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NOTICIAS DE LA PENÍNSULA.
Según el contesto u n á n i m e de las cartas particulares de la Corte se van descubriendo grandes
cosas acerca de : l a terrible conspiración que según
íodas las apariencias debía estallar en Madrid y
muchas otras partes. Se van haciendo muchas é importantes apreeasiones, y no se duda de que se
descubrirán páginas celebres y horrorosas. El universal de .quien esperábamos las mayores luces sobre el p a r t i c u l a r , se mantiene en silencio, la mayor parte de los periódicos de Madrid hacen lo
mismo: por io que solo podemos estractar lo que
nos dice la Miscelánea de .comercio , política y lit e r a t u r a , cuyos números : que se han recibido en
este correo se espresan así.
„. Madrid z¿ .cíe noviembre. — Hoy ha sido preso
un ayuda de cámara del r e y , llamado Biísengol,
que vivía en la calle de Horíaleza. Asegúrase que
está implicado en la causa , que se forma al coronel .y al clérigo, que ; djjimos antes de- ayer haber sido p.resos , y se aííade que estos han revelado la ; complicidad que tenia ,aquel en sus designios.
" " a6.rr Parece que en varias confrontaciones , que
fían renid'p' ya los que denunciaron á don José Busengol, :¡éuy<a prisión hemos a n u n c i a d o en el uú'mero de este , dia , han . reconocido ser él , quien
Isa suministró diferentes cantidades de d i n e r o , con
ánimo de complicarlos en empresas , dirigidas contra las instituciones que hoy gobiernan la monar_qi)ía. ( , , ( , : , .
,
2,7.rr.Anoche fueron presos en la calle de san
Antón unos cuantos ficciosos de. la hez de la plebe,
'que lanzaban -gritos sediciosos. Los vecinos de la
calle fueron de los primeros que cayeron , sobre
aquellos miserables , y cooperaron á su prisión. Ya
a n t e r i o r m e n t e había ?üó ; informada la autoridad de
que ; en aquella -calle . se n o t a b a n reuniones sospechosas,, y . h a b í a , tomado medidas para sorprender
á los que concurrían á ella?.
He'mos recibido uh papel , á lo que parece , impreso eu' 'Zaragoza 1 , en el cual se da cuenta de
varice nombramientos que confirman una m u l t i t u d
d e relaciones, particulares,
...

inspector. General de Milicias D. Pedro, d é l a
Barcena, ; -Capitán Geaeral de Galicia. = Capitán
General'de Galicia D. Tomas Moreno , .que lo
eia de Casulla ¡la vjcja.=^De Castilla la vieja
D. Carlos,Bspinosa.== De Aragón D. Rafael Riego. = Honores-del Consejo de Estado á D. Antonio Amar. = Capitán. General de Estremadura
: D. Manuel .Velasco, = De las Islas Baleares D,

An.lon.io Zea. = Gobernador de Málaga D. Miguel
López Baños.~De S. Lucar Ï). Felipe Arco
Agüero. — A sus-destinos en Madrid, Manzanares y S. Miguel. De cuartel á Sevilla , D. Carlos Donuy Gobernador que era de S. Lucar,—
El P triota Nuñez, Comandante de los resguardos de Navarra.
ARTICULO DE OFICIO.

El Rey ha espedido el decreto siguiente.
Don Fernando VII por la gracia de Dios y por
la Constitución de la Monarquía española , Rey de
las Espanas , á todos los que las presentes vieren
y entendieren , sabed ; Que las Cortes han decretado lo siguiente :
«Las Cortas , usando de la facultad que se les
concede por la Constitución , han decretado : i.°
Que ge construyan ao buques de guerra de las clases
siguientes , á saber : dos fragatas del porte de 50
cañones , seis corbetas del de 30 , seis bergantines
del de si , y seis goletas del de 14. a.° Para
en cuenta del coste que deben tener los citados
buques se pondrán á disposición del Gobierno 15 millones de reales , destinados esclusivamente á su
construcción , acopios de materiales y demás gastos
que ella ocasione, sin que por ningún motivo pueda
destinarse parte alg.ina de dicha cantidad á ningún
otro objeto del servicio nacional de la armada:
3.° El Gobierno procurará que todos los materiales
que se empleen en la construcción de dichos buques sean de producción y fábrica nacional ; y 4.°
Las contratas ó asientos que convenga celebrar se
p u b l i c a r á n desde luego y con bastante anticipación
por medio de los papeles públicos, para que llegue«
á noticia de todos los que quieran interesarse en
ellas. Madrid 2,7 de octubre de i8ao. Josef Maria
Calatrava , presidente, rr Marcial Antonio López,
diputado secretario, rr Antonio Díaz del Moral , diputado secretario."
Por tanto mandamos á todos los tribunales , justicias , gefes , gobernadores y demás autoridades,
asi'-civiles como militares y eclesiásticas , de cualquiera clase y úignidad , que guarden y hagan
' guardar , cumplir y ejecutar el presente decreto
en. ,todas sus partes. Tendreislo entendido para su
cumplimiento, y dispondréis 'se imprima , publique
y circule. — Rubricado de la Real mano de S. M.zr
En Saa Lorenzo á 7 noviembre dé 1820. — A D. Juan
Jabat.
Circular de la Gobernación de la Península.
Los Señores diputados secretarios de las Curtes
con la fecha del 15 de octubre próximo pasado, me
dicen lo que sigue r
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^^ttítío1 a^uáicTo* ã-' .''M1' Coffer, B; Jdséf
vecino de Barcelona , esponiendo las dificultades
que se le han puesto por la iütendisn,cia de Cataluña para bénéficiât tina rhinä de alcool eh ël
término de CéstVtvT deJRos&riW", cùyar faâilta'd Îe
estaba concedida por S. M. ; han acordado , que no
debiendo impedírsele la labor de las citadas minas,
se s'irva el Gobierno comun'feár he órdenes cohvënietites al gefe de Hacienda de rlieha provincia para que se ponga á Pich en posesión , bajo las ordenanzas prevenidas |n la materia;*'
. { <
Con este motivo n'ah deéláradò 1 l'as (Sortes que la
facultad acordada á Pich sea general para cuantos
la plda'u ì no solo' cW r'ésptrüto á \'ss wmas de- a4eeoly otros metales secundarios , sino á los primarios
de oro y plata, pues que trabsjadas por -pàrtícúïaïes
contribuirán á a u m e n t a r l a riqueza nacional. .
Lo que de Real ortl'en conlüiTÍfc'o á V. S. para
sfr tñTe1ig>eiicta y cumplimiento. Madrid á y d« noviembre de 182,0.
(CircuÍcir tâ la Goberhtâfon aé ïu ' Pèhîiïéutfa
los S.rès. diputados' decretaros de :l-ará" 'CóVtéS còto
¿echa i. 0 :¿teí eÓ'rriéaíte' nie dièetì lo $ue sigtrez
,
«Laís CòY'ttl , coridescèttdierícío fco re la solicitud >del :
éfesícíènte é individuos de la academia de arabas ju-,
físpr'dtïè'ftciívs establecida en esta capital, hán acorda-,
do que á los curiantes que presenten la correspondiente certificación del secretario de lã acaclerriia 'äe
haber asistido en ,ei, verano anterior coa puntualidad y aprovechamiento á las íecciOiies en que se ha
esplicado -ia Constitución política dé là monarquía,
y se Sujeten á exàmen éh sus materias, les aproveché este estudio por uri año académico para con*
tiriuar su carrera literaria. Ppr resolution dé las
Cortes lo comunicamos ä V. Ë. paia que sé sirva
tìa'r cuenta á S. M.,,y demás efectos consiguientes."
'De 'Real orden lo traslado a V. paira su inteligencia, y que lo ponga eh noticia de las ünívérigidades literarias de la provincia de su mando , y1
dénias á quien corresponda su cüinplirhiéiitó. Ma'drid 4 de novie,mbre de lÖaö.
.
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NOTICIAS PARTICULARES Ö'E BAkCELÖfrÄ. ,.
El Sr. Secretario del despacho de :lá Guerra en
o del actual me dice lò que sigi/e:
Ai Insppcior generai de caballería digo con esfà
Tfecha lo siguiente: v>He .dado cuenta, ai rèy de là
inataucia de D. Ramon Gonza l e k ; 'Mariscal rnay'ôt
'tíel -regimiento de caballería de Santiago , en sòli'citud 'de que á él. y á, todos lo? de su clase se lès
^considerase como Ofìcia.fes subalternos para et alojamiento y goce de y refacción ; y en su v i s t a , coil
fpreseacia de. los informes del antecesor de y. Ë.
e 'i'3 "de. noviembre del año anterior y de la Junta consultiva , y conformándose S. M. con lò 'q'üe
è'l Consejo de Estado ha espuesto en 'corisuWà de
a8 del mes anterior ; ha tenido- á bien m;ahdar,que aunque .por ordenanza ho tiene la, clase
'de Mariscales mayores consideración s e ñ a l a d a , sea
considerado el referido D. Ramón González "'y los
'demás de -su .cíase, para los goces que reclama desopues.del Cirujano." De real orden lo comunico á
V. S. para inteligencia, y eumplimíento.
^r
Dios guarde á V. S. muchos años. 'Madric| "19
de'noviembre de'iSa-o.—Agustín Argüellés.~ Sr Géfe
-político de ]a Provincia de Cataluña.
El Escmo. Sr. secretario de Estado y del Despffcrío''de la Gobérttsclon de la -penínsiila rae, dice
n fecha d e ' 2 7 del último noviembre por.estraor;
..
.
diriíirio ;lo siguiente.;,,. , ., ,
w E l Rey en atención al mérito y servicios de
V. S, se ha servido nombrarle por decreto de este
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di*y '©«ftf--|^ít4'^-'»itp«ft^dA-'l8*,^w>vÍAOÍ».r 4% Valen«,
cia, cuyo destino sirve actualmente^"T>". "Josef Mà«*
ria Gutierrez de Ter4a ?. al cual se.... ha servido
S. Mt.; noiribrar* co«; la;; misníâ fechSl Jfeffie poi í tico
friiperror1 d v è r la* provincia: de' Càtalun| ^id^iendo gozar uno y otro el sueldo decretado por las Cortés.
Lo que-comunico á V. S. de Real orden para su inteíigencia., .gobies'nd y satisfacción, en el concepto de que inmediatamente deberá V. S. ponerse en
marcha para la ciudad de Valencia."
CIUDADANOS ::,A-l cwqplir con esta Real dispoVicidií y «épararm-é de ^oSotros, no puedo menos
de llevar esculpida en mi corazón la grata memorl-a de- qHíe- rae honrasteis, con vuestra confianza , y
de que ^vuestra circunspección , vuestro ardiente
árhoT al" sistema constitucional , y vuestro respeto
á la autoridad constituida, no solo no me han dejado qué deáear de vosotros , s'hio ^ue os habéis
anticipado á mis disposiciones en ocasiones difíciles
y críticas, y habéis sido el ïWKfch» <îe
p»t«rô«
tismo ilustrado y de los pueblos que saben estimar
en su justó precio sã -libtertaâ y s-us aeréenos sia
desórdenes ni turbulencias. Por donde quiera vendrán grabados recuerdos tM glorî'O's'os ^oámrgop. -Loa
esfuerzos y íos más ptìfo's deseos rae han conduci*
dp en tan grava encargo ; pêro os debo advertir,
que las luces y virtudes 'eminentes qtïe caracterizan
á mi benemérito 'sucesor , y Su calificado y decí*
dido amor á la Constitución del Estado y á la*
leyes., que dichosamente nos r i g e n , os presentan,
uri i í u s'f r e ap'ò'yò y un pòr'venir venturoso , en «t
que recogeréis aburidaätes fruïoo de vìa«^tfra^decisio%
sumisión á ia àUtoridaid ctottsritüida , y densis cuaü*
dades q u e ' ó á dístinglietí *en la ëatènsa tamilia íes*«
pañoia.. tìèsde 'cualquiera punto dirigiré rois far*.
vbrosós votos ßbf vuestra prösperiaad y por ia coti-t
servacion de vuestros derechos inviolables* Ba ree»
íoná s áé drdiedbfe de i8Sò. Szjögöf dé Castellair.^
Antonio .*Buch , sécretarh).
.r r
AVISO AL PUBLIC®.
Debiendo yo rtìarcìliar á mi huevo destino, y
no habiendo anu llegado a esta Ciudad 'rai su-*
cesor el Sr. D. José Manía Gutierrsz de Teran,
quedará'haciendo-las veces de (jefe político superiör de esta Provincia desdedí dia de manan*
el 'Sr. intendente en comisión de la <misma í),
Antonio Eldla, con r avreglo al art. T.O ¿cap. H.^
del 'decreto de a3 de Junio de r8i3. í=r:!Bareelô*na 4 de diciembre dé
rAl lîustre Sr. D. Jose, de Castellar ^n su partida par*a Geie Superior Político, de Valencia.
Los Qiuàadan&s empUados en la SeçrtlaKÍa dp
S. 'E. M 'DijMiaci&niBwvimiul.'
noi .
í^.-.

-S'OîNET-O; '

. . . Quiroga y föegö d'an en 'San F£fna : ndo !
Ija voz de 'Guerra 'á la 'servil Cadena,
Y desde Gadgs á Pirene 'suena
- El -reco -santo -libertad nunciando.
Óyelo C'ASTELiiAR., y ^proclamaír<io
.-.,-;
"!'E1 libro ratíg¡usto » qwe i la -patria: ordeíaa,,
, Del mal al genio i'trrpavido 'encaüilena
" í)e dicha y'gloria ;aï Gallan'col mando
¡Y'o'raíibs dejas'xjü'e - l a ' p a z 1 herniosa :
'''ï.iis^siétiës orïa &è laurel'iloiíid©!
»O
¡
j .¿Ora qiíe el pueblo ''en ^rjtitud copiosa
Tü"nonibre 'Veces mil ha^berídeèido.'! ' - - i
j Vcte'f¿Hz ,'y adoVé-él ¥a'lenioa:iw-,
; 'Eotóo nosotros .'tu ' bondosa' -r«ano ¿
" -:^-:,'-è»Sigiato las-íirinaisís:

m

. Ufi/la; convocztprla d;e ios/Ijo^íjWs '.farçaç .ce«.,'
letrada, .eÌP di*. 3; de dicembre *íV; ci #$?»»' '4*' .%,
cas&vLqflja?, precida, poi- e¡l Iâsc;n?o, lA^^tapsj^p^ '
de ,esAa, <?judfôd; >,, se -procs-did, al. rço^bra.fnie^tp 4ñ»^
i$uëeia4ft?$% G,on arreco.al artículo, i,t cJeC ctejS^eto. dolasi 'Cortes de. & d.$ o^tubca. últiftip,} y.; auè^.,','
dafôft eijegiíÍGis .lo?, Sjffts» siguientes,,.,'.,, .'.,. ' .
; .'
, D,. Sebastiani Çoptad^, .,,;.','..',.".*',,."
:.ií¡-;;<,

D» JuStÍHO

^gílSÜ,

D. José.í^atv .
. J^Vw'V:-,
.'ir ,'..'. ;I?K., P-sdto Juan Bovera.
D. José Serra..
D. Feliciano Bofill?.D. José Jp-á&re^as,,;
D. José Martorell.
;' .
» D. Ramon Ra/Jia.y Ri.bal.t^.
-,
'33. José Awtomp Pujol.
p. Pablo Carreras y Mus.
t Ï). Kíaria.n'0 piatii e u.'
,, , , IX B'srrjardt) Sans.
D. Juan Rabassa.
p- ,Ramo,n '''M^rescl) y Colí.
D.Jaime Mord.
Se publica por acuerda del E'scmo. Ayuntamiento.
Barcelona ¿ da diciembre d'e 182,0. ~Jose Ignacio
C l a r a m u n t , Secretario.
1

Sueno Político.
Llena mi cabeza de ideas displicentes y pesarosas producidas por la viva impresión que causó
en mi espíritu la'"espósicion de? Secretario, en
comisión de la guerra, de 17 de este mes circulada á, las autoridades superiores, de eme se
deducía la violación de l'a sacada ley lundamental /de Ja nación en el hecno del uul«, nombramiento..del genqral Carbajaj á capitán general
de Castilla la nueva, por defecto del indispensable requisito de :la firma del secretario de aquel ramo;, á tiempo que acabadas de eerrar las
augustas cortes, aparecia el abuso, ó arbitrariedad con mas, claridad; »je dirigí, p.V'a clesvanecer las ilusiones, ó realidades de mi fantasia,
al teatro de esta ilustrada, capital donde oportunamente se representaba la enérgica tragedia
déla heroica viuda 4\el in»»Q^»J:. JVJjljU, Mi m*
tusiasmo, estremamente exaltado, no pudo contener la etusiott dolorosa de mi
, ni gosegnr la impetuosa agitación de mi pecho, q u«
liubo de prorrumpir en fervientes imprecaciones
contra todos los déspotas y tiranos que hollando
los sagrados derechos de los hombres, labran su
eterna desgracia abismándolos en la sima tenebrosa de la esclavitud.1 Azorado y presuroso sali del
teatro.; y'fuiitie accasa con moyisiieníos automotos y ¡nndalaotes.jefon/lo paesi» ..en/fifimíi .1»«
sobrecogió un sueño soporifico en que mi ac*-r
loraJá iniaginacÍMii, 'me rep reseats díífeO^es, fantasma^ j n qui ui claims ; >y .qtr.os,seaiejftptas flspecfci-os.;
pero entre este desorden de mi celebro .eae f)ftr
recio roír .-una vox a])actble y celeste que descendiendo de lo alto áel -eftipireo me hablaba con
el dulce acento' dé la persuasión, -de' la segurida'á y:clé la verdad. »'Y-osoy, flic aíjo^,- «1 ^nio
beti;efîco -y protector, de la santa y amable libertad , que el divino autor de Jas. peneracion.ef
y de Ias sociedades humanas, estampó como un
don preciosísimo, é indeleble en el corazón del
hombre ; y aun que mortal alguno haya podido

$U$¿£% ^Rfi^ Detestable díuso de .la irresis-r
tihb fmf.Wl. (ííspa.P%,:cjfe, 'ejj^!, ni; enervaìvL;,' algu«a; vez W^pfiffjpi|äot ^u. i^i^j^ jtf.s.ticia , qiip
eh castigo d«:, la indifemocija ,-y, vdaflei^idft del
mismò nombre en oónsenviai^ «uà á-, .cosía riç si^,
esté/pritóér don- de'l'a- tìaluraleza- que Je,
dispensé..gratuitamente ^ caiga en la opfesion y
e0 la.. escla.VfiíiV^ ^/^iföa'KOtnbrès prepotentesy^ tiranos;,,,quj$ qpjnsaltau^ ^QÍQr '4'la."ihujujiiaxj
de sus pasioaaeg-,. y 4 ..Jâ; éruiJda,d, dç su V-oiua-'
tad despotic^ > y- ester mi Dadora , api :solo/ ^espre,-,
cían sácrilegíiíRente lös : preceptos, é iaspiïiacio.-.
nés sacrosantas del criador, sino que reputan como«
t^aicio.n, y ca&ílgan con. el j último suplicio de sa
perv/e.rsidad, la, justa reclamación de tan iluprescriptibles y ,ej;e.rvios .dlçrjeç^òsJ. Vu.es.tro. descuido,
pues, y vuestra apatia, y .desunipn es,Ja que h%
principalmente causado, lai inâimia. y ja niispria,'
en qu,e llasta ahora hai gemida, vuestra genei^osa,y. afligida patria; y sino dime ¿no fueron ultcajados alrqptfuados, y proscritos aquellos misntos dere^UuiS,, la spl)eranía del pueblo español,
y la repfesenfe'cipn naçio.^] Con las Qminp.s.as armas que puso en ma.nps del opresor la periglia
y ia traieion del execraiì>iltì Kljo, y de otros de»-!
tcstables infractores de vu-estrà sabia Constitución
cuya observancia habian jurado á la faz d«l universo , invocando^ en su co.ntravención,el divino
enojo d,el¡ oirvoipptgritc, tmx) anatematiza la falsedad y castiga fcl p^rjarjo qon- los eternos suplicios de sa justa venganza? Y estos malvados que
aleves sAerifiearoa el hoqo-r y la libertad de su,
patria â su ambición insaciable ¿no existen todavía,"y existen con esperanz-a de obtener pronto
la suya? ¿No estáis, consintiendo con la escandalosa dil^qÍQQ que se'da a su, causa, y su egeinplar castigo, la iiripunjç^d dc.su atroz y execrable crimen,? ¿No pe.rtnitis, por vuestro indolente olvi'io, por uaa gtìiiei'Qsidad içn,pru,tlente, ó tina potíttóa perniciosa cuyas consecuencias,
deplorareis algún dia, que la espada inexorable de U ley no descargae sus golpes mortales
sobre ,su;S cáhe.z^s parricidas? Advertid que la
justa venganza cíe la p^triq no cfejje calmarse
ni satisfacerse sino Q^Ü. l^i reparación púljlica
de tan enormes
s y el condigno castigo
de los delincuentes. Tened 'presente que si asi
no sucedjere se reproducirán mil veces lasten-,
tativas su^srsjiyas instipaciones pérfidas, y los corruptores co,ns.eJQS de. otrps mayordomos y de ot*'os coafcsores, qu^ tàride ó temprano à la sombra de la impunidad que creerán prestarles la
inviolabilidad sagrada del monarca, sino consiguen arruinar el alcázar indestructible de ley fundamental, podrán quizá , dar á la patria dias de
aflicción, y de luto.
¿No abuadan Jos papeles oficiales y los periódicos
di íoda iá £Cfu'ns.ula de noticias alarmantes relativas
3 las maquinaciones ÍAce,nparias de unos eclesiaslieos fanátiups, é insensatos, q U e profanando la santidad y íiuiT)jlldad de sp carácter, se esfuerzan, aunq#e vanamente , i arrastrar al pueblo incauto y senßU-jo ^l horrible precipicio ^ q l)e á ellog mismo- les
conducen sus perversos designios, tan contrarios á
las ^arçtas ^n^tjjqciones gjie dichosamente os rigen,
como repugnantes al e?p-i h'tn de obediencia, de snmision y de paz del evangelio , que tanto recomie»da?

Eh Rîprcia, en "¿argos, en Àvila'-'y: efl-'fíotras
muchas "partes." ¿no han puesto en combustion 'lös
ánimos y las conciencias de los que pot- Ja.- esca;gez de stis luces, no penetran las tretas de la ,mai:
dad y 1-os ardides <ie
, co.n ;sus sedició;-.,
sas máximas y..sus. doctrjnasi revolucionarias^ y sacrilegas, solapadas con el velo de la^ divina religion de Jesucristo que ' pretestan, y con J què' éncu^
bren el tosigo mortífero de su implá'óabíé encono á
la sabia constitución que : os ha restituido, á la
dignidad de hombres libres? -créeme : lo qne!
contrista y aflige, lo que hace estremecer á estos nuevos fariseos , á. ; estos negros, carnívoros
buytres , que , como. á. prometeo , , despedazan
las entrañas de vuestra infeliz patria , es el coiiocimiemo cierto de la impotencia do sepultaros
segunda vez en la concavidad tenebrebrosa de la mansión de los seres que nacieron para encorbarse, bajo el insoportable yugo con que oprime sus miserables cueilos la .sobervia frenética de los déspotas
y de los tiranos. Quieren que pese eternamente sobre vuestras cervices la argolla férrea de la degradación .y d.e la esclavitud; que volvais á éncenagaros en la verdosa, é inmunda laguna de la superticion. del fanatismo , y de la estupidez ; que desaparezcan de entre vosotros las ciencias, ios conocimientos y las luces, por que saben, bien que ' el
despotismo retrocede deslumbrado, y no puede resistir su torba vista, los refulgentes rayo« de la ilustración ; y que !a sabiduría, hija predilecta de la
divinidad, desvanece el prestigio con que aquellos
falace.s y engañosos Sínciies,. tenían 'estupefacta y '
embaucada á la m u l t i t u d credula y sencilla. Odian
la "precios-* libertad de la imprenta porque siendo el
cana! y él conductor benéfico y propagador déla difusión Üe !as tuces y el disipadorde las nieblas de la ignoraaciá y de las preocupaciones, descubre la hipocresia de .su conducta y sus inicuas arterias para que
prevalezca el idiotismo común sobre el cual habían
fundado la estabilidad de su vida Cómoda y.holgada.
Españoles (siguió hablando) sed menos confiados
y mas reflexivos, y no incurriréis en los desaciertos y equivocaciones que han nacido frecuentemente
de vuestra falta de discernimiento, ó de calculo, y
de vuestra escesiva paciencia. Tener por c.ierto-q^ue
mientras ito se vigilare con ojos de argos: que mientras se diere lugar á que las clases llamadas privilegiadas , las corporaciones, cualesquiera que sean,
egerciereii su temible poder, e* influjo mas allá de
los limites que les marcate ia autotoridad. civil nacional, jamas dejará la nave del estado de .verse
agitada, y conbatida y espuesta á encallar, ¡ó perecer, si con mano firme y robusta, no la sostenéis y Jevaatais. Querer ,que todos los individuos
de estos cuerpos colegiados , de estas. clases numerosas tenidas por independientes, se sometan' de buena f e , miren pacientemente, y no pugnen por todos los "médios imaginables 'para ver de 1 destruir un
código-que según su aprensiva suspicacia, .desvanece
el prestigio de su devota consideración.,. .6 ; fana;t5s-;
mo entre el vulgo ; que les interdice . el mezclarse en U2gQc,ios ágenos de .sus institutos; que muchos
entre quienes por la corrupción de la humana, naturaleza, ha cundido necesariamente el aliciente ¿eductor
de los deleytss, y de la novedad mundana, de que ha
na»ido, su inclinación; y. apego á las cosas de la tierra que loa distrae y aleja .de las del cielo, siéndoles pur consiguiente, toda privación ó restricción incoinoda y violenta: querer vuelvo"á dicir, que una constitución,- que aunque protectora de la religión- santa que profesáis y de vuestros derechos sociales, mi, ,-, :' /
. -"-i- u*')t

¡ .ran en cie/ío modo, como --el A l i l a , el Napoleon
de sn influjo popular, y de su qui ine rica Hxle'pendencra civil,,sería una déaieh'ci.i -el imaginvirlo; Nt>. ;
conocéis bien el espíritu qué les a n i m a , y (& r ene~¡
miga con "que miran la' igualdad que esa 1 ; eódigo-luminoso y sagrado establece ante la ley entre-todos
los ciudadanos ; que a b r e d e p a r e n par-'la«'-puertas á los ascensos y á los empleos á qùe.; les pré-para la aplicación y los t a l e n t o s : qua detesta el
vicio y la pereza; y que^soîo distingue y premie
el verdadero merito y las virtudes.
-;
(Se concluirá].
CUADERNO.
Memoria dirigida á las Cortes relativa á manifestar que la soberanía del Valle de Andorra pertenece sin disputa á la nación española cpn absoluta
egcluslon de los obispos de Urgei y reye^j de Francia: irregularidad de gobierno de dicho Valle en
la administración-de j u s t i c i a r y continuación de los
comisarios del estinguido tribqnal de la Inquisición
en el conocirnientp de los negocios de fé., egerciendo en el día sus despóticas y horribles funciones : escrita é ¡lustrada con notas históricas, curiosas y geográficas, por el ciudadano Antonio Valls,
capitán retirado de infanterie &e.
Véndese en las librerías de JDorca y Jordi á
6 rs. vn.
>V
C A M B I OS.
Pa-rís.
16,
', .
Marcella.
15 ?¿/iop á 30 dias féch'à/
Hamst erda m. toa.
Genova.
as y ió á '6o-dias fecha.
Idem. :
23 y ta d 8-dias vistai^
Madrid.
^e é i p» c- daño.! \t!
de
Cádiz.
3 á .3.; I ; p, c. idem,,
Alicante.
á i ! p. c. ; idem.
Reus,
.§ p. c, beneficio.
; f ;, '
Tarragona, "l á § p, c, jdem.
Vales reales sin cambio fijo.
(

Embarcaciones entradas al puerto en dia de a$er,De Palma en;Mallorca en 5 dias el Patron Jqsef;
Vidal , laud correo], S- Jòsef , cou l(a correspondeocîa.
De Mallorca -y jMabon en 44. dias el patçon Jossf
Escart , mallorquín , .jabeque Espíritu Sa'nto, , cor'
A l m e n d r ó n , a^uardieme , í:>azúcar
, y orr«?s ¡género.*
á varios.' '''.
' ^ ' < : ' " > : * ' .-'MÜ;-^:.;; -,->.<(
Ivi ,. - - ; ; , , fTEA^rRO tPRmCIPAL. ' ir. -«i >,h
- Hoy se eg^cußarai -Ja operaLsemiseHa en ; dos
actos : La'Spo'sa : fedele ^-musrc'a- del maestrcx Pa-:
CÍnnÍ.Í ; < '"<"> ii.t>.

. ;v--jo?í

r/i'y·i -f í!

Òi»0;r/!Mu=í

En celebridad ; del cumplcañ-os da Ja: Reina
'se ilumittará ; el; teatro
jtfpew) ' sin alteraciomr.de
precios. ^TÍ'ÍÍ'Í".-.» iiTi ; í » <i-,\,]^'¿\ -.-,.. V,; t i J ( ,-M, ! ?
. ' > . < ! ( ; xov ,-;:.,A r:las ('óp'-'i

: ; TEATRO de-... Ios.igigan.te5. n ' ',',1^ f-,
El Delincuente ho u rado ,_;l,>aile., y.¡ s,ajujDÍjçf i ,
-W* Y fijiüJí ri

;i) ,'ioJ'JCJo'in A ^S}:íítecí

IMPRENTA NACIONAL DEL GOBIERNO, POR JUAN DO^CÀ^'T /' ' '"'<>/J™*™*
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