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NOTICIAS ESTRANGERAS.
De Oporto escriben lo siguiente : con el mayor
placer anunciamos que la Junta interina de Gobierno en Lisboa reconoció el supremo del reino , y
estaba esperando las instrucciones de esta para dar
providencias respecto de los Diputados que faltan de
la provincia 4 e l Sur,
.,
Copia. Ilustrísimos y Escelentísimos Señores.zr;
El Gobierno interino establecido en Lisboa acaba
de recibir con la mayor satisfacción el oficio de la
Junta provisional del Supremo Gobierno del Reino
de fecha ao del corriente , en respuesta al' que le dirigió en fecha de if ; y lisongeándose por estremo,
no solo de tan patrióticas disposiciones al bica de
la causa pública , si también por las espresiones
obsequiosas ,' con relación á Jas personas de- que se
compone este Gobierno , no puede todavia disimular
el disgusto que sintió , observando que el Supremo
Gobierno no interpretase el comportamiento dei gobierno interino en el sentido de la mas amplia franqueza. Asi es que gobierno interino establecido en
¿isboa , vuelve á manifestar sus deseos de acelerar
la conclusión de la empresa tan gloriosamente comenzada. Este Gobierno al momento después de su
instalación espidió el capitán Bernardo de Sá para
participar -el grato acontecimiento del dia 15 , del
modo qua lo permitían las circunstancias del momento. Los transportes del general regocijo , y la necesidad de atender á la conservación de la tranquilidad pública , no consintieron enviar mas pronto el
parte oficial del dia 17.
La falta de noticias de Ja declaración de la provincia del Sur , y la necesidad de dar ordenes al
general conde de Barbacena para hacer recoger las
tropas á sus antiguos acantonamientos, y de evitar
Ja anarquía , fueron los motivos por que este
gobierno tomó el título de interino establecido en
Lisboa.
Estando , pues , este Gobierno perfectamente de
acuerdo con la Junta provisional del reino , y no
queriendo desviarse del sistema adoptado por la misma Junta Suprema desea que le sea indicado el modo
de verificarse el n o m b r a m i e n t o de los representantes
de esta ciudad y de las provincias del S u r , asi como
todo lo que fuere imie conveniente al bien de la
causa nacional y' de la suspirada unión. El Gobierno
interino establecido en Lisboa tiene sobrados motivos
para esperar que la Junta provisional del supremo Gobierno del r e i n o tomará con reflexión y prudencia
las medidas convenientes á fin de llevar feliz al cabo
" est'i gloriosa empresa ; las cuales serán prontamente
abrazadas con la buena fé y lealtad que son propias de p.-rsonas que se conducen por los mismos
principios , y tienen los miiinos intereses. Lisboa,

palacio del Gobierno aa de setiembre de i8ao.
Posteriormente se sabe que habiendo entrado en
Lisboa con el mayor regocijo de parte del pueblo
la junta suprema del Reino» se unieron los individuos de e l l a , con los de la interina nombrada
en la capital, formando de todos una sola j u n t a r l a
cual egercerá la soberanía hasta la convocación de
cortes. No se sabe todavia si estas se llamarán por
estamentos según la antigua constitución de Portugal, ó si se seguirá el egemplo de filosofía y de
ilustración que han dado España y Ñapóles, no reconoaiendo diferencia alguna entre sus ciudadano*
por lo que toca á la representación nacional.
En el ducado de Anhalt-Bernbourg se toman las
medidas convenientes para la reunión de las dos comuniones protestantes, á fin de apresurar este grande acto de tolerancia S. A. S. el Duque de Anhalt
ha hecho publicar con fecha de i.° de agosto la
siguiente proclama:
i? Veo con la mayor satisfacción el celo con que
este ducado sigue el egemplo,-tan grande como cristiano, de muchos estados alemanes, para facilitar la
reunión importante de las dos confesiones evangélicas
y declaro que estoy intimamente convencido de que
esta reunión será un acto muy agradable á Dios, por
cuya razón roe apresuro á adherirme á é l , igualmente que mi familia. Me son gratos los laudables
esfuerzos que de común acuerdo hacen los ministros
de los dos cultos para llevar al cabo, con e,l auxilio del omnipotente, esta grande obra, que producirá sin duda el efecto de fortificar á mis subditos en la creencia del evangelio, y les facilitará
los medios de llenar respectivamente sus destinos en
esta vida y en la otra.«

CORTES,
Concluye la sesión dst i t .
El señor Fagoaga presentó una c.sposicion del catedrático de matemáticas de la escuela poüícaiica, acompañada de varios egemplares de su curso, — Oído con agrado,
y remitidos á la biblioteca.
El seíior Cortés dijo que por ser de gran importancia
la csposicion de la diputación de Galicia, de la que se dio
ayer cuenta , con el nombre de Lamentos de la Iglesia de
España, dcbia no solamente leerse para que el -congreso
se enterase, sino imprimirse para conocimiento de la ua—
don. Se- determino leerla , y verificado se devolvió á la
comisión eclesiástica ;i petición del señor Caslrillo.
El señor Gaseo presentó una csposicion elei ayuntamiento constitucional de Madrid, felicitando á las cortes por
el decreto sobre vinculaciones y otros que t a n t a s ventajas
debea proporcionar a l a uagion,.= Üid9 con agrado.
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La- comisión de miÍYl·la náefoíuil.. vistola d inda (M eö
rojvel j$é j-a- <fe esta xwpMíii. _ flewïitòd'a' apev eil g<e<í«e po]íi¡«o
presentò la lomudo de la amiga que lia de preceder al
juramento de banderas, reprobado.
El señor Expelerá pYeseítfd ¿ma: ijadicaeion baria que se
tuviesen prrseples .los i'«uií-ili¿a^os eií cacatila, $ . s e l e s .
asignase vina parte del producto' del nudillo''cuadragesim a l . — A la comisión.
El señor ministro de gracia y justicia rewiitw a'l congreso
la ley sobre abolición de vinctilaciüiiés apt'ofejuda por S. M.
— Publicada como ley en las cortes, y dése aviso al gobierno para que proceda inmediatamente a su promulgación solemne.
Se leyó el dictamen de la ¿omisión de lia^ienda' sohrc '
el empréstito de los '¿oo millones. jLa comisión Bilama la
ajcjicipn, dc| cpngreso hacia dos cuestiones importantes:
primera , si el empréstito es ó no de absoluta necesidad:
segunda, §i |ia de ser de Ics> zoo millones, qye se piden
ò si podía disminuirse: en cuanto tí la primera, la comisión dice entre o l í a s cosas, que r.o Ija podido desentenderse de una esposicio'n de la 'dirección dèi crédito' púbjico, impresa con fecha de 14 de setiembre, en la cual
no solo impugna la necesidad del empréstito, sino que
se avanza al estremo de proponer con preferencia el que
se echo mano de los fondes destinados aí pago de los in»tereses de la deuda nacional. Habiendo oído á los mismos
directores en tina conferencia, a que también se cito al te»
soíero general» se ti abó una discusión» en'la cual se fijaron ios datos de donde fie debia partir, y se hicieron
cuantas» reflexiones conducían a esclarecer la materia.
Los directores í estuvieren su esposicion, fundados principalmente en que haciéndose una rebaja
menos considerable que la que la comisión proponía, se
tendría un ingreso mayor, que bastaría para escusar el empréstito. Pero de la esposicípn del tesorero general resulta como un hecho, que no se puede d e s t r u i r , qw,e en ninguna provincia bastan los
ingresos de las rentas para cubrir los gastos, y en
algunas no alcanzan siquiera para pagar el pau y
raacho de la tropa. No se necesita mas para demostrar la inutilidad del medio en quc se apoyan
los directores y la necesidad del empréstito. En punto á su cantidad, apegas queda lugar á reflexiones;
el déficit de las rentas contesta terminamente á la
diuda. i39',8035E!5i reales .es el que resulta, y cubriéndolo ? lo que falta hasta Jps aoo millones, tiene una
aplicación no menos interesante para responder á
ios desfalcos de las remas que son accidentales, y
4 la diferencia en el importe; de los presupuestos vigentes , y los que propone la comisión. Con tales
fundamentos no ha podido menos de decidirse por
el empréstito , presentando' su dictamen en los cinco
Artículos , que despo.es se espresarán, ™ Se leyó también el voto particular del señor Banqueri, y ge
procedió, £ discutir el dictamen de la comisión por
su orden. Art. i.° » que se está en el caso de
necesitar del emprástito de los aoo millones,, para
cl cual a u t o r i z á r o n l a s cortea al gobierno: ~ El sefior Alvarez Guerra leyó su opinión particular, qrje
llevaba estendida , adhiriéndose enteramente al dictamen de la comisión, é impugnando el artificio empleado para combatirlo , de presentar ua desembolsa de 600 millones por 19^ que se reciben en efecftvo. Hizo ver la progresión de los intereses, y
que el esceso está siempre en razón, del importe
dç ellas, y del tiempo de su chiracio.n : consideró
que era menester no percler de vista, que dichos interesas uo eran en si, mas de un 12, por too sobre
UR capital , que debía producir á la nación
una ricompensa superior al, sacrifìcio que/ hacia en
el pago d e ellos, y que hiriéndose el calcula que
empleaban los controjrius del dictamen, todos los -valores del mundo entero no bastaban ahora á cubrir
él importe de un maravedí que Adán hubiese dado Á rédito.
Se suspendió"' la discusión hasta la sesión siguíerite, y se levantó ¡,á pública de este dia, para continuar eu secreta.

SetÏG-n estrsordînaria âel it'por la, n*),cftv:.
Se leyó y qredtf aprobad* el -acta dé k- <estn$.
o r d i n a r i a Miterior; y en seguida á instancia del
tenor BaiK)iieri se- maa-dó Insertar e« las actas su
voto particular., contrario .ai d!i-eta«)e'n de la comisión sobre el desestanco 'del' 'tabaco.¿n'Continuo la
discusión sobre el empréstito d é l o s 200 millones; y
el señor Remero Alpuente dijo, que debia examinarse con el mayor cuidado, si seria posible encontrar
algún o t r o recurso menos gravoso y p e r j u d i c i a l ; y
caso de no haberlo , si deb,eria admitirse el empréstito, tal como se presentaba, ó seria susceptible
de algunas mejoras, lío paso gustoso, continuó, por
los presupuestos aprobados por el congreso y conforme á ellos, reconozco la necesidad dé lusca r arbitrios distintos de los que hasta aquí se han propuesto; pero no puedo convenir eu que pára encontrarios sea necesario recurrir al estranierò. Esta
nación, acostumbrada á sacrificios penosísimos, no
podrá dejar de prestarse gustosa al mas importante
para su bien estar y prosperidad f cuando se períuada de la necesidad imprescindible de Henar las
cargas rigorosamente precisas del estado. La constitución autoriza á las cortes para acordar los empréstitos , en lo cual se comprenden no solo los vo»
Unitarios, sino también los forzosos; y caso de valerse de los primeros, no sé yo porque se haya de
recurrir precisamente á los estrangeres, en vez de
invocar el interés de los españoles. Creo que el fia
con que se procede el empréstito se conseguirá igualmente con mayor ventaja de la nación, ó sin el
quebranto que ha de costarla, por los medios siguientes. « i.° La creación de aoo ó 250 millones
en pagares de la tesorería general de aoo rs. á la
menos cada u n o , con el interés de io ó ia por
ico, recibiéndose en pago de monacales, y nombrándese una administración especial por las cortes , que cuide de este encargo. « a.° « que se abra
un empréstito de 400 millones de rs. con el ínter
de 6 por 100, admitiéndose en pago vales, rear
les por una cuarta parte por todo su valor nomi"
nal, asignándose el termino de 20 dias, para los
que quisiesen interesarse en este empréstito, bajólas
seguridades que espreso. No se t e m a ^ añsiüó, que
falten prestamistas, porque no los haya habido para llenar el de los 40 millones., pues es muy diferente el caso actual. En fin si las cortes creeu
que todos los recursos están apurados, y que es necesario dar 600 millones por 200, enhorabuena que
asi sea: yo no estrano una perdida tan enoxme ;
cuando la ocasiona la imperiosa ley las circunstancias ; pero la gran dificultad esíá en saber, si se
halla bastantemente asegurada la entrega que ofrecen
los prestamistas, de modo que pueda contarse con
ella, en la crítica situación que nos estrecha á admitirla bajo condiciones tan gravosas ; lo que veo
es, que mientras á los prestamistas í,e les dan la*
mayores seguridades y fianzas, la nación no exige ninguna de ellos: veo que siempre quedan entre sus manos 20 millones de rs. que ía nación
les adelanta en c é d u l a ? , luego que recibe de ellos
igual cantidad en metálico ; y esta condición debe
hacernos presumir, que no tienen fondos propios,
y que necesitan de esta cantidad anticipada para
proporcionñívelos por medio de si) negociación.
El señor conde de Toreno contestó a estas reflexiones diciendo , que si el papel moneda con intereses,
que el señor preopinante p> oponía omitir , se habia de
recibir en pago de las contriburio''.cs , aumentaria indefinidamente el dejidt que ya nos «brnma s porque como nunca llegarla á valer la canljd^d «.(Uè n:p¡'{v:cnl:!je , seria
preciso que tuviese una perdida m is ó meno.-; considerable, y que nadie puede calcular. El segundo iridio sería injusto, porque los créditos anteriores, mereciendo
de justifia deser pagadoscon anidación, se verían posterga. dos por la preferencia que se quiete, dar ;¡ psta nueva clase de
. acreedores,y bdescojiJtdíuwa que esto induciría,llevaria la per-

¿luía délos vales hasta el esjremo. AJmir¡¿ndpse.el empréstito»
del cstrángcro, s« hará venir á Ia nación una suma de !
200 millones en dinero, la cual debe rendir productos |
superiores á su costo. A haber prestamistas 'españoles, que j
quisiesen interesarse en eslc negocio, jo ios habriaadmi- 1
íido con preferencia, por hacer este liomenage á las preo- j
curaciones, pero no porqué fuese, el partido.mas venta- i
jo.Su. En .cuanto á las íiíMizas ó segur dades de parte de
íos prestamistas, es menester tener entendido que en estas anticipaciones se cuenta como fianza con el crédito de
la casa que hace e] prëslamo, con si»s especulaciones y
giros, y con los sucesos políticos. Las casas con quienes
tratamos sotì Jiniy respetables, no solo poi, sus, fondos,
sino por su moralidad : se ha dicho que muchas han faltado á sus promesas; pero yo no se que esto sea cierto
si que los gobiernos hayan' faltado á las'suyas, y aun
a España no ha sido siempre igualmente puntual en el
cumplimiento de sus empeños. Es cierto que adelantamos
im millón dei daros, pero la rasa prestamista nos da por
fiadoras1 otras tres de Jas mas acreditadas. En seeiwla exafíiinó la esposicion del crédito público, é impugnó las proposiciones que contiene contrarias aì proyecto de empréstito. Se hizo cargo taml:jen del que proponía el señor Banqueri en su voto particular, y prescindiendo de su incertidumbre, hallo que era mas gravoso que el de que se
. Este solo cuesta á la 'nación 12 por ciento ai año,
y es dicha haberlo encontrado ¿ oslo precio, cuando el
Austria y la Prnsia no lo lian podido conseguir, sin embargo de que la última j am its' ha faltado á sus piomesas.
Si los españoles no se han interesarlo en él, habrá yulo
jsin duda porque piensen emplear sus capitales en i;ís fincas que se van, á emigenar, y no esfraíío llamen mas su
atención que el interés del cm pré í rito, pero BO se culpe
íil gobie'rno que ha llamado .á . .lodos indistintamente, naturales y 'estrangeres. Si e.slos han tenido tiempo .para venir , ¿como habrá podido fallar ;¡ aquellos? r= El señor
Banqueri dio algunas esplicaciones acerea de su voto particular, y dijo que estaba persuadirlo de que el-congreso reconocería que el tal emprenho no es el mas político ni el mas" económico para la nación, porque se
da: una idea de que ésta no tiene en sí medios de realizarlo. El señor ministro de Ja gobernación dijo ser indudable el déficit de las rentas, y que ni los lamentos ni
tristes reflexiones bastarían para sacarnos de la dificultad:
que á cada minuto que se pasaba se iba acrecentando el
m a l ; que no había derecho para mostrar desconfianza, y
fallar á la consideración debida ;"t mías casas, de cuyo
buen nombre y crédito está satisfecha toda la Europa;
pero aun suponiendo qu« pudiesen inspirar toda la confianza que necesitemos), nada se .adelantaría con desacreditarlas, pues no por eso se minoraria nuestro déficit, ni
se nos presentarían nuevos medios para llenarlo. HI gobierno , añadió, Jo ha sacada por decirlo asi ú pública
subasta; ¿como se le quiere culpar de que no $e haya
presentado ningún español ? Las necesidades son urgentísimas : un gobierno no puede marchar con* esperanzas;
necesita fondos jipara los gastos ,'quc no admiten espera j los acreedores claman, y IMI 'puedo pagárseles, y en
este empréstito í no menos urgente-(¿uc necesario, se halla comprometido el decoro y la dignidad de la nación,
pues tratándose de una cantidad considerable, es muy
naturai creer míe hayan interesado en él muchas de las
mayores casas de Europa &rc.'~El señor Gaseo fue de
parecer que }a cuestión debía reducirse a saber si los
cuarenta millones que había de producir el empréstito en
los dos primeros meses, se podrían hallar entre nosotros,
en cuyo caso DO habría necesidad de tal préstamo: yo
no puedo persuadirme, dijo, que en España no haya capitales; cfco que los hayj;» pero que están retraídos, aunque no diré porque pues me alejaría demasiado de mi intento. Estay persuadido de que e¡ crédilo público podra
facilitar fa cantidad do que ha hablado: y supuesta la necesidad de rcñli/íir el empréstito, habiéndose de emitirei
valor de 3oo millones en cédulas, podrían entregarse estas a dicho esü?. b Feci m rent o , romo quiere hacer COB 1» casa es-trímgPFí». A máv'er abundamiento feyó* un nuevo proyecto empréstito eu la »aeio», sepun el cual, recibiéndose
269 millones, se deberían volver en pngo al cabo de 24
años 890, b a j o las cnndkúwes v cláusulas que contenia
Despues de varias reflexiones,. concluyó pidiendo que se
Ila muse a los directores dei credito público: aunque fuese mañana mi Í I D O . para que en sesión secreta e.spusiesçn
sus reflexiones c¿) malcría de tonto interés, sobre la cua]
debía suponérseles con apreciables cojiocimienlos^^El seuor
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Cepero obsowò >que Ja discusión: se había' distrawto de su
verdadero objeta, pues que cUUiendo solo tratarse del ai-ticulo! primero del dictamen de : h< ; comisión . relativo » Ja
necesidad del empréstito, se, había ¿usdUido cuestiones ^«e
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cíese contraer 'la discusión al a VÜcüicT'precisó' soúfé cjiíe
debía recaer.
Se levantó la sesión a l a s ont¿6 'nMitioS cuarto1.; stispélí..dieodose la .discusión hasta la' ordinaria de m'añuüa/' " '
„ ci cri-,-:i - - i;r.a oup -^mi ti
. . . . . ! . , . - Sesión dei u a..
. . Abierta a.fa» f i menos cuarta., seJt\yo y aprobó el acta
de la ordinaria anterior, niaiidaiitlo rcfriiíicarso alguna palabra en el acta de 1.a estraordinaria .del io, para mayor
claridad. :
El mismo áeñor secretario remitió ei espediente de division de partidos d é l a provincia dc Cataluña.-r:A dipi^taciones proviuciylcs.
El señor Secretario de la gobernación ma¡\iíicsta cjue :éft.lerado S- M. de Ja representación hecha poi' varios-in-^
dividuos de profesión de farmacia, solicitando que se les
exima del pago que debían hacer, .por razón de ex'men
S. M. ha accedido a la
A la comisión de ha,r
cienda.
,
.
>
( . Varios labradores de Madrid,' quejándose de que.-tienen que contribuii 1 como vecinos y como labradores, piden la supresión de lus diezmos.rr:A.la de die/.mos,
' A la comisión especial nombrada para examinar las representaciones de la diputación provincial de Madrid,
se mando pítsar-irna dé dicha diputación, acerca' de que
se den reglas fijas para discernir las facultades de los
gefes políticos.
e concluirá.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA. .
GOBIERNO POLÍTICO SUPERIOR-- D»E CATALUÑA.

El Sr. Geíe político superior ha dirigido á t'odos
.los Alcaldes constitucionales de esta provincia -la circular siguiente.
w Con esta fecha d/go á los RR. Prelados de las
.órdenes religiosas de esta provincia la que sigue:
o algunos indivíduos del clero regular
abusado del sagrado ministerio del pulpito , en gra*
Ve perjuicio de la tranquilidad pública de que soy
-responsable ame el üobieriíó y mis conciudadanos,
difundiendo de un modo mas ó menos directo, y
con pretesto? de la santa Religión , que ultrajan^
especies confrarias' á -la Constitución jurada por la
Nación y por el Monarca, ot'eudiendo las leyes fun*
díimemales cíe e l l a , y vulnerando la augusta Reli>
gion de la Nación misma, siendo perjuros en el
iiecho . lo que atrae á los pueblos- y á los verda*
deros españoles escándalos y disgustos ; en vi.'ta de
estas demasias, rr,e veo estrechado á a d o p t a r las
medidas que «xijen procedimientos tan poco confoímes al carácter de los agresores. Siendo los religiosos subditos sujetos á las leyes, y que por su
abjuiacion de atenciones mun¿3na£, deben ?er el
modelo de lenidad y mansedumbre evangélica , me
hallo en la precisión de a d v e r t i r á vuestra reveren*
dísíma que se sirva hacer entender á todos los religiosos comprendidos en el d i s t r i t o de esta provirt*
cía, que será muy conveniente á la R e l i g i o n y á
ellos mismos, el que en sus sermones y platicas morales observen lo prevenido p0r las leves del
reino, absteniéndose de e n t r a r ert ía esploracinn de
puntos políticos ni de calificar en la cátedra del Espinhi Santo las operaciones del Gobierno y del Congreso, ni la utilidad 6 perjuicios de las' leyes fun^mentales, procurando al rr.hw.o tiempo en otros
actos y- conversaciones familiares usar de la cirrunspeccion y decoro de su c a r á c r e r . s¡n introducirse á
perturbar con máximas contrarias al drden
el
sosiego de Jos pueblos y de las familias '; en

la inteligencia de que procederé contra los infractores sin atención ninguna á su clase , y según lo prevenido por las leyes, las cuales no ré"conocen fuero privilegiado en los atentadores contra
el Estado, y contra las leyes fundamentales, sobre
que descansan la Monarquía, y los derecho* indisputables de la nación, del trono, y de los ciudadanos. Espero que vuestra reverendísima se sirva acusarme, el recibo de esta disposición, y el de circularla y ponerla en ejecución en todas sus partes, en
la inteligencia de que con esta fecha lo dirijo á todos los alcaldes constitucionales de la provincia para su conocimiento, y para que vigilen sobre su
exacto cumplimiento. w
La que traslado á V. para que como encargado
del buen orden y sosiego público, y de la policía
interior, vigile bajo su responsabilidad sobre el exacto cumplimiento de esta disposición, sin usar de
consideración alguna que pudiera ser funesta á sus
conciudadanos, con grave perjuicio de la autoridad
que tolerase atentados públicos de esta naturaleza,
procediendo desde luego á la formación de las primeras diligencias y dándome aviso para la resolución ulterior que exija la naturaleza del esceso.
' Dios guarde á V. muchos años. Barcelona 18 de
octubre de 182,0. z: José de Castellar.
De arden del espresado señor Gefe se avisa al
público para su conocimiento. Barcelona 23 de octubre de i^.ao.^:Antonio Buch Secretario.

Si algún eclesiástico organo del ministerio apostólico y sacerdote del Dios vivo , se olvida de
la dignidad de su carácter , y en lugar de prorrumpí» en palabras de paz , union y obediencia á las legítimas autoridades que nos gobiernan ;
otro, y muy contrario á las leyes de la naturaleza
y á los preceptos de Jesucristo, es su leiiguage ; estendamos un Velo sobre sus defectos, no se manchen
nuestras lenguas refiriéndolos, sepultemos su memoria en eterno olvido, acordémonos solo de que es
hombre, Ministro del altar, y nuestro hermano; dejémoslo á los remordimientos de su conciencia y descansemos con el gobierno que sabrá remediar tamaño mal. Pero, no sea tal nuestra conducta para con
aquellos que animados de un celo el mas ardiente
para la salvación de las almas y para que se guarde
pura la religión del estado, al mismo tiempo que
en la cátedra del espíritu santo amonestan á lo primero, trabajan sin cesar para lo segundo; emplean
sus luces y sacrifican sus propias comodidades para
que se consoliden las nuevas leyes que por lo mas
solemne tanto ellos como nosotros hemos jurado, ciertos de que observadas fielmente han de ser el lustre
de la moral evangélica , la felicidad de nuestra España y la admiración de las naciones estrangeras.
Alabemos sin cesar á estos beneméritos sacerdotes á
proporción que nos desentendamos de aquellos. No
pasemos en silencio el amor á la humanidad de un
Religioso de esta capital cuyo nombre se omite
para no ofender su natural modestia. Este hombre de
bien compadecido seguramente de la desgraciada suerte de aquellos ignorantes artesanos que por sus faenas é indigencia no les es permitido ponerse bajo
el cuidado de quien - l e s instruya en las verdades
políticas y. morales; va á cubrir dentro de pocos
dias en el céntrico edificio de la estinguida Inquisición un establecimiento de beneficencia en donde
estos y los individuos de las otras clases de Barcelona serán gratuita y perfectamente educados según
la necesidad estado y condición de cada u n o , y á
la par de lo que exijan las circunstancias de la
nación. Los ciegos, estos hombres que sin culpa se
hallan privados del glorioso título de ciudadanos:
que por ignorar lo que previene la ley para obtenerlo sufren la terrible pena y la dolorosa ignorai-
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nia de ser escluidos del nùmero de sus compatricios
instruidos; hasta estos hermanos nuestros , recibirán
en el antedicho establecimiento una educación, que
no solo les hará dignos ciudadanos españoles, si
que también les dispondrá para dedicarse a varias
ciencias y artes, á fiu de que como hasta ahora no
se vean aislados á un solo y escaso medio de ad«,
qnirirse el sustento. Parece que este compasivo é
infatigable Religioso ha estudiado coa mucha «deten»
cion, sobre las memorias del famoso ciego ingles
Saurderson, y sobre los tratados del Doctor Guillié;
porque los nuevos instrumentos que ha dado á luz
para dicho objeto, que|he visto|y examinado detenidamente dan una exactitud, brevedad, y economía que á
pesar de estar fundadas en las basj2S qae ellos establecieron ; no obstante fueron desconocidas á los referidos Maestros y á cuantos otros se han manifestado hasta el presente , según se desprende de los produccioneá de sus "plunas, y de los ensayos que en
orden á .ia instrucción de los ciegos hasta ahora
se han 'publicado.
Esta parte doliente de la sociedad y las demás
clases laboriosas de Barcelona encontrarán ea dicha
casa de beneficencia con que instruirse para ser
hombres como deben y según la necesidad de cada
uno. Todo frjíto de los desvelos de este celoso eclesiástico y efecto de la generosidad que ha implorado. Hagámonos voces para ensalzar á este bue»
Religioso : olvidémonos de aquellos que se olvidan
de la dignidad de su ministerio, y acordémonos
de los que obran según corresponde al carácter que
les reviste. —/. JB.

PAPELES SUELTOS.
En la oficina de este periódico están de venta el
Manifiesto del Escmo. Sr. general D. Manuel de
Velasco Gobernador que era de la "corte; á tres cuartos. :r Lamentos de la iglesia de España dirigidos á
las Cortes en el día i i del corriente 5 ^ 4 cuartos.rz
Discurso sobre la utilidad de Jas Juntas patrióticas
pronunciado en el Café de Lorencini; á a cuartos,
todos estos papeles se hallarán también de venta en
la libreria de Sauri y Serdá plaza de la Lana.
Embarcaciones venidas al puerto el dia de ayer.
De Valencia y Tarragona en 9 dias eP patron Josef Campos , valenciano , laúd Sto. Cristo , con trigo y arroz á varios.
De é id. id. en 6 dias, el patrón Mariano Ballester,
valenciano , laúd S. Antonio, con arroz y trigo á
varios.
De Cartagena , el patrón Juan Ramos , mallorquín , javeque Virgen de Misericordia, con cevada
de transito para Mataró.
De Marsella y Palamós en io dias , el patrón
Francisco Fornes , catalán , laúd Virgen del Carmen , con pipas vacías de tránsito para Tarragona.
De Valencia , Tarragona y Villanueva , en 8 dias,
el patrón Vicente Rosat , valenciano : laúd Santo
Cristo del Grao , con arroz á varios.
TEATRO.
La misma función de ayer.

A las 6.

TEATRO de la plaza de los gigantes.
El Pintor fingido, se baylaran las manchegas y ei
saínete, madre é hija enbustera.
A las 6.
NOTA.
En
nuestro
número
i6q diario del 2,8 de9
*
Agosto: titnlo noticias estrangeras, pagina '3.
líuea 34 donde dice los bribones de los austríacos
debe decir los bravos de los Austríacos,
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