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NOTICIAS DE LA PENÍNSULA.
El Gobierno de Valencia se distingue por las relevantes muestras que ha dado de su amor á ia reforma que el soberano Congreso está haciendo en
nuestra España. Tenemos dos documentos que lo prueban hasta la evidencia ; el primero es la esposicion
que presentó el señor Sancho á las Cortes en su
sesión del ^ de setiembre : el segundo el oficio que
pasó aquel Sr. Gefe político á los Prelados de las
comunidades religiosas de aquella ciudad. Uno y otro
vamos á insertarlo.
Escmos. Sres. : el Ayuntamiento constitucional
de Valencia , qne desde la instalación de las actuales Cortes admira en silencio la actividad, energía
y sabiduría de sus disposiciones, no puede dejar de
romperle para tributar al soberano Congreso el mas
sincero y profundo homenage de gratitud , porque
con los recientes decretos sobre bienes vinculados,
y sobre reforma de regulares , ha llenado los votos de cuantos sabios nos han precedido , y de todos los que desean que España no solo se nivele
con las demás potencias de Europa , sino que sea
tan rica , feliz y floreciente como lo permite la
feracidad de su suelo y la índole de sus habitâmes.
Aunque todos los pueblos en esta vanta Monarquía
sentirán el benéfico influjo de aquellas acertadas providencias , ninguno hay que deba esperimentarle tan
de lleno como la provincia de Valencia , cuyo carácter laborioso y agricultor está en contradicción
abierta con el abandono en que siempre yacen las
grandes propiedades amayorazgadas , y con la h o l gazanería que m i s frecuentemente que la verdadera
vocación ha llenado el sin número de conventos que
subsistían en general de la superstición é ignorancia que ellos mismos fomentaban. El Congraso nacional acaba de d¿r un f u e r t e impulso á la agricult u r a , que es la primera y casi ú n i c a riqueza de
esta p r o v i n c i a . gubdividiendo la propiedad con la
estincion de mayorazgos , minorando el número de
los ministros del c u l t o , pues ninguna proporción guardaba com n.uastra población , y haciendo que los estatutos religiosos saan solo profesados por los pocos
que pueden aspirar á la perfección evangélica. Falta empero para l l e n a r c o m p l e t a m e n t e las esperanzas
de los españoles , que las Cortes restituyan á su nat u r a l circulación la inmensa masa de bienes que ha
acumulado la amortización eclesiástica : que deroguen
el desigual é insoportable impuesto de los diezmos,
que l i b e r t e n t e r m i n a n t e m e n t e á la nación de la servidumbre de los tenorios , ya que la mala fé ha interpretada el decreto espedido en 6 de agosto de 18 i r
por las Cortes estraordinarias , como si estas solo
se hubiesen propuesto favorecer á \o¿ señores en perjuicio de los pueblos.

Este Ayuntamiento no duda que semejantes medios, indispensables para nuestra riqueza y prosperidad , seguirán muy de cerca á las dos qua forman
el objeto de la presente felicitación , la cual se servirán VV. 'E/E. elevar al conocimiento de los dignos representantes de la nación española. — Dios
guarde á VV. EE. dilatados años, zr Valencia 3 de
octubre de 1820. ~ Vicente Navarro Tejeiro. — Vicente Salva. ~ Vicente Teci. — Juan Bautista Genovès. "Joaquín' Teri. ~ Timoteo del Olmo. : Manuel
Ferrer, — Andrés Viserdo , procurador síndico. ™ Ramón Vives."
Ha llegado á entender que con motivo de los proyectos de ley que se están discutiendo en las cortes , relativas á la supresión de monacales y reforma de regulares, algunos religiosos van vertiendo
especies denigrativas é injuriosas á las cortes : procuran extraviar á crédulos, persuadiendo que estas
reformas minan y destruyen la s;>grada fe que nos
gloriamos de profesar; concitan Jos ánimos incautos
á negar la obediencia debida á la legitima autorid a d ; nía riñan é intimidan las conciencias timoratas,
suponiendo fines simiestros en la representación nacional , y finalmente , con zelo hipócrita , bajo el cual
encubren sus dañinas miras, aspiran á introducir el
cisma y la disensión civil , rompiendo aquella unidad que hasta ahora nos ha colmado de gloria en
el esterior, que ha empezado en el interior á abrir
los caminos de nuestra regeneración tras tantos años
funestos de trastornos y desorden, Prevengo por tanto á V. P. que tome como p r e l u d o en su Go;r»unidad las providencias activas que piden escesos de
tanta consecuencia, y disponga sin demora ni escusa,
que ninguno de sus subditos ose propalar aserciones a l a r m a n t e s , subversivas y sediciosas; puesto que
si no se contienen en lo que les prescribe su deber,
como miembros dei estado que asi procuran alterar,
y como i n d i v i d u o s de una corporación que con su
porte escandaloso d e s a c r e d i t a n , tomaré una providencia severísima para escarmentar á los que se quieran prevaler para fines torcidos de un carácter que
es respetable , mientras atenidos al cumplimiento
de sus obligaciones espirituales, se someten con doc i l i d a d á las disposiciones del gobierno supremo, y
que los hace doblemente d e l i n c u e n t e s , c u a n d o á Ia
sombra del mismo se propasan á procederes que ya
la ley á n i n g u n o consiente si en otro tiempo los
toleraba. — Del recibo de esta mi orden, como también de las medidas que adopte V. P., me dará aviso inmediatamente para mi gobierno y ulteriores disposiciones. =. Dios guarde á V. P. muchos años
Valencia 5 de octubre de i8ao. ~ T e r a n . (Diario
de Falencia 4 de octubre de 1810.)
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El señor capitán general de Andalucía ha dirigido á los sevillanos la siguiente proci-anta..
Ciudadanos: Acaba de llegar á mi noticia un papel a n ó n i m o que con Ja indicación de Diviso al público ¡ se lia fijado hoy en algunos puntos de esta
ciudad. Su contenido es el mar, CB hin) n foro al Gob i e r n o , el mas i n f a m e , el nuis subversivo: dica que
el Gobierno está cscomulgado por S. S. que el Rey carece de libertad para obrar , y y que ro
debemos obedecer á uno ni otro. Omito haceros observaciones sobre ideas tan dislocadas y tan atroces
menih'as: iodos las conocéis; y mi objeto en l l a m a r
vuestra atención no es disuadiros de tamaños desatinos, porque scio podria darles algun r.senso el que
careciese óbsafuta mente de sentido común-: sia embargo rai deber es preveniros: vigilad, contra estos
hombres indignos que trabajan para sumergiros en
un abismo de desgracias, perseguidlos, y no sufráis
entre vosotros estas furias vominatas del infimo.
El ciudadano que me dé conocimiento del autor
del pasquín , reservaré su nombre , le recomendaré al Gobierno , y en el acto se le entregarán mil
pesos fuertes como una pequeña espresion de la patria
por mi inestimable servicio. Si fuere cómplice el que me
diere el parte, , quedará indultado , y recibirá los
premios ofrecidos para los demás. Sevilla &c.
Sentimos ver en esta proclama el ofrecimiento
de un premio á los delatores, lo que parece contradecir á la honradez española. Sea la delación recompensada bajo un gobierno despótico en que la
vileza se hace un mérito ; pero bajo instituciones
liberales prometer publicamente mil pesos fuertes al
que delate al autor de un pasquín! El que lo sabe,
si es amante de su p a t r i a , revelará su nombre al
gobierno sin otra recompensa que el bien de sus
conciudadanos ; y si no lo es¿ premiaremos su desamor, y su codicia? ¿Reproduciremos el sistema de
enjuiciar de Ja bárbara inquisición, y del infame
gobierno de la antigua Venecià? Y que ciudadano
estará seguro bajo de su techo doméstico, si se pone
en precio como quien dice la cabeza de un desconocido, y se brinda á cualquiera á recibir mil pesos fuertes en el acto de hacer una acusación contra una persona indeterminada? La e n v i d i a , la ojeriza , la v e n g a n z a , y mas que todo el interés tienen abierto un ancho y seguro camino para perder
impunemente á hombres y familias. La conciencia
l juez estará comprometida al deber apoyar su decisión sobre una delación comprada á un acusador
cuyo nombre ha prometido callar. Y g como puede
esto concillarse con el artículo 300 de la constitución en que se previene que « d e n t r o las veinte y
cuatro horas se manifestará al tratado como reo la
causa de su prisión y el nombre su acusador si lo
hubiere?" El Sr. Capitán generai de Andalucía res
perdonará si al parecer nos hemos exaltado reprobando los medios de que ha echado mano para el
descubrimiento de los culpables de Sevilla. Somos en
estas materias harto austeros y delicados , dimos de
ello una prueba cuando en medjo del silencio de los
periódicos clamamos a l t a m e n t e contra el antiguo gobierno de Portugal que violando la hospitalidad libóla
entrega del traidor Barrio, y por fortuna vimos
consagrada opinión por la gloriosísima ley sobre estrangeros refugiados que propuso nueítro diputado
Oliver. Persígase á los facciosos, pero siempre por
medios legales: déseles el castigo que merecen, que
harto tarda ; pero tea todo según ley. La ley , la
K-y.... este será siempre nuestro clamor y nuestra
divisa.
CORTES.
Sesión del io.
Abierta i\ las die/, y media , se aprobó e] acta de la anterior, jaandundosc unir a olla el voto particular del señor llamos García, contrario á lo resuello sobre supresión

ley del maxinvnm, y el del seííó'r Expélela, contrario á imo do los auticulos sobre aduanas.
Kl señor secretario de la gobernación de la península
remitió 200 egemplares de la circulai', por la cual se
Wiauda cosen las adeaí'as que con titulo de prestaciones, so
pagaban eu Cataluña ;i varios empleados militares.
El jucü de primera instancia de Muía, en la provincia de Murcia, manilicsta la persecución que había csperimentado por el general Elio. de cuyas resultas fue destinado á presidio poc seis ¡»eses, solo por ser adicto al
sistema constitucional, y pide el premio que ias cortes estimen cois veniente, ~ A la misma comisión.
Don Rodrigo Gutiérrez presenta una memoria relativa
al ramo de hacienda.—A la ordinaria de hacienda, rr Don
Pedro Castvillo, manifestando que fue uno de los sentenciado:-; á pena capital, en la causa del general PoiTicr,
pide se tengan en consideración aquellos méritos, rr A la
de premios de los que hau sufrido por la patria.
Don Fermín IN. presentò seis egemplares impresos de
la riqueza territorial de la providcia de Valladolid. = Admitidos con agrado, y pasen á la segunda de hacienda7.
— Varios individuos comprendidos en la amnistía concedida á Jos que siguieron el partido t'ei intruso, dicroa
gracias á las cortes, r= Enteradas.
Se levó la minuta de decreto sobre establecimiento de
milicia nacionales en Ultramar. r= La secretaría preguntó si
debería unirse á este decreto la resolución de las cortes
para que las diputaciones provinciales determinen las dudas
q.ue ocurran sobre milicias nacionales, rr Asi se aprobó; co*
mo también el que eü igual de funcionario público, se pusiese empleado público, para mayor inteligencia, en virtud de varias dudas que se habían propuesto sobre esta
espresion.
El señor Oliver hizo la siguiente indicación : » pido que
se forme uu estracto cada semana, de los géneros que se
introduzcan en las aduanas, y del importe de ellos, del
cual se harán dos copias; la una se pondrá á la puerta, de
la aduana, y la otra se remitirá a las contadurías de las
provincias." El autor manifestó los motivos que tenia p,a-.
ra proponer esta indicación, los que elogió el señor conde
de Toreno » pero dijo que no eran de razón, pues no se
trataba de entrar cu pormenores, y que el gobierno po-»
dría aprovecharse de la idea, z= Se mandó pasar a la comisión.
Continuó la discusión sobre el dictamen de la comisión de hacienda. La comisión, p o r n o aventurar el juicio , pasa por el calculo hecho por ei ministeeio, y entiende qne no hay necesidad do esplicar, corno propone
el secretario del despecho, el articulo 2.° del decreto de
6 de abril de i 8 r 3 , que dice: »estará a cargo dei ministerio de la gobernación el ramo general de correos y
postas en lodala monarquía; »pues en cirio se habla de
(jue el secretario de la gobernación corra con la recaudación c inversion de la renia de correos. El'señor Ramirez Cid dijo, que sin embargo de no haber mas que via
deposito generai para todas los ramos de la hacienda publica , se han visto por esperiencia las ventajfis do hacer
el repartimiento de dichos fondos según ios diferentes ramos de que se componen ; y que por consecuencia la
renta de correes debe estar »1 cargo de su administración
en la que debe haber constaulcinonjc los fondos necesarios para atender a sus obligaciones, las cuales son tanto mas precisas., cuanto que sin caminos no habría comunicaciones, ni sin estas, renta, pues la mayor o menor utilidad de la renta consiste en que Jos caminos y
puentes esteu bien conservados: que en ìicra buona se
tomase razón de las cuentas en la contaduría mayor, y
que después pasasen a las corles, para que se en'teríisen
(leí estado en que se hallaba este r a m o , quedando no
obstante una copia en la secretaria de la gobernado« ; y
concluyo diciendo que los fondos de este ramo queda&en
a disposición del señor ministro de la gobernación, para
atender con ellos a la construcción y reparo de caminos
(kc. El señor ministro de Ja gobernación manifestó que a
pesar del corí.o tiempo que habla tenido para calorarse de
los pormenores de esta r e n t a , haría algun-is observaciones
» D e b e tenerse presente, dijo que hay diferencia é n t r e l a
renkt de correos considerada como tal, y Ja venia de cam i n o s , siguiéndose de aquí cine .el dictamen do la comi,»,
sioii es aplicable, en una pavio y er« otra ;io. » Manifestó
'el origen de osla renta . nue cslíüido antes cu roc-or ait
particulares, se eia-argo el gobierno d« eii;:i b;:j¡> dnlíjs
condiciones y oui ve cilas ia do. .paaar varias, cuutidcidcs a
las casas de Olíate, Fuentes y sau Carlos: quo skodo

este un contrato con la nación, «o-puede el gobierno
desentenderse de pararle, facilitando ' Jos medio* de la
correspondencia;, de donde se deduce la necesidad de m
yerlir muchas cantidades cu este objeto : quo es necesario
haya en poder de los administradores caudales disponibles
en cualquier momento que sea necesaria iu reparación d»
un puente o compostura de tm camino : tiempo llegara en
que los sobrantes de esta reata, dea un res¡dno después
de cubiertas sus obligaciones, el cual pueda entrav en tesorería.: no tratemos de lo.s abusos; pues CSÌQS no son de
este lugar; pero es cierto que si el plan que se formo cu
ei auo de 14 se hubiera llevado a efecto, iarenta de correos presentaria mejor aspecto. En el dia se ocuoa ci «obieriio dei que de'su orden le lia remitido la dirección general, y podra ser objeto de una discusión en el congreso : acerca de la renta de caminos mani lesto se habJa creído
conducente cootiiiua.se ,por ahora unida a la de correos,
por ser indispensable para el buen servicio de estos, y la
conservación cu 'buen estado de las carreteras generales
y sus ramilicacbn.cs eti todo ei reino y como huya fondos particulares con aplicación í» este preciso objeto , no
se ha incluido en el presupuesto de la gobernación cantidad alguna jxara «lio, no pudiendo menos de hacer presente., que Si se }e ha de cargar cor. la responsabilidad
del servicio de correos, tiene por preciso que los productos de ambos ramos corra» por ahora con separación
é independencia de la tesorería general, porque cu les
apuros en que esly podrá encontrarse, no sena cstraíio
quv cchíise mauo xle dichos fondos, cuando pudieran hacer Ja mayor l'aita para su desiino primitivo.. A estas y
otras razones. to» kisto el señor Sierra ramblev , .que ia comisión solo proponía que entrasen en tesoreria los productos líquidos de ambas reulas , después de deducidos
los sueldos de su>s empleados y los gastos ordinarios, esíraordinarios, eventuales y au:) Jos imprevistos, en lo cual
procedia tan conforme y arreglada á lo que previene la
Constitución, q.uc uo parecia posible adoptar otro sistema,
y mas estando ya dispuesto generalmente esto mismo por
las corles estraordinanas del auo de 8i3: que no se podía' inferir como consecuencia necesaria de que ios correos marchen por los caminos, el que los fondos de estos hayan de unirse á los otros, u, tampoco el que aun
cuando todos ellos se aplicasen al ministério de la gohernacion, hayan de quedar los empicados de caminos
dependientes de la dirección de correos, y aun seria muy
conveniente quitar taies empleados á quienes nadie intcr\>i£j¿e en su manejo, y poner dicho ramo en arrendamiento,. Después de oirás reflexiones concluyo diciendo, que la
comisión no se oponía en el f i o n d o ú ios deseos maniíeslados por el señor secretario del despacho, y solo
discordaba en el modo, teniendo el que ella preponía
por mas constitucional. — VA señor Ixurnirez Cid hablo do
los arbítrios aplicados al canal de Castilla , é insistiendo
el señor ministro d e i a gobernación y el señor Sierra Pambley en sus opiniones respectivas, se acorrió vulvie.se á
la misma el dictamen de que so trata, ir: El señor Mi clicletía reservó para tiempo ¡ñas opoilur¡o uua indicación,
tj*ié tenia presentada para que la comisión de hacienda u—
mda á la de marina propusiese los medios mas conducentes para arreglar el ramo de .correos marítimos. — Se
mandaron pasar á ia comisión de hacienda dos indicaciones del señor Rumire/. Cid: primera, » q u e se ponga á
disposición del señor ministro de la gobernación el importe del recargo de 4 mrs. sobre portes de cartas aplicado á las obras del canal de Castilla, con los demás
arbitrios que tienen igual destino, encargándose no se les
de' otra inversión: » s e g u n d a : » q u e también se ponga á
disposición del mismo el producto de los portazgos de
provincias de Castilla para reparación de los puentes &tc,
destruidos por los egércitos."
Loterías. ~ La comisión gradúa su valor en 20 millones. =r S«gun el cálculo que presentó el señor /apata debía ascender esta renta á 14 millones, z*= El señor bfaudiola contestó , que la comisiou solo presentaba uà cálculo aproximado , según los datos con que
podía contar: y d i j o , que si la visita que se practicase producía los buenos electos que eran de esperar,
«1 aumento de productos siempre se lo encontraria
el estado. Se aprob í el dictamen dí la comisión.
Papel soltado.— L-\ eimisioii , siguiendo el ejemplo
ota Sas curios estraordinarias » se ha decidido á conservar tas m i s m a s ciases de sellos, y ci precio que seiv;ti.» U moderna icy del reino: \ eu su consecuencia propono â la deliberación de hs cortes los artículos siguien-

tes , 'con los cuales opin'a íjuc valdrá dicha renta if
mi'íoncs- i.° »desde t.? de enero de 821 se establecerá
el uso. del papel sollado en JS : rivarrà , provinciali Vascongadas é islas Canarias , en los Orminos que Jo esté en
las .demás proviwwiu». " Se suspendió- la discusión de
este artículo ,. hasta que se csramniasvi) vanos ' docatnün-'
tos relativos á él , remitido:; ùltimamente por eJ'gobíer-'
no.. 2.° ».Desde la JHÚSIÍKI época debcv';r uíftrsc <le e:;íe
papel en los registros , libros tie nc(í¡* y acuerdos de
los muy vevw&tdosi ar/-ob¡ti">os , reverendos obispos^ cabildos, corporaciones y comunidades-eclesiásticas saculares y regíiíarec -de Ja península ^ islas advientos ,
e« la misma forma que en Ja instrucción do aH de
junio de 1 7 9 4 , que es Ja ley n , tít. 2 4 , Jib. i o d o
la Bíóvis. Hecop. se halla disinnesto para los cabildos, ayuntamientos y concejos d e ' l a s ciudades, viHas
y lugares, entcndítíudos!; lo mismo para to'.ios los' despachos de provisiones y nombramientos, cer'iíícaciones
y .letras , y de cualquiera oirás próvMencíaa que se
libren por secretano de cámara ó de gobierno, <.c Después de discutido por -los señores Calderón , Ochoa ,
Jlamirez C¡d : Romero Alpnc.ité y conde de Toréno ,
quedo aprobado. Tarn!-ion lo fue", y se mandó comunicar al gobierno , irmi indicación del señor Giralclo,
para que se venda como antes el papel sellado de pobres , habiendo el surtido correspondiente, y que no
se note falla que se espetimenfa en el dia.
Art. 3.° » Las comunidades mendicantes usaran para
esto y demás objrlos del papel de pobres: corno lo
hau podido usar hasta aquí: pero no se entenderán por nien-,
dicantes para e.vle efecto , Jas que posean lincas 'ó bíenes raices , a u n q u e se les haya permitido ó permita
pedir limosna. ''.-- Aprobado.
Art; /¡.° » \ los empicados de hacienda y demás civiles . a quienes se han acostumbrado 'despachar t'lüVis
en papel c o m ú n , se les despacharán en adclanfe en el
díl .scilo señalado para olios empleos'6 deslinos de is
gual ú semejante clase y dotación. " '=: Aprobado. — Loartfculos 5.° (i. y 7.° que trataban del pa'pel sellado,
en que debían entenderse las letras de tu-mbio . se
maudsron volver á la comisión . en vista de las obs£rvaciouc6 que hicieron el señor Is t uri/, y otros señores
diputado«, rr:Se dio cuenta de un oíicio del gefe po—
liUco de esta provincia . referente a otro del coronel
del regimiento de Jas milicias nacionales de infimtcn'a
de esta capitivi , relativo a la variación que deberá hacerse en la fórmula de arenga al tiempo ,de la bendición de las banderas de dicho cuerpo. — 5e mandó pasar a la comisión de milicias nacionales con urgencia.
Se levantó la sesión a las tres , quedando suspensa
la úiicasion del presupuesto de hacienda liasta la extraordinaria de esta noche,
Sesión exirdordijiarict dei io ¡wr In. noche.
Leída y íjpr.ibada el acta de la estraordinaria anterior , se mandaron pasar a !a comisión ile poderes
lo* que presentí) un soííor d i p u t a d o suplente por Cuenca.
Sigue la discusión del presupuesto de hacienda, l'ara cubrir en ¡,arl:: la falta de 07?. millones , en que e.sceden los gastos al valor de las renias hasta aquí designadas la comisión , sin embargo de abundar en Jas
ideas de la libertad absoluta y abolición total de los
estancos , se <,rec obligada a proponer la continuación,
de los de tabaco , sal y siete r P i i t ü l a s , modificadas,
de manera qu<- .sin perjudicar al comercio, y despojadas d«i la odiosidad que en el dia t i e n e n , vengan
a quedar casi insensibles , dejando un rendimionlo liquido de ico millones eslo a ñ o , v muchos mas en lo
sucesivo. Se leyeron los artículos que propuso la comisión , bajo Ins cuales delie continuar el estanco de las
rentas del tabaco y sal.
Después de varias reflexiones de alguno.- señores diputados , el señor Cavalli d i j o , que cuando se esperaba
ver resuelto el problema presentado por el señor secretario de hacienda . se encontraba la cuestión cu su primer eí>i:t<!o. IMI su dictamen un impuesto ó derecho
sobre los géneros de ' que se t r a í a , dnri.-. un equivalente al producto líquido de su estanco . v aun c u a n d o de
adoptarse dicho mocho resultase una diferencia cié i <i ,
i j , n co miîk'ues , no seria v;l.i caatidad insoportable
pirra 4a nación : pudiendo asegurarse que oí ¡;,>¡;ajo de
que se la priva de 8 ó u/.v nombres pag.tdos para molestarla, es una perdida nu-.'.-ho mayor ,'¡:¡;; Ja que pudiera resultarse del desestanco : ademas dr> otro daúo
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'considerable que consiste en acostumbrar al pueblo
que desprecie las leyes. Se dice que las necesidades
son perentorias , ¡ pero ¿ Los estáticos podrán remediarlas?
?No se conseguiría lo mismo con un derecho sobre lasventas
convencionales de dichos géneros? El,gobierno es muy -mal
comerciante, para que se deba esperar de sus especulaciones ni grandes ni prontas utilidades. == El señor
Zapata se esplicò en el misino sentido, y habiendo
hablado del tabaco determinadamente , concluyo dioica-«
do , que se le tuviese todavía por mas contrario al estanco de la sal. El señor Caraballo esforzó nuevamente todo lo dicho por los señores preopinantes. El señor Yandiola como de la comisión, contestó que era inútil asistir hablando contra el estanco, porque nadie lo defendia; que la comisión solo proponía su ^permanencia interina,
impedia de las circunstancias. Caigan enhorabuena ,
dijo, las rentas estancadas; pero vengan cien millones
que pueden ellas producir ; esta es la diíicutad. JNo se
diga que un derecho sobre el genero podria ser equivalente. En los ö meses de la época anterior que estuvo abolido el estanco del tabaco , y se impuso un
derecho de 4 reales en libra, solo llego a producir
i,12,5,306 reales. Pregunto si nos deberemos arriesgar á
hacer iguales ensayos. Hay otro inconveniente , y es,
que aboliendose de un golpe el estanco, los particulares que no estaban preparados para esta clase de comercio y de industria , no podrían sacar las ventajas
que les proporcionaría en otro caso , y la hacienda
publica sufrirla un perjuicio considerable en el abandono de los establecimientos y fabricas existentes. Se continuo la discusión -entre los señores Hornero Alpuente,
Kovira, Yandiola y conde de Torcno, y en seguida
se presentaron firmadas de varios acñoreb diputados las
proposiciones siguientes: i.a » q u e el articulo sobre
tabaco vuelva a la comisión , para que bajo el concepto de que desde i.° de marzo siguiente, debe quedar
desestancado , presente los derechos que hayan de cobrase en las aduanas , para que esta libertad necesaria
sea con el menor perjuicio de la hacienda pública.»
Aprobado. 2,-a » que el articulo sobre sal vuelva a l a comisión , para que bajo el misino concepto de habp?
e quedar desestancada desde i-0 de rnawo, presente
los derechos que haya de adeudar al pie de la fabrica. » Aprobado. = Habiendo propuesto el señor Azaola y otros diputados , que en atención a estar hechos ya por la hacienda publica los acoplos de sal de
los pueblos, se decretase , que desde el¡ momento en
aquellos fuesen consumidos se vendiese la sal por
cuenta ,de la nación en las fabricas a un precio moderado ; se scordo pasase a la comisión , uniéndose a
la misma las de agricultura , comercio é industria , para el arreglo de este asunto. IX o fueron admitidas a
n una indicación del señor Ochoa , sobre el papel sellado. ni dos del señor 2/apata, relativas al tabaco.
Siete ren tillas. = Art. i.° »La fabricación y venta del
salitre será libre, asi en lo interior como para esportarlo
al estrangero, y no .se permitirá la importación del que
se elabora fuera de la monarquía." Aprobado = 2,° El
azufre continuará estancado; pero después que el gobierno lo TOnda por mayor, queda á la libre disposición del
comercio." Aprobado. — 3.° «Se arrendará por una cantidad determinada la elaboración de la pólvora en las fabricas nacionales, con la facultad esclusiva á los arrendadores de venderla al precio que se fije en la contrata
y de esportarla, y la de pagar el valor del arrendamiento con la cantidad que necesite y pide el gobierno, asi
de pólvora como de salitre aliñado, que haga falla .al
cuerpo de artilleria para las labores de la í'abrica de Murcia; y se prohibe la entrada de pólvora estrangera." Mediante las observaciones del señor Azaola, sobre que las
fabricas de pólvora, como tan necesarias para la defensa
del cslado , .debían correr por cuenta del gobierno, y que
se suspendiese la resolución de este asunto , Ínterin diese
su dictamen la comisión encargada del examen del espediente de salitres &c. se suspendió la discusión de este
articulo , hasta qiie las comisiones de hacienda y guerra
presenten su dictamen sobre esta materia. Por último la
.comisión aplica á los gastos del cslado los productos de
la imprenta nacional, que satisfechos sueldos y gastos se
regulan en un millón: Aprobado. — Se levantó la sesión
Á las once rueños cuado , y se señaló para mañana la discusión del empréstito de los 200 millones.
IMPRENTA

'Sesión dd n.
Abrióse a las diez y media; y leída el acta del día anterior, quedó aprobada, mandándose egregar a ella el voto particular del señor Silves, contrario a la abolición del
estanco del tabaco y la sai,
í)l señor ministro de hacienda, en vista d é l a proposición del señor Coramina, relati va a que se tomen medidas para evitar evitar los progresos del contravando, dice
que esta resolución corresponde a ^as cortes, habiéndose
empleado ya por el gobierno las medidas que eslau en
sus atribuciones. =: A Ja ordinaria de hacienda.
Kl señor ministro de la guerra remitió 200 egempla—
res de los decretos que declaran beneméritos de la patria
a los generales Acebedo, Lacy y Porlir,— Enteradas.
El señor secretario d é l a gobernación remite una esposicion de la diputación provincial de Avila, sobre la división de partidos de aquella provincia. —A la comisión de
terri Lo rio español. El mismo señor secretario remitió una
representación déla diputación provincial de Mallorca, en
que haciendo ver su situación, pide se la señalen medios para desempeñar sus airibuciones, — A la ordinaria
de hacienda.
El señor secretario de hacienda remite una esposicion.
del gofe político do esta corte, en pide se concede pròroga á los pueblos , para gozar del beneficio que les concede el decreto de 2 de setiembre, rr: A la ordinaria de
hacienda'.
El señor secretario de la gobarnacion remite una es—
posición del gefe político de Cádiz, que propone la duda
de si los militares estrengeros , al servicio de España, deben asistir á los consejos de guerra. — Á la primera de
legislación.
El señor secretario de hacienda remite un espediente
promovido por la dirección general de rentas, en el que
señalan los punios donde se lian de establecer las aduanas y los contraregistos. — A la ordinaria de hacienda y¿
comercio.
Se concluirá.

Embarcaciones venidos al puerto el día de ayer.
De Águilas y Tarragona en ia dias el patrón Tomas Moya , valenciano, laúd San José, con cevada
de su cuenta.
De Castellón, Tarragona y Mataró en io dias el
patrón José Sicars , c a t a l á n , laúd Virgen de los Dolores, con algarrobas, azúcar y judias de su cuenta.
De Valencia y Tarragona en 9 días ei patrón Francisco Domingo, valenciano, land Sto. Cristo del
G r a o , con arroz á varios.
De Águilas y Tarragona en \¿ dias el patron Antonio Mateo , valenciano, laud las Almas, con trigo
y cevada de sn cuenta.
De Valencia y Tarragona en 8 dias e! patron
Joaquín TruIIenqne valenciano laud Stna. Trinidad,
con arroz á varios.
De Marsella, Palamós y Blanes en S3 días el patron Tomas Zaragoza valenciano laúd Virgen del Carm e n , con lienzos, drogas, quincalla y otros géneros
para esta y de transito.
De Valencia y Tarragona en 9 días el patrón Manuel Darocha v a l e n c i a n o , laúd Virgen de buena guia,
con melones de su cuenta.
De Almería y'Tarragona en 14 días el patron Nicolas F e r r e r , bergantin-goleta español Veloz A n n a ,
con t r i g o , mahiz , perdigones y esparto á varios.
De la Puebla en Galicia en i? días, el capitán Miguel de Tribiño , bergantín español El diligente j con
sardina y carnazas á varios.
TEATRO.
A beneficio de José Robles : la comedia en fres actos
El Hombre de la Selva Negra, ó e! Inocente proscripto,
dirigida y ensayada por el Sr. P r i e t o : el bnile del 'Zapateado : una sinfonía n u e v a : se b a i l a r á un terceto
turco : y el saínete nuevo, los locos de Granada. A las 6.
Teatro nacional de la p l a z a de los gigantes.
Casa con dos p u e r t a s : seguirán las Boleras de la
Marica , y el saínete del sutil Tramposo.
A l a s 6.
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