(Nùmero 276.) Sábado iG de Diciembre de 1820. (Precio 4 cuartos.)
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.POLITICO Y MERCANTIL

C EL ON A.
i

San Valentin martirLas Cuarenta horas están en la iglesia de Presbíteros "del Oratorio de S. Felipe Neri, de y á las ¿.

e(:f

NOTICIAS ESTRANGKRAS.

La j u n t a ' provisional d^ Gobierno de.Por~
tugal con fecha del 18 dirigió á los habitantes de Lisboa la siguiente proclama.
» Ilustres habitantes de Lisboa : Los sucesos del dia li del corriente, que presenciasteis on esta capital, son conocidos de todos
vosotros. El Gobierno ? que ttivo una parte
muy esencial en la mengua que tan sensible
fue á todos lo's leales portugueses, no debe
Hacer revivir en vuestros corazones tan dolp.rosa memoria.
» No es i nuevo en la historia de las grandes conmociones políticas que la buena fe del
hombre mas singular por su honradez probidad y celo patriótico se vea alucinada por
artificiosas preocupaciones, que su noble franqueza no se atreve siquiera á sospechar . y
que á veces may á su pesar lo inpelen á dar
pasos tan arriesgados en su egecucion, como
funestos en sus consecuencias.
» E l día ii de Noviembre ofreció á los
portugueses consternados, y suministrará a l a
historia mas de un egemplo de esta triste verçhd. Pero la benéfica Providencia, que parece vela con especial cuidado sobre este pueblo honrado y virtuoso, hizo un nuevo milagro en su favor; y e n medio del mas inminente riesgo apartó de nosotros los horrorosos desastres que nos amenazaban. Todo
se restituyó al orden: todo volvió á la antigua regularidad : todo está ya en quietud
y sosiego.
» E l ilustre general, que por un instante
se dejó alucinar , y cuyas rectísimas intenciones y notorios sentimientos fueron estraviados de su verdadero objeto por malignas
influencias, acaba de dar el mas heroico egemplo de aquella sólida grandeza de alma, que
hace al héroe militar superior á la memoria
de sus glorias, y superior á sí mismo. El
sabe y reconoce que la gloria de las armas
es inseparable del respeto á las leyes, y á
la autoridad encargada de hacerlas egecutar.
» Eí valiente egército. á quien su estremado valor proporcionó tantos laureles: y que

en los memorables dias 24 de Agosto y i5
4e Setiembre se cubrió de gloria inmortal
por su noble y heróico patriotismo, hizo su
deber obedeciendo. Esta es la divisa del soldado honrado, y su reputación ha quedado
sin mancilla á los ojos de los habitantes de
Lisboa y de todos los portugueses. Jamas supo
desviarse de la senda del honor ni relajar
los estrechos y preciosos vínculos que lo unen
por una parte al pueblo por la unidad de
intereses y por los derechos de fraternidad
y por otra al Gobierno y á las autoridades
legítimas por el severo deber de la subordinación y la obediencia.
» El Gobierno no debe ni puede negar al
ilustre general y á todo el egército la justa
parte de loor y agradecimiento que respectivamente les pertenece por la unánime, virtuosa y activa cooperación que emplearon
en el mantenimiento del buen orden, y el restablecimiento de la tranquilidad pública en la
capital.
» Pero el mismo Gobierno no halla espresiones que igualen á sus sentimientos, cuando se propone elogiar, ensalzar y agradecer
el espíritu de moderación y prudencia que el
pueblo de Lisboa y los dignos y honrados
habitantes de la capital han manifestado en.
una crisis tan apurada ; porque no las hay
tampoco que manifiesten con suficiente energía la templanza y quietud de este pueblo
fiel y amigo de las leyes, asi como el terrible y repentino temor de inmensos males
que le eran desconocidos, y de la pérdida
de los bienes mas preciosos y mas amados de
los verdaderos portugueses, á saber, su libertad y su dignidad.
»Habitantes de Lisboa! Continuad tranquilos como hasta aqui. Vuestros hermanos
de las provincias, la Europa imparcial , el
mundo entero justificarán vuestras virtudes patrióticas y os tributarán el debido homenage de
admiración. El Gobierno cada vez mas firme
y consolidado por los acontecimientos de lis
dias pasados, y por la cordial y geneíosa
adhesión del egército, cada vez mas unido
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con vosotros por s~ü oeDéf f gratitud, cada
ve/ mas honrado con .vuestra confianza sostendrá con im|)a^ï\iei5'' vtìiesliop defe'clïbs, c¡ue
son los d<f éoAsHòs^' portugueses ; mantefldrä
con inviolable fidelidad los sagrados fueros
de la justicia y de la vÍTtwfy y derram-arár
su sangre , si necesario ffteYef ért defensa dé';
la patria , del Rey , de la Constitución, y de
la libertad pública. ,Lisbqav palacio del Gobierno i S de Novlëmhrêr ^ de ;'i Sao. Corife
de S. Payo. = Conde de Peiiafiel. - Matías Josef "Díaz ÄCettö: - Hermanea 'Josef Braameamp
de Sobral. =. Pedro Leite Pereira de Mello.
= Francisco de Souza Cierne de Madureira.
= Fiv Frailesco' de San JE/uis. Manuel Fernandez Tonnas = Josef Joaquín Ferreira de Moura '.== Josef Manuel Ferreira de Sou2a f-Gtsv
tro."
lá gäc"etä;Hö Lfeîïoa à^éPaï dé nóviéníbre
;
publica el ó'íl'dio si guíe tí te1:'
" ";
;
' » íliño. y E sdtt\ó."Siv:' Eä ftirita provisional del Go'hlei'tìo del reirfö , deseosa de acelera r cuan to' s" eä pos1 iblê los tiraba j os qné deberi servir f5a'tsár l!á ilia's1 fáeil'y mas pronta organización dëv ïà Òòriklittìicióii política dé Í^óf-1
tiígal sobré tós fe'áSéá Futidátíherifalés de la CotiS-1tiíucióñ ¿íe Ía/Mbnárqdí^ española, cotí las
modific'áciohes y alteraciones corresp'ondiefítèa
á las diferentes' clrriunstánéías dê este reino
eri tanto" o[ue Sqúéíláfe sfedn igualmente libéra*
Jes; ordena que .Vv E. tíàíga1 don'voéai' aiti di-*
Ifcion la jüílta ^rdVisioíikl preparatória -dé
las Cortes, páVa C'orttïíiúar c6n là iti a yö rafe' 4
tívicÍad en Íós'üífatàos tfàbâjtís ,; tíbtíienzando
Sesiones estfaorctinarias cuándo sea flecesario^
y prõpòhiencío cuanto ju'zgiYè conveniente para
que está importante cötiiisiöri desempeñe su
encargo ¡bon là plenitud que la naciött desea.
» No pudiendo continuar en la presidencia
el §r. conde de Satópà^ò ¿ '$&f; hallarse- nombrado vice-presidente de ésta j u n t a , manda
que V. Ë. presida las referidas sesioneà.
ÍKos guardé a Y. É. lïiücliòs años. =: Palacio
del Gobierno sso dé növietnbre de iS'so.a;
ìanueì Feroähdöx Totr|aö.i=Sr. t). Sebastian
Öragu Vaîënté N de Pósito Càbréita."
El general Lacel'dä paso eri i8 de tioviem*Íbre u'n ofieiö al Ëscmo. Sr. D. Joesf Diaz
Azedo, renunciando él triando general dé la
Fuerza armada , qué eti el dia ï i del mismo
se liabia Visto precisado á admitir por volti tí1tad cíe los oficiales dé su egército y de toda
la guarriiciou.
El Si1. Azedo contestó á éste oficio dando
gracias al général Lacerda en nombre del
Gobierno por su modestia, nobles sentimientos'y acendrado jpàlriotisriio, asegurándole qtíe
este aprovechará guslös'o las ócàsioriés de manifestarle éí justo aprecio que hace de sus felevantes méritos coiho Militar, y dé sus generosas virtudes como Ciudadano.
Habiendo manifestado el Gobierno de Lisboa
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W^mmmS^. ÉtíMïewr ô€'«Hägwte8r:!wtrang»wJS
ros de S. M. Británica, todo io acaecido con respecto á' la entrada de| lord Beresíbrd v marques de
Caráponfaycfr eií el -tajá, para evitar' q ue:ia lguna
noftícia afrticipaaa piìhiésoifalfep'a.p por ufe rhomenso las relaciones de amistad que desea mantener
el jGabiertfO can Ir nación inglesa , ha contestaáo ei eapr'esàdV it* ministro por conducto del
encargado de Negocios de S. M» Británica en Lisboa que ìli S. M. Británica ni su Gobierno podían
íWn&ar o*j3kiioíi algun*'|S>bre lios hechos relativos
al-VmidcrHwd Bëresford^ 'ínarquea de Campomayor,
en atención á ser un negocio , del cual solo podia
cóftfóÔéfS. M: 'FhieVtsiraa el Rey nuestrtì- Señor.

NOTICIAS DE LA PENÍNSULA.
Junta nacional del crédito público. — Circular,
rr Secularizaciones de Regulares. ~ Está Junta nacional ha acordado que los Comisionados y Contadores ,del Crédito público en las 'provincias
esfabiez'éan un. libfo 6 cuadei'no , en el <?ual se
tohiaVá razoíi de las certificaciones q$e les exhiban los ReSigiosbs que quieran secutlarizure espedidas por .los respectivos Gefés .políticos, conforme al artículo 15 de de la ley de 25 de octubre
último par.a acreditar la congrua dé 100 ducados señalados por él 14 de la íñísma.
El 'asiento que se haga cotíten'drá el nombre
de1! iritére'áádo, su clase, conveiïto à que perte- :
ùézca , fecha de la certifieacìori , de la cual exigiirán ooípia á ia letra,y Ia de _eu que se toma,
la razón.
;
Al p i e d e la .certificación original, 1 qué 8«
devolverá al interesado , se escriBirá ló siguiente.
?5Ïpraose razón en íát oficinas fàl Crédita
público de esta provincia , por ciiyä comisión
s'ë pagarán al irttefes'ädö los cien ducados de con-*
grua que espresa la presente certificación desde
èl dia èri que se verifique su secularización hasta que obtengan algún beneficio ó renta eclesiástica para subsistir; fecha , firmas, y folio dáí
asiento,
Para acreditar la secularización deberá el itt¿
teresado presentar él correspondiente testimonio
éti fornia', y se anotará al nlárgen del asiento
fóíihadó en él libro de tomas de razón la fecha
en qöe se hubiese secnlarizado , y desde ella le
satisfará el Comisionado, can intervención dejí
Contador , los cíen ducados de congrua por trí r
mestres vencidos , viniendo al primei retíibó
el citado testimonio , datándose de su importe y
de los demás pagos sucfcésivos en cuenta que
abrirá cott el título dé regulares secularizados*
teniendo presente en cada pago que han de haóor consfar con documento bastante que no disfrutan beneficio ó renta eciesiástica pára subsist i r , cnidando el Comisionado y el Contador de
asegurarse de la certeza , quienes remitirán en
fin de cada mes nota á la Junta de los régula^
res que hubiesen presentado laá indicadas certificaciones.
Todo lo cual partioipa á V. la Junta para sa
cumplimiento en la parte que le toca.
Dios guarde á V. muchos años. Madrid ae
de noviembre de i8ao. ~ Bernardino de
r
Antonio Barata. ~ Bernardo de Borjas Tarrius. r^
Sr. Intendente de Barcelona.
-*.

En el suplemento al corfeo constitucional , H"
terario , poííuco y mercantil de Palma ? del dia
$ de de iBáo, leemos lo que sjgue: ,
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' PW 'VSíhWi ööndücröS,of« -udìí=l»¿anifnciadanelr
tati^r'aiid'ièso-euân^^noîlio éSpMiáiJtífo.-qus
i
demostrado'en-'todo el corddft dé «nudaci.d* es- . -,
ta isla ert la mañana de! dia. trw-s y aw.aprefeu«','.',
ramos á martlfatt'arlo al pií'siícp, liem« dé satis? ¡;
facción, y biea persuadili os d*-lasqué,-recibirá.ali,'
saber cuan dignas son ias bayoaeías que guarnecen esta provincia deQa ccmfianàa nacional.
1 :;
A l pHmëï :: cfanodazo'dâ{ atba'öoßßespgrftdio'öha
descarga gérieráFdé; ftisilérí&de;todajs;las bar-racajr,
de la 1 línea 'coil- 'vibiï la Gortstltueeon^, baita.tres,- :
vetee repitió : el canöfi öofl e! interflíodií* ordinar io.-.
deriaftàw/ y otras tañías- fué cbrwgpoíidido; .por él í
fusil" y' lat etttuslaèrtïada 'Voz d¿ lê< ttopa acoiripa^:
fiada de una -fanfticfeble hoguera; etì öuy.o>depce*
aöt' Se" regocijaban Íòs bijog< 'de- Marte ; çon'¡ la:*
efusión de Sbs ardiente^ Votos. Esté» ruido Hamo.
la; atétíclbn dé to^-oficiales da &s eüarpos-: -cor^
réti presurosos á Ver Ia söVedad que hubiese ocor-.
nace,."y 'qüedkn ënteftleéîdos con- la agradable sor« ,
presa dö hallar en 1» puerta dö cada-barraca un
cá'rtoH cuadrllofígb con una irtscripaiott. en [letras:
mayúsculas ! qua dice" ? Constitución ó muerte ju* ,
rá Ztírag-dza f el primero de Cataluña ; Arti".,
Hería y 4.° de Suizo* respectivamente. Desda la;.'
tírde dé! dt)g h#bian ; advertido los mismos que
los áargetltoe muy solícitos eorriah ¡os puestos:le*;.
yendo á* la tropa él -suplemento al diario dei lar:
capitai en qUd Se descHben las ocurrencias del
16 de noviembre ert Madrid í-el patriotismo que
a ni OÍA á esta benemérita clase 'àio- á los oficianles motivo paia, esperar algo boeiio^ pero nunca
ge podian prometer una solemnidad tan uniformó y bien ordenada en «na línea dé mas d» cini'
co horas : al ver llegar á la oficialidad , s e - r e novaron los vivas á la Constitución y con la
entrañable unión de estos se prolongó el regocijo: queriendo los oficiales dar » sus [subditos
una prueba de los sentimientos que, les inspira-»:
ba aquella manifestación espontanea de sns amantes compañeros de armas , mandaron traer la suficiente porción de aguardiente que se repartid con
Moderada proporción, estrechándose mas y mas
la unión de todas las clases.
De este modo han rectificado los destacamen*
tos del cordón el inviolable voto da marzo de
esté año ; , siendo el acto mas tierno , oir de
boca de todos, la terrible sentencia que confundirá siempre á los malvados, Si moriremos ïtna
y mil. veces antes gite retroceder de la sendo
que nos marca nuestra Constitución , repetían
abrazándose indistintamente.
Nadie podrá lisongearse de ser el autor de
éota función cívica , sin llevar consigo la nota
de usurpador de una gloria, que corresponde esclu*
sivamente á ia voluntad general del egército.

Ed la mañana del viernes 8 del corriente
hizo su entrada en Valencia el Sr. D. Josef de
Castellar, brigadier de los egércitoe nacionales,
nuestro Gefe político nombrado en propiedad
por el Gobierno. £1 Ayuntamiento constitucional
aiiompañado de un numeroso concurso de ciudadanos salió á recibirle á san Miguel de ^los Reyes, y en sus inmediaciones se le sirvió el desayuno, del que participó en su Compañía gran
parte de la concurrencia , admirando en este
magistrado la popularidad y las virtudes sociales que le hEcen tan recomendable. Llegado a
la 'plaza de la Constitución entre las aclamaciones del pueblo, habló á este á la vista de

^la-.-aftgitfad^-,,:^^,. y , tfjí/a^n^ sq^.d^sc^r,^ p^?..
: tentando e,ji 3^ sç^nfererO; la,,divisa (4et io^patcji^?;,
;
tas decididpa.... ,. ¡; : . : ;; ; ., .,.;, ..}.
] . Valencianos, (<$«*, 1^« A^ja .d^l, M$% aJ$?'n
'< dors; campai ríp 11«,», 1^ Proy^nc^.v^^s^r^iVo-;
. sotroíSjt la¡ ar;a%de .p>cac.c{ue;,l)3;!rílenado,.;de; .aspjn' bro^.^l uniygrft? »6eY$eTM%üBÉB Aoi5faíÍa»wc£iOIÍb
¿ potr-:íos, .mififHi^ ...n^^'^Sjrídf,; qyf inteqtÓ.. vaf^s.c,,.
ï el : ge nip;; dpl ): nra^ para f , s^^in^., &i,f Ija,, .^^íJTpj
fUazaoípHdí); ,e.i} ^g^n9feid«^n¿^? empapar. ^,,
ï glossa maí§h^,,j4e,,,1n^tf;ac.,f|ljjciíi,^íi :^APár.Vni
! c i o n , . d e : yn, asíro.,b^npfi30 j^^jc^est^ T^'Wi^loí!;
. sipo .y-shuyegiló^pAra. sá^gre^., la^.niebí^ c^.* .
qua sqt inteníjatvar o.fuscajrnnuí^trfjf.yist^.sprjag^u^,^
j deseoflo{>iésp.m^$ 'j^. áfndgj^}q^fc;^e^..,coadttÇ]i(rno^;.
Apreciemos justament^',.^,,!?^}^^ ¿pia^p^.se^;
etejrno: nqestr;o
1ií|oKá J^^p.^y^d^.jgano que iiios ^vdÚpenla. ;.¿a .x^ocíjial con^^a^
; la. adhesión, constante s'e^la^j, djenipjitr-acipn^s d^, (
nuestra gi-at^H^ ,y, ^ag.aniOjS ^f-.^uf,. ^boí^Mu
: dá tautos hévoes ^consutucixjn^eSj^.^uo^e^^n çañi-'a
pò menos, id^eq, qu^.l^^gta.!^,. f^rí^que^bri.^
. lien ,y ..reáp^ff^cani .e^lrcJ!?8 -^ir^ud^¡,80^18^;
i dal eiudft;daiiji9 ¡Castellar.,,],;,,-; r;
IG\U^:J-¡KQ
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.- Sr^s.s.J^dito.res à,c\ DJa^rio;, C9nsi.ituciq.Ral, de^
Bai cotona,, ; Aanque. abogado,j^e antaño; y., "fojPlWbres,-.»o nje ·,Ç:ilta ( >,ml, do&^ ^ g,ustillp. ? $ aunque cr ; iado;,en 1^ rutina , ; Ig ; ,cqp,qzc9,, ; )f. spy ene"
migo de ella j; poi; lo t,ant9|i,^o, puedp. nie.nos de
tributar ás, Vd,s.. laß ^-is esp^e^vas .gracias, ppr ci
empeño co^.,que p<·oniuev^n,',la r ilustración pu-!
bUca ,rquft ft* i lo que ha ^jp^rpßtuac nuestra»,
instituciones p«(h'4cas ,, y h^er., la,, ,fuíu,ra prosperidad v de ^aigran fajiylia esß^nola, Conozco que
HÜ es puco el servicio que hau prestado Veis, á
la p a t r i a , con sus escritos insertos en los diarios del 14; del pasado y ,7 del actuel acerca
de ia o b s t i n a c i ó n con que : s(ç continua en el colegio , ep.iseqpal. de esta ciudad la enseñanza de
la Filosofía con la o,b,ra ^sl P. Puigce.rvèr, proscrita, 'por.,el ,buen gusto ; y ;)a sana ilustración.
Pero, permítanme Vds. qup ^en favor dc la propiedad de las palabras, que nunca debe olvidar
un escritor, les a d v i e r t a a. yds. la demasiada
extension de la idea significada por el .nombre
colectivo colegio, que tarato Yd. como los Sres.
redactores del Universal .cía Madrid han usado
para significar el motor á q u i e n debe .atribuirse
el enorme desacierto de pqa^gt-var .el citado método de enseñanza. La incer.ti4urribre de la significación que. Vds- quiarsn. dar ai substantivo
colégio episcopal ha divjJido las opiniones de
varias personas instruidas, Unos dicen que Colegio significa la reunión de e s t u d i a n t e s y preceptores : otros q ne ei» «I, presante caso debe
aplicarse al respetable» cuerpo de catedráticos :
otros que estos no han tenido la menor culpa
en ello, porque se susurra que pasaron aquellos
tiempos en que se le» pedia consejo sobre todo
lo perteneciente á la enseñanza : quien culpa
al ilustrísimo Sr. Obispo, quien al ilustre Sr.
Protector, qpieu al Sr. Rector y Director de
este canónico establecimiento ; y aun después de
tantas interpretaciones como se dan á la palabra Colegio , no falta quien rae ha dicho at
oido que todo el mal viene de una intriga de
un favorito , que amante, y como quien dice
hermano del P. Puigcerver, ha aprovechado de
esta ocasión para propagar las ideas de su conpiuche. De usar palabras vagas é indeterminadas,

! 5

Sres. Redactores, se pueden seguir daños gravísimos V haciendo recaer las sospechas sobré los
inocentes, y librando de ellas á verdaderos culpados y cómplices^ Por lo tanto niego á Vds.
sé'sirvan continuar coa su tareas ilustradoras
eri 'averiguar, á quién' debemos ; echar la culpa
dé fa propagación de las rateras', ideas puigcerverales, y hacer vèr al publico á'quien se debe
tamaño beneficio, nò'sóla-para" confusión del que
lo ;ha" ;hecho , sirio también para desagravio de
los', 'muchos inocerítfes ; co'mpréendidos ''éíV ta significación de la pafaBifo 'Colégià.'""ài- ría'ra hacer
es4à inda'gaôion, necesitasen Vds.' c}«3mi 'auxilio,
cúeiítèn Vds. con , : 'él¿ : pues tengo bueh'a; nariz
pàr'a·'bïer a~grán distátesa'/ y soy perro viejo. ~
E'/ amante de la ilustración." ;(;"-f .
- '
" Comprometidos á "dar" "todas Tas espUcaciones
que' fundadamente'se nos "'pidan sobre :ía:: oscuridad d inexactitud dé riüe'stras esprésiòìies, 'maní feVtátnds1 ai amante ;de la ilustración ¿ y á <mantôs'!Hé 'hayan tomado 'la pena de-Interpretar el
senìidò" «da' 'nuesfrb's ; èsbritos qué'-al formar el
nuestro' del 14' de '*-wov'rembre ; tuvimos un cuidado particular en hablar siempre 'en impersonal , cuando espusimos la vergonzosa marcha que
se' había propuesto ä la enseñanza de ¡ la filosofía
en el colegio tridentino ; porque los datos que
teníamos entonces se 'reducían únicamente á los
efectos''visibles; y ;; no 'estábamos todavia satisfechos de la exactitud de las noticias que se nos
habían comunicadoi ;: ' J sobre'las causas de tamaño
desorden. ' Si en ; nütesíró' escrito del jr del cor*
rîçnté en que acompañaimos el párrafo del '<Uniyérsal"qúe trataba de la ; materia, usamos alguna
vez la voz Colegio* cómo agente, entéildinios-precisamente sigaificar '-'por este nombre la persona
4 personas revestidas" de 'facultad ,'! física ó moral, b'ien ò mal adquirida, -'de escoger ' los autores que deben servir ; de testa en las& aulas,
sin* meternos en 'quien residiese esta facultad;
y eft esfe sentido hablamos ya dicho anteriorrnente ''ponga en eliti uri remedio quien''tantos
males puede obviar. Tenemos entendido'que este
deseado remedio, o" '¡se ha puesto, ó está ya
para ponerse ; en tal casó consideramos inútil
la oferta que nos hace: de su persona él amante
de la ilustración para investigar la causa del mal,
pues no somos amigos de recordar á nadie pecados de la vida pasada. Pero con el bien entendido, que si el haber nosotros levantado la
voz ha corregido este abuso, ó ha contribuido
á ello Y no nos contentamos con los paliativos
v subterfugios, á que se puede acudir , sustttu^endo al P. Puigcerver un autor anfibio, no
tan malo como lo peor, ni tan bueno como lo
mejor. La instrucción póblica es lo mas interesante ; y para fundarla debe siempre escogerse
lo mejor. Nosotros velaremos sobre la ; determinación que se tome en este punto, y si por
forzosas circunstancias se debe preferir el método
de escribir la lección diaria bajo la voz del catedrático , no dejaremos tampoco de notar las
ideas que se inspirarán á la j u v e n t u d , para
apoyarlas, ó para combatirlas. Lo que se cesena
en un establecimiento público, es propiedad del
público, y en consecuencia de los escritores.
Pero la conocida ilustración de algunas 'catedráticos no nos dará lugar, esperamos , á otra
cosa que á contínuos elogios de su pura doctrina. Pero si la noticia de la prudente reso' lucion tomada sobre este punto no se verifica,

entonces' admitiremos ^gustosos la cooperación del
amante de la ilustración para penetrar hasta el caos ,,
de donde salen las tinieblas en que pr.etendíaa
envolvernos, y con la antorcha del : atnor pa- , ..
trio <en la mano espondremos , á la pública luz
al 'desconocido enemigo de ella.
,,, ,,.
'¡:»oWíJ ,.A Y I S;.D»¿ r.^.vr.-rÍ":
El haber tenido Valencia das Ge fes políticos
en-el año 1814 :y la buena reputación del bene- ; ,
mérito ciud..D. Mateo Valdemoro no consien-. ; >
tai:el. que se :,mantenga con. ambigüedad lo. que
refiere el ciudadano .RaulI en el papelito suelto del, ,
15.. La conducta política de este patriota, sus debates y quasi contiendas con jsJl duque de S. Carlos
en: 1814 ; la ; confinación qus su frió y riesgos
que le siguieron; el aprecio .qng ha merecido^dei .
pueblo madrileño ; la honra con qtae, te distipgae .,
la nación ; los elogios que debe á la memoria da .
cuantos han tenido el gusto de tratarle salen garantes de su buena opinión y exigen del ciud.
Raull aclare la duda en que vnos dejó con su
discurso para que quede claro el buen concepto
de aquel distinguido ciudadano cuya honra no es ,
indiferente á los barceloneses.
.^,
(Tenemos entendido que el Ciudadano Raull.
quiso hablar del Gefe político Patino , y ciertamente no lo espresó , porque no. lo creyó necesario , y porque toda la Nación conoce la diferencia que existe entre el benemérito Valdemoro, y entre el ominoso, y de anti-constitucional
memoria Patino. (Los Redactores.)
Embarcaciones entradas al puerto enei dia de ayer»
De Cullera en 4 dias e í patron Joé Gelpí, catalan laud S.- Antonio 5 £on naranjas de su cuenta..De Águilas y Villaj t ,y osa} ea f dias el patron,
Miguel Furiò, valenciano, laud la Divina Pastora , con trigo djB^gu cuenta.
,
.
De Mahon en"¿ ¿ji a g e t patron Juan Carlos
Costa mahones, jabeque Economia, con trigo á
D. Guillermo^ Sterling.
Be Valencia y Tarragona, en 4 días el patron
Lorenzo Selra a) valenciano, laud S. Joaquín, cor»
arroz y algarií0bàs á varios.
.- De Altea eil g ¿iag ei patron Tomas Zara-,
goza, valen c i a n 0 î land V. del Carmen, con algarrobas y pasas de su cuenta.
.De Liorna, Portofino y Portbendres, en ï»,
dias el patron Juan Buxsda catalan, jabequ« V.
de los Dolores, con cáñamo á varios.
De
Londres , Malaga , Cartagena y Valencia.
en
7° días el capitán Jorge Scott , ingles , ber8 an tin Iriends , con quincalla , estaño , barbas de
^e ballena y otros géneros á varios , y el buque
* los Sres. D. Ricardo Ryan y Compañía. . >.
.De la Coruña y Gibraltar en 34 días el 8aP'tan Manuel de üguarte quechemarin español
S. Francisco Javier, con trigo á D. Francisco
Jordana y Ribes.
De Malaga y Almuñecar en 15 dias el patron
Pedro Millet, catalan , laud S, Antonio , con carnasas, higos y pasas á varios.
'
De Motrii en 8 dias el patrón Josef Estaper,
catalan , laud S. Antonio con algodón á varios.
TEATRO PRINCIPAL.
La^ Comedia en 3 actos, titulada, la hija
del misterio, ó sea, el mudo de Arpenas : el
bolero del zorongo ; y el saínete El marido Sultán ó Juan devana.
A las 6.
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PRECIOS CORRIENTES POR MAYOR,
según nota arreglada por el Colegio de corredores de cambios de la plaxa de Barcelona 16 de Bi-jiembi-e de 1820
GRANOS DE PRIMERA CALIDAD,

ALGODÓN de Motril.
Dicbo do Ibiza con pepita.
Dicho de Levante.

TRIGOS DEL TAIS.

Peset. \a cuar.
VAHÍOS
16 / a a 17
Aragón
Empardan
15 a 16
^.RRÓZ de Valencia.
Agallas
16 i / a a 17
De Cullera.
a a
Cesellila de Sevilla.
, *7>
De Lombardia.
t 16 V
Jiar negro, i.a y 2.a calidad 18 á
De Alejandría con sal.
Cevada del reino.
71/1 ¿7^/4
De ia Carolina.
.Urgel y Aragón
171/23 18
Avichuelas de Valencia.
i5 a ^5 '/4 ZAFRAN.
Havones de Alexandria.
io </ a á io
Pesetas el quintal. ALMENDRA 3e Esperanza.
à
ALGARROBAS de Sicilia.
De Mallorca.
Avellana del Pais.
íbiza.
Anis de Alicante.
Valencia á bordo.
4 a 4'/"
,
Pesos f s .el barril. Dicha de la Provincia.
HARINAS de Filadélfia, BaltimoAcero de Trieste.
ALUMBRE de Aragou.
re &CC.
De Holanda.
Dichas.
,
Pesos Js, el quintal. De Civitavechia.
De Franciaí
Dicha.

FRUTOS COLONIALES.

Lib. Cat. quintal,
ItaAR de la Habana 3/s blan- i? 1 / 2 a i 6
co y »/5 quebrado. i5 a 17 1/2
18 á, a o ' / :
Blanco.
ï6

16 /¡

a

;
| COBRE del Perú.
De Caracas.
CUEROS al pejo de BuenosAiresSo a
Dichos. "
32 J /* a
De la Habana sala.s por esc.«2,8 a
De Cuba de a i á 24 ft de peso.
De Guayana de ao á 22 ft
De Puerto-Rico y Costañrme.31
Del Brasil de 28 á 29 ft
Sebo de Buenos-Aires.
Estaño del Perú.
SueL Catai
TV-

1

.

*

'

2-

CACAO de Caracas según calidad.
ì2
Maracaibo.

»f

a

Guayaquil.
Madalena.

5>;
^

40
33

32
la &

a

7 3a

*5 :
7

2

Pimienta de Tabasco.
7»>9 a
Zarzaparrilla de Vera-Cruz-?^
a 8,,
Pesos js el quintal.
CAFÉ.
38
Peset a t ï* ' v
a 2 »/
GRANA PìateadS*,
ai a 21
Negra.
a
Granula.
a
Quina fresca y superior«
11/4»
Calisaya.
AÑIL Flor de Guatemala.
» 9 '/*
io
Flor Caracas.
8«/ia 8 3 /4
Sobresaliente.
53/4a 6
Corte.
Pesetas el quinta .
PALO Campeche.
9'/' a IO
Brasilete de Santa Marta.
a+ a " «/
a
Dicho Fernambuco.
Pf. 128 CÍOS 7

ALGOTJON de Fernambuco, i.a 43 a 4 a
Dicho.
2.a
4° a 39
Guayana y de Varinas.
3?
2
4
Varita.
Giron.
*6
Cumaná.
3o
San Andres.
29
Caracas y Puerto-Cabello. 26
Molinillo.
3
Cuba.
3o
Puerto Rico.
Jfueva Orléans.
Jjiina de pninera.
3o
Dicho de segunda.
26
Vera-Crui con pepita.
8

pavana

JABÓN do piedra.

a.

a

fiaros l<i i 7 a.
26 a
L A N A sucia la saca de 6 @s. t> ft
tìJENEnOSr EfKCTilS.
4o a 4i
Pesetas i quintal. De Extremadura.
84 a 36

Nomínalas.

Quebrado.

27

a
a

a
a
a
a
a
a

a
a
a
a

3o a

29
28
27
Su/.
3?
eo

3¡

De Molina Trasumani ó Merina.
3o
3*
;
Entrefina.
14
Î.6
9
'Sueldos el maso.
LINO de Holanda, núm. 3a
9»
Peseta!) 7/71/7
Id.
to,,
3z a à
Id.
i i,,9a 113
I,/¿>. m
íd.
a 13 3
aSi/'a i«
Id.
«4„9«
17 a
la ft
a
3o a t 8 i /
MANNA de Ceraci.
8 a 9
2.2 a 21
Sueldos la ft
16 a 17
PIMIENTA de Holanda.
7 9 a
16 a i 6 !
Pesetas la resma.
a 6 3 9 ¡PAPEL superfino de Capellades, 18 a 20
a
Floreie de idem.
i\
'4
a
«71
18

18

Fiorettilo de ideïn.
^
IQ
Florete
de
Olot
y
Bañólas,
g
a
3
3
3,, 3,
Estrada superior la hala. 30
a 3,,3
Jdetn cwnun idem.
27
Pesetas la ft
PIELES de liebre según calidad. 6 a 7

ACEITE de Vitriolo Ingles.
Dicho de Francia.
AGALLAS de Alepo negras.
Dichas en sorte.
\GUA rüERTß de 42 grads.3i
Libras el quintal.
de 36 grado
PIURÍA do Francia primera.
34 a 35
de 32 grados
Dicha segunda.
27 a 2.8
fea Sst orí
Del Reino.
27 a 2«
VCEITE de comer de la riverì» de
Sueldos la ft
Genova.
a
SALSATUBNO.
lo a
ia
SUELA curtida.
Del País bueno.
A'|
e
De Túnez.
a
Peseta-; el quintal*
a
SUHAQUE.
De Mallorca.
nò ft
a
Comua.
Pesetas la ft
Pesetas el quintal. SEDA pelo de Turin,
i.a 3i a 33 '/»
. i5 a iG
Dicho.
2.a 3o a
BARRILLA de Alicanl«
Dicho Lombarda.
i.a 3<j'/*a
De Tortosa.
CV »tt
Dicho
Sosa.
5 a 3,/4
a
Duros ql. /tol, à bor> Tr.rna torcila Lombarda suS a 4 J/4
per Una.
BACALLAO de Noruega.
a
Dicha de Mesir.a.
Pezpalo abierto.
2.0 a
4V 5
a i '/ a a
19 u rc T /*
«8 a J 8 , / *
De Terranova.
Lenguas de Schelland. 5 Duros ql. calai
i7i/aa i 3
Bacalao id.
3l
a
'7 a
i6,/aa
CÁÑAMO de primera.
11 i/ a a 11
Libras el (¡:iintal%
DO segunda.
y aio
VITRIOLO VERDE de Inglaterra. 9 a i 3 i / ¿
Peinado de primera.
iti a 17
De Francia.
io a i z '/2
Dicho de segunda.
14 a i5
Pesetas el quintal.
CORCHO en hojas de primera y
segunda.
á
C A M B I OS.
Dicho inferior.
á

Oicho redondo.

Duros ql. ing. ¿ loi\
k a ;i/4

Hilandero de Valencia.
Entredoble.
Trama fina.
Trama do Aragón ñua.
Dicha mediana.
Dicha gruesa.

Pesetas \a ft

de 38'/4 '* 3?
ANELA de Holanda.
i.a
14 > / 2 a ' õ , / 2 Londres.
ídem, de 38 '/» a 38 3 /4 corto.
Idem.
2.a
io a u
de i5 91/100 a iti.
De la China en fagito.
3'/i a 3 > / 4 Paris.
ídem, de i a 76/100 15 80/100 corto.
i/ 4 a 6
Clavillos.
Sueldos la ftj Marsella. 16 a 5o días fecha.
Idem, 15 75/100 a 3o id. id.
a
IERA de Berbería.
Ganova. i3 y 12 » 3o id. id.
!8.,9a 20
Del Pais.
Madrid.
de 3 /4 a i p» c, daño.
u
De Cuba blanca.
de 3 a 3 _ i , i p . c. id.
t i a i a 6 Cádiz.
Cardenillo.
Pesetas el quintal. Vnlencia. i p. c. id.
ídem. ,/* p. c. id.^ corlo.
6 a 7
Caparrosa.
Sueldos la cana. taragoza, i p. c. id.3
/4 p. c. id.
Taima y Mallorca.
DUELAS de roble de Romanía.86 a 90
l
/ a p- c. beneficio«
Pesetas la Botada. \eus y- Tarragona.
3 /
i8'/ a a 19'/« l'arragona. / » p. *' id. corto.
De Castalio furnida,
Vales
reales
napa se ha hecho.
Sueldos ,<i r>
8 a ii
GRANILA A de Aviüon,
11„fia ii
GOMA Arábiga.
6 a 6,,6
Berberisca.
Libras el (¡aiutai.
De Mallorca.
24
De Sicilia.
14a

HIKRRO deSueciabienasurtido.i i
De Rusia.
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