selíores snscrlp-

. lores. .

Núm. 6.·'

---------

, ,
Al disponer el Sr. Rey D~ ,Fernando VII·

(Q E. E. G.) en Realorden de 20 de Abril de;
i ~33. la plLblicaeion. en las provincias de un pe.-;
nódlco con el titulo de J3oteti..n oficial, se pro-,
IlUSO S, lVI. aliviar á los pueblos e la pesada
carga que sufrian en la cormUlicacion de las ór-

. de~es por el método dc veredas;: quer:ien.do S. .iYI.
la RE IN.>\:· .G.obernadora que esta ,sea para eUos
mas económica todavía con la disminucion del
costé a~ «lic-ho per,ió-dico, se na dignado. mandar
lo siguiente: ; -' . " 
! 1'~ Los Boletines oficiales de provincia~ di
rTgi?~s á los pueblos que pagan susuipcion o~li
gatona; .son francos de porte 'en s conducclOn
por .el correo, "qu 'ejecutará: Ja Renta gratuita-o
mente. .

2~ Est~. franquicia empezará' á tener 'lugar
en 1~ de -Julio vegidero, peto nó~ gozarán -. de
ella los Boletines oficiales diri.,.idos á los sus-

• . J _ • e .... .(
cnptores voluntarios.

o ~3~ En .el tiempo -que resta,'hasta aqUl;.lla fe
cha ex,aminaran l~~ Gob~rnadores civiles' de las
proyin.~ias la c;antidad ¡llzada que p gu.en los em':
presalJOS de los' B(},letines oficiales. á la Renta. dt:;,
C~re.os por su franqueo en Iat.~!liRi~al de ,cad,a;
,una, y prorateándola, entre ]a .total,l"ijaa de ,lQs
pu~blos . suscripteft'ls y $leterminarán. el pre~io lí-:
gUIdo abonable, á aq~ellps ,por.la suscriPClOll de
cada pueblo.

4~ Los Gebero.adore,s civiles remitirán al Mi,-.
nisterio Ue, lJli cargo. razon .exacta de la rebNa
que"en el; mi~mo precio líquido. resulta por efec-.
t? de e~ta conccsion en.. §.u,s l:espectivas' provin'}
clas, á fip. d~ que se conozca la suma del bene
ficio que se disprnsa á 'jos pueblos, ycuál ~s 'la
j)r<?vjneia en Uellde. obtienen- á. menOS precio el
Boletitl.-
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DEL PARTIDO DE CE!\VERA.

- Por di'sposic'ion de la Direccion g~~eraJ. de
!lentas encargada de la comision del Real Yalimi
cnto, comunicada al M. 1.. Sr. Intendente de Pro
~iDcja de Cataluña y este' ~f' infrascrito 'para
, ,cumplimiento 1 se ~ubastai'á Ror trein'ta- pias
ta venta vifalicia de la contaduría dé hipotecas
~e la villa de Agramunt, y rematará al mas bé
,ñeficioso .postor á las -doce horas 'del' siete de
J uliQ -p:r~ximo en la sala de las Casas C.onsis
fória!es de esta Ciut,:lad de Cervera bajo 'las cir
~uD~ancias prescritas .por.,dichá Direc~ior; ge~l:e;
1~l (le Rent!i~: que se ]laran patentes a los !lCl

f~dores. En el caso de no presentarse postor á
(hcha venia, procéderá, en seguida á la suhasta
del arrendamiento vitalicio de dicha Contaduría
de hip9tecas por Uflil cantidad fija aI: año, y
no pres~nfándose solicitud, se vel'ificará para,

Capital del d'i~ de ayer, n:ÚÍll. 9~!" en lá, c';l22 6 .b~tifa. El :derecho impuest~ á este ~n Dítíem
ohservará ,V. E. que va mucado con laplz' ·A.' bre de 18~5 queda en pleno VIgor por lo que res
Artículo - Parte oficial- que contiene un de-, peeta al aguardiente de caña cualesquiera que sea
creto por el cual, despues del que se publicó· su procedencia. Los géneros comprendidos en este
en ~~ de Marzo último estaLleciendo en Lisboa párrafo ,quedan sujetos á las cláusulas del artículo
un puerto franco de depósito gener~l. con fecha ~~terior en la p~rte 9~e le son aplicables. - Al'''':
18 del cOlTiente, se declara ser admIÍldos en las bculo 3.° 1;.a dISp~slcJOn del decreto, de ~~ de
aduana~ de L~spQa' y, Oporto t9das las ~e~cade- l.Vlarzo ú!timó en el articulo 6..0 queda .ampliada
rías, sea cual fuera su naturaleza y ongen ó la á .lo,s objetos que. se despacharen para consumo.
bandera bajo de la cual sean importadas, ex- - Artículo 4.° Pata que ,la redU(;cion. de los de
ceptuándose tan solo los cex:dos ,vivos, pólvora, Techos de cons,umo no perjudique á los que han
aceite' extrangero de olÍ'vas y nahos, y el tab,!co, despachado objetos COn '16s dereehos hasta' ah'ora
jabon'"y urze~a.' que ~uedan estos s~i.etos á l~~ est~blecid?~, los dueños ó consjgn~tarios de' es~~s
leyes y- condlclOnes de los contratos ~e ~~ta:(fut objetos aSl de~pac,hados en los tres meses allteno-'
resultando el quedar nulo el tratado de Comer- res á la' pub.h~aclOn del presente' decreto presen
cio' de 1810 'co'n la Gran Bretaña y,el celebrado tarán en la Aduana los que tuvieÚ~n, 'y aJli:des':'
éon el Brasil en 18~5 por los que eran admiti- pues de verificados' recibirán un título por 'el to~
dos los productos de é\gricul~ur.a, é i~ld~stria 'de _tal de sus d~rechos, el cual' 'sel:á- .admiti{lo' en
aquellos paises con el der~cho de qUlllce p'o~ pago de la mItad de los dere'cho:s que huhiCl'en
ciento, y las ·demas naciones pagab,an ~l treh\t.a, _de' p~gar e,n lo futUTO. Cuando los géljeros·.ó mer
por ciento, resultando por taut<?, en vntud qe!. ca,n<;las fueren de naturaleza q~e no pueda~ set:
presente decreto, ~no exclusivo á favor de, ~~ pre~entados en la Adua~a, serán· en ·,este . tas6
demas Potencias. - De Heal oJ.'den lo traslad(j!{a 'verificados en los alm~cenes en que se" lla'Uén;'
V; E. con --traduccion del .deereto á que se refiere siendQ previamente ~manifestad'O·s.- Altículo ·5.?
et" .pre'senie ~ficio para los' efectos á que hay-a l1!: Quedan en pleno vigor- las leyes y resoluclone's
gar en el Minister'.io de su <;atgo.» Lo .que de la que c~nceden especial favor á varios objeto's, y
misma Real prden inserto á V. SS. acompañaDao. son Tevocadas 'qualesquieí'a otrás disposiciones
adjun'ta la tr~duccion del cle,créto que se cita pa- contrarias á las ael pl'esen'te decreto: El Minis-
r~ los efectos corresponai~ntes.. ' :. ,;' tro Secretario dé! ~espacho de' Hacienda lo ten;.

.El decn;to qué. se cita es como sigue:. drá entendido, y dispondrá lo 'conveniente á su
, » Tomando en cOl;sideraeion la e'sposicion, que Ejecueion-. - Palacio' !le las Necesidades 'cl 18 de
me~~a ~irigido' el .\'11~i~tro de ~aeienda.? ,¡ 1 óid.o· Abril' de 1834. -..:. F~rmad? - Don Pedro, Duque
el dIctamen del Consejo de Estado, he venlUO en de Braganza. -Jose de SIlva Carvalho,,.,· "
';lecretar 'en nomÚe 'de- -a'Reiua' lo ~.i.guieñte: - ,'-y l'a ire.ceion lo traslada a V. S. para los
'} Artíeul? 1? Todos I?s géueros., y ~etc~ucias~' e~~~~Qs co~re~~ondient~s r 'coDocj~ieDto de-! ~(j':'
cualesqU1er~ gue se~ s,u ,I~atu;ralcza y ongen" o merc~o, slJ;V1endose V. S. dar aV15,O del .recIho
la, b,andera, en .qv,~, f"Q.ei'~,U !mportaq.os, soñ adini-:- de esta oro,en., . ' .
'tidos eo-las Adu~nas de Li.sbo~ y OpoT~é á sú Dios guarde á V. S.' muchós años. Madtid ~O
~xpedjeion' pa'(a, el con,sumo. -lJárrafo 1.°' Sé d~ Máyo de 1834. - Antonio Alonso.
e~c¡;piúa~ ,de Jo dispuesto' en' eL anteriÓJ;" arlí- ":f lo traslado rr. para su inteligácia,
culo, los c~rdos yivos, la' pólyora, el' aceite ex- cumplimie'nto. - DIOS guarde rr. muchps año's,
tr~ngerp de ::.ceit~nas. o,.nabos: - Pór,rafo 2:° La Lérida 11 de JUldo de '1834.-EI Goberdor'civil
impo~:taciop de cereal~s, seregular.á' por una' leY, Mariano, ralero y Arteta.-SS. Justicias y Ayun-
~s'peci~l, .co(lt~uandQ en vigo.r 'II!-ient~as tanto l¡¡s tamiento de. ..... •
a~t;uales disposicion.es r~lé\tiv'as á es~e punt(:).~:: "
:párrafo 3.0 El tal:>~~o, jab.on y urcella continuán SUBDELEGACION DE LA INTENDENCIA
sujetos á las leyes y condiciones dé ~lo,s contra(os
ilel Estado•....,.- PáÚafo' ';',0' Los vipagies-, vinos,
~gué\r4ieotes'q~ vino ydema.s hebi<~as. ~spi¡.ltuo
~as, de cualquier cahdad, SOll admiti~9s .~Dic¡:"
m,ente', en garrafas ó ~otijas de meJia n, caúad,a';',
mea.ida .d~ ,L?sb~;¡, y, en cajas .0 cahfls de, do.~ "dp
ceOé/-s' cada una. El aguªTdi,:nte de caña.'s~ ,ªpirlith
en vasijas ó' c;aseos de cualquier dimensiQD.-7:.(\.r
tículo 2.0 Los g~l1eros Ó mercancías admitIdos á
consumo ppr e.L presente' decreto, si 'fueren im-'
po.r.tadO,s el) buque I!ortugue~,-procedente gel p~is
~~ ~ue se p rocluc~n , ·ó en buque del ll)is~o,pais

. 'v~rneL1do eu derec·hura, pagarán quince' ppr cientó
contados por' .el {valor del arancel, yen, su fatt.a
'~4, valor~m. En caso coñÚa;lo pagarán el ~er~ééo
que aq,u} se, establece, y á,llias la 'mitad del JJllS-

....rilo derecho.- Párráfo i1.nico. Los·vjnagres, 'vinos'
'y .a~u.ardient~$ 'ó cualesquiera' Qt-r.as bebidas espi

rituosas pagarán trescientos rcis' por cada botella,



el 'arriendo por término de .cinco' años. Y p.a~2
3

Lé,rida 11 de 'Júnio' de 1834. -'Mariano Yalero
la maJor concurren~ia de .los JicitadQres, ~e ~~ y. Arteta. .."... Secl'etario- Agustin Zarilgoza y GQ-

"'Sertara en el Boletm ofiCIal qe. est~ .proVIpcla. dlnes. . / J

Cervey;a' 7· .de Jl;mio d~ 18ª4.-:J;H Gobernador y . . .
Subdelegado de la Intendencia en el Partido ele Gf'\.CETA ESTRAORDINARIA DEL DOMlN-
la misma. -J.uan .Sab~té.· t GO 8 DE JUNIO DE 1834.

GOBIERNO CIVIL DE' LA PROVINCIA. ' , '
Circular. J El cónsul de S..M. en Bayona dice a~ Excmo.

Sr. Secre~ario de Estado y del Despacho, con fe
Estando muy particiIlarmente reéomendado cha 3 del. corriente, lo q~e sigue: - Excmo. Sr;

por SI 1\'1. la ll.eina G~~ernador~: del Reino, e!l A las diez de la no.che acaha el Sr. Subprefecto
nombre de su a~gusta HIJa. la Rema nuestra Se..:. d~ p~sarme la comunicacion q.ue tengo el honor

'-ÍÍGca Doña Is.uÉL u, la brevedad.en la ejecucion d~ trasla{lar., á, V. E. -" ~aYOna 3 de Junio de
, de~Ja: ,quinta. d~ 25000 .hombres, para el reem7 ~ S~4,~Sr. Cónsul: Con. arregl9 á lás órdenes del
'pl~zo del ejéreito: de.terminado .por Real decretp Sr.,Minis~ro .~e . Negoci9s extr'al?ge~os, :tengo ~'t
de,21 de feqrer9 ~ltimo cuya. d~reccion por~esta h¡moF:,de partIelparos que las r:ahfic,.aclOnes ~el
véz ha sidocenfiada aL Ministerio de la ,Guer- 'l1ratad,o ~e Alianza han, ·sido. cangeada( en Lón

,ra y de cansigu.iente.' á 19s Capitanés,-.generaiés, dres el- dia, 31 de' Mayo."
y en yista .9c lo q~e, el de este ejército y priri- . En v:il't~d de este aviso oficial ~ y'á pesa1" d~ n~
ci:p~do-. me ha· preveniqo en su- ofi,cio de 9.7 :del haJ¡er podIdo llegar todavía los despachos q:ue el"
m~s an~erior" que he recivido c;on esta fecha, esta memorable ocasion habrán dirigido á S. M.,

. h~, dctep:ninado., qu~ para que se lleve á,efecto ~ ~ sp.. Ministro ple~ipotenciario en aquella. corte
con la debida prontitud el reemplazo del Ejé~- ~o~o su Embajador' en la de Paris~ se ,ha digna
cito s.e proceda á ~erificarlo tanto .J?or los.couegl- do mandar la augusta fuYN..\ Gobernadora que
iJol:es· d~ los partidos como por los Ayuntamiell- ~ ponga inmediatamente en conoéirhiento del pú
tO$ de los pueblos en los ~érminos siguientes.. 1C? ~lico esta.transaccÍon importante, que afianza mas
Que s.e é\presurcn á r~alizar el cont.i~génte de y. ~as el triv.nfo del' legítimo trono~ y que ha de
hom,bres que les c0!Dpeta para el a~tual reem.,. influir tan poderosaI;Ilente en la completa pacifi-
plazo. 2C? Que .los pueblos que tengan hecho ya cacion de estos Reinos. . .
su cupo. entreguen los quintos ~n la caja como. Texto español del 1'ratado celehrado en Lon
se 'les tiene .mandado. 3? Que :si en alguno pun~ó dres el dia 22· de Abril próximo pasado, entre

·se les exige cantidad exorbitante ,1" s.upel'Í~r á los Plenipot,enciarios de la.s cuatro _' Potencias
sus posibilidad~ me manifiesten-el sujet;o: ..que "la atiadás que en' él se espresán. .-
e"Cige., en que:-'suma" y cua~ es la .que el pJle- &- M. Ji! R~YWA Gebelmadora y Regente d~ ~s
Mo puede, ofrecer al intento ~ y 4.? Que SI .a1- paña. durante la menor ed<l.d de :Sll Hija poña
guna poblacion , quiere vel'Íficar el· sorteo pu~d~ JSABE~ 1.1 ,-REINA de España, y S. M. l. el' Duque
hacerlo comprendiendo en él, á cuantos suget9.s de,'Braganza,. Regente del reino de Portugal y de
d-e la misma, conste hallarse incorporados" con los AlgarLes, á nom:l:>re de la Reiná D~ Maria 1I,

Jos facciosos, yen. caso, .de cab,erles la ,su:ert~" íntimaID~nte conveBcidas que los intereses"de 'arn
se 'pague de sus bienes, SI ~os tienen, el. mdl- baso cbron;is :y'la seguridad de'-sus'd·omiñio~. res
vidu.Q que..se ponga en su lugar. Lo que. co~u- pectivQs exigen emplear inmediata 'y vjgoI:Osa~
nico .á VV. para su intelisencia, y puntuaJ cuih,- triente< sus esfuetzos uhidos para poner' términ'o
plimiento. Dios guarde á VV. I!luchps año_s~ L~j" á"las hostil.iilades que, si -'bien tuvieron ~or oh,:,
rida.4 de - Junio de 1834.-Mariano· YaJe·fQ.y' jeto, prim¿rQ atacar 'el. tropo '(le S. M.. FideJl~i':"
Arteta.-8eñores Justicia y Ayuntamiento de...- Úía,p!,opo,r~ion~n hC?y ampar~ y apoyo ~ los súb:- .

. _ ditos desafectos y rebeldes de la corona de Es-
Do'n Mariano Yalero y Arteta, Sócío _de piña; y. deseosas SS. MM. al mismo tiempo de

número de la Real Económz'ca de esta Ciudad proveer' los medios ne.cesarios par.a restituir" á sus
y Gobernador Cz""íl de la Propincici- de Lérida. súhditos los bep.efieios de la paz interior, y afir

Hago sa-~er: que 'al mismo tiem~b'lJ1!-~ he ma~- .mar,.mediante los ,recíprocos buenos oficios, la
dado puhhc.ar la gaceta ex.traordmana ~e. l\Ta~ amistad que desean establecer y -cimentar entre

.drid del 8 del 'corrÍente, se me ha parhclpado ambos Estados, han dete'rmiI!ado r.¿unrr 'SJl,S fuer':
,de Real.9rden que .la. noticia. del tr~tado de la za.s. <;on el objeto de compeler al JnÚnte. 1); Capos
"cuadrupla aliarlza éoií:u:ide felizme~te COl1.las -que .. Esp-aña; ty al- Infante D. 'l\1ig:uei d~ Portugal-,
'acaba de reeíb-ir el Gobierno: de -S. M. de. ha.!. á' r.é.tiral's·e de los dominios .portugueses. .
herse cfa~o,-ya. á '111: vela .del p~ertá'-de Lisb(j~ . En 'consecuencia', pues dé estos convenios, ·SS.
ló~ buques qtie ~onduc.en á 'paises estrangerós "~M.' Reg,ent~s se han did~do á SS.. MM:. el Rey
los fugitivos pretend.i~ntes de las Coro~as' de. .E:~¡. de' ~os Fi'~'nceses y ál Rey del Reino Unido -de l~
paña' y ;Pqrtugál, ,haUáñdose ya en m9viri'ient'Q Gran Bretaña é Irlanda;' y SS:, MM. cQnsidei~JldQ
las'trapas gue' compOJ?,ian el' valiente ejército' de ~i' .intereS. que dehe~ tomar sieinpF(por".la se
1»..Qrtuga'l , y á marchas rápidas se di¡:Í~ñ á I~~ gp.rid~~ d~ la.: ~10~arq.uíé¡. español~,. ,y',~~n~
'Provincias Vascong.!1dás fNáv~Jré( pára CO~~hi~~ «!óse ade.m!l~· an~m~d~s a.el . ~a's vehell~eIi~e ·.de~eo
.su pacytcacion:' . -: '., . _'. ~ ,de ~?ntrl,~~u ~l estahlecl~}en!o ae la. paz en !fl

L?, '~ue se part.icip'.a á lo~ pa.cíficos. y ]~~l~s .Pemns.ula,c,of!1o ~~ ~.oda~. las. otré!,s J?artes -~e.Eu,,:
babl1ant~s' de ~sta Cl,udad' pa¡f 5l SJ~ satlsfac,uop. r.o:eaj y S. :M. B1'l~aUlCa c~n.s)deralJ.do. ~J]~}ne_n.I.~s

. . ~ "... -
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obligaciones 'especiales derivadas, de su anti~ua f5~nte'_de Esp~a; .í ·mantenél'; por. cuenta de la.

, alianza con el Portugal; SS. MM. han. consentIdo Espana, y_. SIl'! gasto alguno del 'Portugal, l;¡s
en entrar como partes en el pr~pues:o ~onveni.o, .tr(),pas espanolas; las cúales serán recibidas y tra;
. Al efecto, SS: MM.. h~n te~ldo a ~Jen nom- ~a9as eJ! to~os conccptos, com? sean recibiJas l

· hrar com9 PlenIpotenCIarIOS, a sa~er' . .... ~tfa~ada§ las irl¡lpas de S. M. ·F~delísima j y S. IV.
S. M. la REíNA R.egente _de Espana, durante. la I la REYIU Re¡;ente se ohliga á hacer retirar sus

menor edad de su hija Doña ISABEL II, fu~~ ~e tr~pas fuera. del territorio portugues, apenas el
España; á D. Manuet Pal1gó, .fesnandez de Pl- objetO' mencIOnado de la expu1slon de los Infán-

· nedo, Alava y Dávila., Ma'rqu6.~. de M,il'aflor,.:s;, tes se haya realizado, y tUando la presencia de
conde de ViIlapatér.na y de :Elondahlanca, Senor taquelJas. tr@pas en Portugal no sea p requericla
·de Yillag-areía, Grande de España, Gran' Cruz d~ Ene S. M. 1. el Duque Regente en nomhre de la

-la R~aI y distingl:1~~a: Ord~n. (,'le Gádo~ m, 'J'rE~j., ~Reina Doña MaríaJI.., '
· viaclo extraordinano y .l\'hOlstro pJe~Ipo~nelarrQ . ,~ARl'. 3.0 S. M. -el ReyJde) ~Beino Unido de. la
de S. M. Cátolica. cerca de S. 1\1. ..Bí:itiiriica~·· '. Gréq1. Bretaña é Irlanda se ot,Jiga á cooperar em,.

S. M. el Rey de les :Frarteeses, á: D. 'CádO$ p~eando Rna fuerza llJiva1.en ayuda de las opeTa
Mauric,io Taltleyrand Pengord, P-nncIpe Duqb.é C10nc.S _que han de emprenderse en confonhidac1
de 'Talleyrand:..: ~.a~.:de F:ral~c~a, E~n~~jador ~- '-ile las; esfipulaCion_~s del pres~Jlte, Tratado, poe
traordinaaio y MmIstro ple~llpot~nc).anode.S..~~ las "tropas de Espana y Portugal. _
el Rey de 10S .l¡'raÍlcéses, cerca de S. M. Bntá- . A~T: 4.° En el caso. que la ,coopet:lÓon de la
nica, Gr:an Cruz -de la Legiol)' de Honor, C.aha- FranCIa se juzgue necesaria por,,;-]<\s Altas Partes
Jlel"G de la Orden del Toison de. Oro, Gran Cru~ contratantes, para conseguir coruplet;¡mente el
de lQ~Orden de San Esteban"de Hungría, de 1/1. .fin_de· este Tratado, S. M.. el Rey dé 105 Fran
Orcle de San Andres y del Aguila Negra. ceses se ohliga á .hacer en este particular totle

! S. M. el Rey del Reíno Unido' de la ~ra~"Bre- -ag,uello qlie él y sus~ tres augustos Aliados i!t:.ter,.
taña é Irlanda, al muy honorable Hennque Juan, ·mInaren de com~n acuerdo... " . ,
Vizconde Palmerston, Baron Temple, Par de Ir;- ART. 5.° Las Kltas Partes contratantes bnn con
landa, MiemLl'o del -muy honorable Consejo pl'Í: yenido.' que á· consecuenqa<1e las estipulaciones
vado _de S. 1\1.._Británica, Cab.allero de la- muy ~onten.ldas en los artículos precedcnte~, se; hara
honorahle Orden del Baño; ~hemb.l'o del Parla;- ll!medIatamente una dec1aracion, anu'nriando áGla
mento·, y "su principal Secretar:io de Estado en nacion portuguesa los principios ~ objeto "de las
el departamento de Negócios erlrangeios. " • estipulaciones de este. Tratada..Y S. M. l. el Dn'-

y S. M. 1, el -Duque de Bmganza, Regeñte del que Regente, en nombre dé la Pteina Doña Ma
reino de Portugal y -de los Algarbes, á nombre ríe II., animaJo del sincero deseo de horrar to"do
de la R.eina Doíh María 11, a Don Cristóbal Pl:;- reéuerdo de 10 pasado, -y de reunir en '"<feT
drl'l de Moraes Sarmento, ,del Qonsejo de. S. 1\1. redor del trono de S. M. Fidelísima la nacj()D
Fidelí'sima; Hidalgo Caballero. efe la Casa .Real, entera, sobre la que la divina .Pliovidencia la ha
Oomendador de la Orden de nuestra., Señora de la lla~ado á reinar, declara u inte11cion (le puhH
Con'cepcion de Villavjciesa,; -Cahallero (le la 01:- ,car una amnistia amplia 'y gener.al en fa,'or 'oe
den de Cl'istG, y Enviadoedraordinario y Ml-~ ,todos los stíhditos 'de S. M. Fidelis,ima,,, que deñ
nistro plenipotenciarode S. 1\:1. Fidelísima cerca tro: de un té'nIÍino que.se seflalará" ,iueivélD á $;U

de -S. 1\'1. Británica.' oneOiencia; y S.' M. l. el. Duque' Regente, á Dom-
Los cuales han' convenido en4l05. artículos si- -bre de la Reina Doña María n. -dec1.ara·tambjeD

guicntes:' . s'u intention d'e a~gurar al Infañtc. D. l\'Iiguel,
- ART. 1.° S. M. 1. el Duque de Braganza, R.e: .luego que salga de- los Estados 'flortyguese.s y es~
gCflte del reino 'd~ Portugal y de los Algarhes, .en .p,añoles; "una l"ent~ c<!.rrespondien"te á su rang<Yy
110inhre de la Reina Doña lVIaríá ll, se .obliga nacimiento. _
á 'usar de todos '.los medios que esten en s~ .podei; AR,.i• .6.0 S. :M. la REINA ·Gohernadora, Reg~Dte
'para obligar al Infante p. Cárlós:á retirarse de "de ES'paña.. dmante la ,menor edad de su" Hija
los dominios portugueses. . ' " ·Doña 1S'AllEL II, REINA.' de España,- en m.1"tu~ del

ART. 2.° S. 1\1. la REYNA Góhe.rnadora "Y. Re~ :presente artículo '. declara 'su iytcn~jon de -ase
~ente file España, 'durante la IDE'nOr edad ,de su gur-a.r 'al- Infante -D. Cárlus., luego q'ue sa1ga, d_e
Hija Dofía. ISABEL u,. REIÑA. Ae Espaila, rogada los Estados españoles y portug.ueses, una ranto.
é invit-ada por el presente 'acto por S. ~l. 1. el .conespondiente. á su "Tango' y nacjnúento~ ,
DUlfUe "de Braga-nzá, Reglmte-.en nombre de- la AlEI\ :-7 ..o"El prcS'ente Tl';;rtado será ratificado, 'Y
Reina Doña María JI, Y teniendo- adcmas molivos las ratificaciones se cangearáIl en' Lóndrcs en el
de 'just~s y graves quejas contl'a;-·el Infaute ~. Mi- espadp de 'Un mes, óJan:Les si .fu.ese.pos.ihle~ ". r

guel, por el sosten y apoyo que "ha prest·ado a1 En:.fe'(!e lo cual Jos n~speclIvos PJempolencla
PreteIld~ente de la co,rona.de' ~spa.ña,. se ohliga á Tiós 10 firmaron y sellat0B coil e) sello ,de s.ws
nace-r entra'!' en el.tenitorio.portugués el iltímeró élFma~. Dado en I::óndreS' á"veinte·.y:GoS de Alü'\l,
de' tllopas espaaoJa-s, que a()oJld~rán de~pues'ánihas 'del año d~ nuestro Sen'or elmiLochoc:ienios tl'ein-c.a
l)~rtes contrat~ntes, ..con e.l ohjelo de <coop~~ar".c~~ y 'cuatro, ~Mira.flores'., lugar del. sallo ;- tl:<illey
las' d-e S. M. FlddíslIha, a fin de h~cer rebrar (le rand; lugar de'} selló. -:- Palmerston, lugar:: del
los dominios portuguese:s -á los' lnIant~ D ..Cárlb~ se110.-C. P. de l\1aroes Sarmento, lugar clel'.sel1o.
de España, y D. Miguel ·de Portug~l: oMigán- ,'. - . .r., ..- -

dose acremas S. M.- la' H.EINA Go"herilad'Ol:a, '~e:- - .]M~ENT.<\ .DE IeiNACrO BUXÓ.


