(Número ^a.)

Sábado 11 de Noviembre de 1820^

(Preciojj^^

POLITICO Y MERCANTIL
'

DE

"

!

,;

,

,it&ïi

BARCELONA.

»w

5. Martin O. y C., y S. Menna mr.
a
a
Las Cuarenta horas están en la iglesia parr oquial de N. S. del Pino, se reserva á las 5 h. £.
j

NOTICIAS DE LA PENÍNSULA.
A R T I C U L O DE OFICIO.

Circular del ministerio de la Guerra*
Al inspector general interino de caballería digo de orden del Rey con esta fecha lo siguiente :
«Consecuente al artículo a.° del decreto de las
Cortes de 11 de setiembre anterior , por el que
aprobándose el escuadrón de caballería que creó el
general D. Rafael del Riego , al mando de D, Carlos Osoruo , se previene, será uno de los que formen alguno de los actuales regimientos de caballería , el cuál tomará desde entonces el nombre de
regimiento de la Constitución ; y enterado el Rey
de la esposicioñ hecha por el comandante accidental del regimiento de Montesa, que con recomendación de las Cortes dirigieron al ministerio de mi
interino cargo en 2,8 de dicho mes los señores secretarios de las mismas , en la que por sí y en representación de todos los individuos del referido
regimiento solicitaba llevar este glorioso nombre,
ha tenido á bien S. M. resolver que el espresado
regimiento de caballería de Montesa, 12,.° de línea,
se denomine desde luego regimiento de la Constitución ,.; incorporándose en él , según el espresado
decreto previene , el escuadon creado por el general JD. Rafael del Riego , llamado Constitucional de
Fernando VII."
Lo que de Real orden traslado á V. para su
inteligencia , cumplimiento y demás efectos correspondientes. S. Lorenzo 2,8 Je octubre de 182,0.

Circular del ministerio de la Gobernación de la Península.

Los señores secretarios de las Cortes me dicen
con facha a^ de agosto último lo que sigue :
o representado á las Cortes D. Joaquín
Fernandez , individuo de la diputación provincial
de M u r c i a , en solicitud de una declaración para que
los electores de parroquia y partido presten el
juramento á la Constitución antes de comenzir á
egercer sus funciones , é indicando que en varios
pueblos de h provincia de Murcia no se hacia por
los curas párrocos la esplicacion de la Constitución,
como está mandado , y que ni aun se habia hecho
en a l g u n o s el juramento prescrito ; han acordado,
'en cuanto ai primer p u n t o , que no exigiéndose por
la Constitución aquella circunstancia, y debiéndose
suponer que todos los ciudadanos tienen prestado
el juramento de guardarla , como dispone el decreto
de 18 Je marzo de 1812-, n o e s necesaria la repitiuion en los actos de elecciones , á los cuates no
es aplicable el articulo 3.74 de la Constitución."
Lo que de Real orden comunico á V. para su in-
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teligençia y efectos convenientes. Madrid i o de se-1
tiembre de 182.0.
^
.
He aquí la nota que circula de las propuestas
hechas por las cortes al rey para las plazas vacantes de consejeros de estado.
Señores obispos.

1.a El de la Habana.... El de Segorbe
El de Tuy.
Grandes.
a
a. Rubianes
Oñate
Anglona
3.aa Frias
Noblejas
Pino hermoso
,.J
4. Cerralbo
Santa Crux
Villafranca
Particulares.
¿.a Porcel
6.a Teran

Gil Taboada
Jáuregui
Vázquez de León.
E! Marques de S.
Franc. 0 de Herrera, americ.

9 Lavando
io

Aróstegui

u Arango..
i« Castellet
n' Quintana
4! Pezuela

Ofarril (D. Ricardo) americanos.
Ortiz
Viola, americanos.
Valdemoro?
Cano Manuel
Zumalacarreguh. Carvajal (D. Ciria.)
Acevedo.
*,. Venegas

CORTES.
Sesión del 2,8.
Se abrió á las 11 , y leida el acta del día anterior quedó aprobada.
El señor secretario de la gobernación avisa que
SS. MM. y AA. continúan con perfecta saiud. rr:
El secretario de la gobernación remite una esposicion de la diputación provincial da Cádiz , pidiendo
la abolición del derecho de medio por 100, qua et\
favor de la compañía del G u a d a l q u i v i r hay impuesto
sobre varios géneros que se introducen en aquel puerto, ir A la de comercio.
Otra de la diputación provincial de Santander, pi*
diendo se sobrecarguen los derechos do iniroduccioa
de bacalao estrangero.
A la comisión eclesiástica se mandó pasar una esposicion del deán y cabildo de A v i l a , pidiendo q'.ia
en atención á la poca dotación de sus prebendas; no
se entiendan comprehendldos en el decreto qae prohibe la reunión de dos ó m:is beneficios.
A la de diputaciones provinciales. Con motivo da
haberse leído la representación , de qu¿ ayer se dio
cuenta, del clero secular de Zaragoza, para que ios
bienes eclesiásticos que pagan contribución directa
queden libres del subsidio, dijo la secretaría tener
otra igual de los de santo Domingo de la Calzada.
El señor Mossolo dijo , que la comisión de hacienda tenia su dictamen sobre la mesa ; por lo que el

s.

.
Üese.la "a
na n dot -se
señor p re.si 3 ente ma
hasta haberse leído este.
_
l a d? agricultara.; arte* y rçatyaa, en y^a-d
la soiintud hecha jpoi- d«Mi ^ce?íe fLooa Fper|,jeStiva. á U construcción' de «ti barco de -vap^r para ¡a nwegacion desde Burdeos al Perd por el ca«
bo de Hornos, es de dictánje» a»u »wegl^.* .1^
condiciones que el propone,i.° "Que se le permita el uso de la bandera estra

"§ 3 «0ue en las proposiciones a» a 4«. y £» hav, "de conformarse á lo disposto-«» «I. <regia»en£ de aranceles, y en cuanto á la 3/ que se sotí" aï<Tlêy"de "i ovemos? mejoras &e<sr>A«robad*. .
La comi«ion ordinaria de hacienda presentó refornida la parìe de su informe, que««e -ma*aé v«U
ver á la collón coa respecto al papel sellad« ; y
hallándose, aprobados los artículos -t. *> r S-' «
dfc*«tt -e* 4."° «¿¿te* -»J*'.-*««* de c a i n b l 0 '
de cualquiera clase que sean , primeras , seguadas 6 *»pl«»dM* qjfte no emanen del gobierno,
deberán escribirse pa papel sellado; y quedó aprobad =:S>° Aprobado. =6.° «Las letras que n ú e s * ««riti« ** ^p^.seiladp correspondente,^ la
» de su importe, no .tendrán unas fuerza rA valor que la de un instrumento conminó privado, y
no gozarán de los privilegios concedidos a las leendosos V acciones .del comercio: el tenedor
¡a haciend, pública del predoni p.pel flSe-ha us.adp, y .pagara ñus Jjor vía de inulST l¿vidima PArte del importe de la letra: v.arÍQS s'e5««i .diodos se Cusieron á es'a a. parte;v quedó-' aprobado, ^t Huyen do, pagara por vía de
multa el a' AaWo ' del ÍW^ < d ^ papel corresponXe'tvte "oidóapr-o'hada la indicación del señor Re;y,
p¿a" ï» se .diga al Cierno, cuide de que se raeLe la calidad" del papel,,en . .ajejicion a que el de
£L áltimoV-afips Había judo tau .malo, que apenas
podrí« conservarse io años.
La .co.misipa orinari a de hacienda, en vista del
WnnW <^1 secretario de este ramo, relativo
at,«ejMMt .de¿ ,s«fcsidio que debe pagar el clero, es
de dictamen u 0 'que se lleve á efecto'el repartimiento' "¿e" los í.ámiüone : s, hecho por la 'junta apostol)ca para e! pr-e.sente año-- Aprobado, = a. qua la
m i s m a ' j u n t a E m p r i m a , circule', y publique este repartimiento á todos los prelados y cabildos edemasticos, para que dentro del,lamino brevo y peretitorio que se les prefijé, reclamen cualquiera agravio ó perjuicio jqw seles haya causado por e!, y a
fin de qiw'sín ofensa de ninguno de los contribuvestes se ueiiftquß la pívmt¿i exacción. - Aprobado.
t°! qu.e'los repartioiientps que se h á g a n l o s cabidos
v obispados se iinprj.naan y publiquen con la espresigli ma* escrúpulo.* de cuotas y contnbuyéMes,
para V? ^ v« > cp;r,pruebe si .están ó no bien
hechas, y puedan «da^a-rsp los agravios que hubiese. =r Ápr-obiído.
. ,
, ,
»
4.° La junta apostólica r e m i t i r á ai gobierno una
rázin exacta é Indiqua) por obispados, de Tas cantída^s s.a.t.isfe,c:h3S |».r ¿os p.bildos y administrado. 1 9 , 7 se
r e s ' en cada uno de los años 17, 18 y
pasará u«ui -«>«isiw» P«^ #«> esP0116a á las cortes
io que juzgue conw«íeflt.í, = Aprobado.
< P Se dirá al gobier.no djsponga y regiamcme
4as jantas r e P a f tidor.a. S de| sijbsiJío en las dioc^s
de al niaiwa.- qiw haya en ellas r-presentantes de
todo e; cie,0 q-o^ ha áe pagarlo, debiéndose hacer
coa -JcaaUtad .y propQj'cion de votos.
La comisión
su-uada de hacienda, .».lorraafo sehr«
¿.a ^om^
.,». . ^pelota : es de dictamen que
a .nronpsiswft Ü?> s?euV, ^-¡1 i^.."
' i

I ' t V - i A 5 3 v:s q-e se consideran necesarios para el
^ afiliaos Uiles ¿ inhábiles, se agrien ai
presupuesto de la guerra: duendo saüsi-ccrsa del pro'¡u-to d c ' l i s realas, .nochaatc a qae los tjrbiinos aplicaSosa csle objeto no soa cu el día productivos, y que

2
J>OT .««eerse go» lo «ema , s:e 4^#..<fe.Jíjciuir, J.icb.a su^
<ÍD el referido presupuesto. Aprofaado.
..L s a luismu comisión, en vista del espediente, qae el
/seîipr .secretano del fiespiciho dte ^ciMcUÍ'"]|ciniti(j a las
jpiíwtes , so^a-e l,as diUcultad;es gué -olVgjce la, cobratua de
los 37,076,777 reales qaa resta 'a- deber -V;l clero por
razoa del subsidio , observa que eu la rebaja a t a mi—
yo^cs , ijeciia. al es;tado eclesiástico en el presente aiïo
po-r-r'a*o*i <le iiticlitcLconlribucion., se ha procurado !«uaïarlo con las demás clases del estado en el aîjvio caie
se le ha concedido j que asimismo se debe teuer en cousÂderaçiou p,ar,a la ex^-oeiou de sus atrasos , que uua «raa
parte .de ésüos preveyia de las rentas de predios rústicos
y urbanos , sugeta al mismo tiempo a ia contribución
civ.iì : cjue muchas de dichas íhicas se hau euugeuado
después, en virtud de reaíes órdenes, y entrado «ns
valores .ea el Crédito público: que por real orden de S
de setiembre de 807 , se declaró que las encomiendas
que poseían los señores infantes no fuesen comprendidas
en el subáidio, y aunque después s<5 rnaiidó 'cu contrario, que se reintegrase al clero de lo que se 1« hubiese
recargado por virtud de dicli;i disposición , este reintegro no llegó a tener efecto.
Por estas y otras razones ía comisión es de parecer
que las corles se sirvan decretar: - i . ° ' que cu los
15 millonea a que se Üja rebajado el subsidio del clero,
no debe incluirse su propiedad territorial , por estar sujeta a la .e.Qat,ribucLou civil.™ a.° ya«-de Los 374076,777
reales ,que resta el clero por los años atrasados , se le
debe rebajar y ¿»bpu,ar en cuouía jlo correspondiente a
l¡y propiedad ttyritorial rústica y ur'baua , y a los bienes
afec.loa al subsidio gué- fueron enngeriados en vii'tnd de
providencias del gobierno : 3.° qne cuando los coula-»
buy^ntcs ec'iesiásticos requeridos i . - a y 2.a vey^ por Ja junta apostólica o por los colectores del subsidio , no cujn—
pileren con el pago «fcctiv« , se pasen notas a los iuteudcn'teo d« la>s provincias , para q,ue estos procedan
contra sus'bienes a realizar los respectivos
,
arregláiudose a la .coastitucioo y a las j.eyes , sin proceder contra ja.s pe-rsonas, que han de ser siempre respeíadas.^rt),espues .de una larga discuciou entre los SS.
Friego 0-U9U , S. Miguel -Sierra Pamb.ley y Calderón,
quedó aprpbado el dictaraen,

bje leyó la minuta de decreto sobre las caatribu^
clones y pagos atrasados de los pueblos, y quedó
aprobada.
S.e presentó una esposicíos de la -sociedad económica ¡de Valladolid, suplicando se conserve aquella
u n i v e r s i d a d , y " se máodó que se tuviese presente par^ su caso. Se pasaron á la comis.ion correspondiente dos indicaciones del señor 'Priego: u a p^ra que
se ieva.aíen los apremios, que por razón de atra*
sos del subsidio e s t á n puestos al clero secular y
régula.?, po.r lo respecti voá los bienes que están sujeios.. ,á la contribucioii g e n e r a l : a,a q-ue no debiendo haber pagado mas que una sola contribución por
dichas clases de bienes, n o s e exijan los atrasos respectivos á ejlos, recargándose es,ta cuota sobre los partícipes de 'diezmos obligados a' su pago.
Ei señor Car-í-asco dijo e n t r e otras cosas, que se
admitieran al clero en p:¿go de sus atrasos los créditos que t e n g a , sobre el erario, corno se ha hecho
coa los puebloí.
El señor Mariiaez de la Rosa formalizó la indl„cöc,ion , para que entendiéndose al clero el beneíicúo .concedido á los pueblos, se le admitan en pag.o .de. sus atrasos , vales reales y créditos liquidados c o n t r a el estado. ~ 4 comisión.
Sigue la discusión sobre eí diétamen de la comisión
primera tie legislación, acerca "de ios ministros del tvibunaí supremo de justicia &£C. que lo -eran antes del «üo
i4.rr Aprobado a'yOr el primer articulo , recayó la íüs~
cusi'on u« este dia sobre el seg.üjjdo q¿ie dice. « JNo tendrá !üg;<r la cliàpo.-ikùon dd «rt. i.° con rcspeuto a los
magisiraíios d.e cualquier tribunal , q.u,e ora por raaon de
sus £ia¡)ieps , oi-a po.r comisión , hayan tenido una parte principia en la ionnacioa do las causas llamadas de
o contra los adictoá al sistcina constitucional, é mstiìuttipiitì-i y .medidas qiw (U: él emanaban. _Si éstos o alguno d.e e)los lian couU-ibuitlo con sus diligencias y ac-

tuacipnes _ judiciales , eon sus fallos o. .providencias .a
las ..pesquisas , arrastos , pnsipnea y penas aflictivas , cjue
experimentaron los perseguidas, quedarán relevados de
sus plazíjs." Mabjarou en.{¿.ivor del artículo los señores
San' Migliti I , Giraido y 0:;!ua , y eu favor 'de -ut» a<mHÍSÍKI absoluta o con
s , k»á «eïi-ores ;.-G;ir«ii,
Yitorica y CMáâleri. 1íl .-selí^v Mhriiaex »áa h ílosa , dês-pieis de varias reíÍ3r<k>ues^obr.a;io.s ju eoavémeutes de lít-s
medidas propuestas, osajno , <q¿m; \el inojàúí -qi*c
ha «ì.euo.8, ¡ufa. eL^c dgcUnuv .iïjiwnpjs ;-«¿. iodos Jps yjagjírtmdos. lîsta e.scepeio.n ^l ,ar,t¿cfUo ;dc; Ia coAstjLucion,,
qÚJi -tlexiana Ia iuiirw.ovilidad xle los jue-cess, pareció al or#dor xjue e..s,tabíi {'swida.da en la cjvcuií slancia estraordiruuúu de que qstos ma^istradoá hablan estado durante
sejs años obrando contra la misma constitución : o.outinuó
diciendo que adoptada ia base de la interinidad , el gobierno con dictamen, del consejo «de estad», podi'ia remover a los qu¡e juagase 'tmlígaos de ia coníiaaza públi*.
ca : añadió ot^s 'reíLexkmes, y coo clay ó reduciendo a
una ¡ itidica-eioo -él dieíuaiea qua iiabu pt'-essutado.
e aqaclb a xliscusíoa, y habiendo .pedido Ja
p4tiai>ra imtchos señores diputados , se sasp,eadió Uasja
iiiailana, Iwautindose la sesión, a las cuatro Caerías cuarto,

Sesión del 1,9.
Abierta i las 11 » y leída el acta del día anterior , quedó aprobada.
A i a -ordi»ï«na de hacienda una solicitud remi~
tjda por el gcfe político de Cádiz., para que del&nte de Ja fachada de san Felipe Neri de aqueli« ciudad, se erija un monumento., que recuerde
Á la posterioridad que en nquei convento fue donde se for,tîiQ, aprpbó y saucionó ia constitución da
I« ínóngrqiu's»
. A la ordinaria d« hacienda y á Ja de guerra
fßimidas , una eoiísujta del gobierno para la formación áe los resguardos miliMres.
A la d« yeforrfjfi .de regulares se mandó pasar
la solicitud d$ ios PP. de S. Juan d« .Dios de esta
cortó , que haciendo ver ios grandes servicios que
han hecho á la nación , piden que «e les aumente
su pensión, a I igual de los monacales suprimidos.
Ei señor secretario de la gobernación remite la
división da partidos de la provincia de Vizcaya
para la aprobación de las cortes. — A la de diputaciones pr0yi,npia{<îjS,
- El Dyque 'de S. Fernando y .de Quiroga, rem't te
oinco egemplaires de un marw,fie¿ío , en que hace ver
tsial ¡fu¿ .süj QQíiíljJcta política eu el liempö que tuvo á su carco el ministerio de estado, — S0 repartirán. :r:E;l .señor -Cüf-ominas pidió que IP dispuesto ea cuaníí) 4 Ifts letras x.le cambio en el dia 4e
ayer , no deba entenderle ni causar perjuicio a las
giradas anteriormente á la publicación del decreto.
Quedó aprobado el dictamen de la comisión de
examen de cusliías y diputaciones provinciales , rekttvo á la división de parados de la provincia, de
Navarra.
La misma comisión presentó ÊU dictamen sobre
la divisioa de partidos de la provincia de Salamanca , y habiéndole suscitado una leve discusión
sobre si se declararia cabeza 4<e partido PJedrahita
( según opinaba la comisión) ó el Barco de Abila,
se mandó quedase el espfidifijue sobre la mesa, para señalar el dia de su discusión.
La comisión ordinaria de hacienda, en vista de
la solicitud de ios comisarios de policía de Mujx$ia,
pidiendo se les cediesen 446 varas del edifìcio que
fue de la inquisición, po? ser útil para adornar
el paso, y quitar un recodo que hay en él, espuesto
á graves inconvenientes, opina que pase dicha solicitud á los directores del crédito público , para
llevar á efecto la cesión, si lí> creen conveniente,
Aprobado.

El señor secretaria de la "gobernación avisa, qne
SS. -M-M» .y AÃ-, ctìiyiiìuaii.coa ^rjCACía.salud. — Oido con particular agrado.
La i. a de legislación en, vista de unas proposicitìiie.5 .¿e ¡os señores Carrasco y 'Z.ubií!, es dictamen que las curtes pueden acceder 'aceitas, ¿«clarando çouiipreliendidos en el 'decreto de 8 de janio d.e. Í8¡3 los arrendamientos de casas, así-d« e«ta capital como de ios dornas pueblos de 1-a monarquía revocando el auto acordado y cualquiera otra
ley., decreto, orden costu;i¡bre ó práctica en contrario,
ii'iblaron los séaores. Toreno y ''Carrasco y queda
aprimado el dictamen de la comisión. — Adíeí'on del
señor Alvarez G u e r r a : 5? qua ge'fiejs'espadkss á loe
inquilisos la repetición de las mejora« gire 'frayátj bescho5 en «1 concepto de la.posesión en -que ha'tì "«s*
tado hasta hoy.
Hicieron algunas observaciones los señore-s Mo^
reno Gusrra, Ochoa , S. Miguel, Girai do, Al-varea
Guerra, Romero Alpuente y Quiroga, "y -se a?ord^
que Ja indicación pasase -a la coraisioti. Lo misma
se hizo con orras dos del señer 'Gonzaiez Allende?
uuu -para que á 'lps .actuales inquilinos se les Aé
el tiempo necesario para buscar otra habitación, sia
que entretanto se íes moleste ; y otra para -que se
deje expedito á los arrendatarios de los predios rtí«ticos el derecho de repetir ei valor de j-as mejora«
que htfbie.sen hecho 8¿c. Se leyeron dos clíctómenes
¿e las comisiones reunidas de hacienda y comercio,
uno relativo al establecimiento 'de depósitos de genpros ó mercancías en los puertos de la península
y oí!tramar; y ot^'o. relativo á ta prohibición de introduccio» de algir-ios comestibles , conforme á la
adición hecha a l dictamen, que anteriormente tienen
presentado sobre el asunto.
JE1 señor Sandio observó acerca de este àttimo,
que debían espresarse en él los géneros que el gobierno proponía, y á que la comisión se remitía sí»
manifestarlos. Se acordó que ambos dictámenes se
imprimiesen, dándole al último la
ria para la debida instrucción de los señores diputados. ^: Se leyó el dictamen de las comisiones de guerra
y hacienda reunidas, acerca d é l a adición hecha por
cl seúp.r Vadjllo 'al art, io del presupuesto de Ia
guerra, dirigida á que se supriman todos los arbitrio§ municipales, .que se cobran en las plazas de
armas, bajo cualquiera denominación Si£. Se mandó quedase sobre .la-mesa.
]9. Antonio Buijlo , del comercio de libros de
esía corte , ofrece 'al. congreso una - colección que
posee de libros, del siglo 15 y otros muy apreciables,, rr: A la conxt,siou de bibliotecra.'™ También se
pasó á la del reglamento interio'r 'de cortes, la in*
dicacioa ££>bre el modo, con que debe tratarse de las
proposiciones que se ^presenten á las mismas.
Se empezó la discusión de la indicación que el
seaor Martínez de [a Rosa presentó en la sesión de
ayer., ea los términos siguientes. wPjdo que ias cortes declaren interinos ;á lodos los magistrados y
jueces , escepto los que hayan sido elegidos constitucionalmente desde e] restablecimiento del actual
sistema , y que el gobierno proceda al nombramiento de todos f con arreglo ä la constitución,
encargándose al consejo de estado tenga muy particular atención en sus propuestas á los dignos magistrados que hayan sido perseguidos por su adhesión al sistema conßtitucional , ó que hayan mosrtrado en los últimos seis años la virtud y firmeza
propia de su ministerio" El señor La Santa se proppso manifertar« que'así las razones legales como
las de conveniencia pública , exigían que se hiciese
uua distinción entre magistrados y jueces.

(Se conclutró.)

[ 4 ] daste
:

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Articulo remitido.
Tranquilizado del primer susto que le produjo
.1 Deaerai España vértigos de cabeza , se ha pref r ñor fin ea esta capital, no á hurtadlas
!T? escCdite sino con la satisfacción y confian»
A'*.„»n inqoirar la virtud mas estoica y el
S^S&l^S«^ SÍ» embargo, d. que tie- '
II mu ho imitadores en esta parte y de que vaIL suzetos que debieran esconder sus graves peI dos Intra la patria en ia soledad y en el. retiro,
I nresenan igualmente ufanos, pomposos risueños y e adidos, hacieado como suelen decir gala
II Lnbenito y hechando silogismos cuasi siempre
?„ bxrbara païa acreditar que son patriotas fia! t amigos de la Constitución, porque asi
Tre: I- Sos; sin embargo , digo, de que.estos
íhncionaíea por antífrasis me concomen las vi.
^ o o con verlos, é pesar de qu. los miro
f
if«« ninauno me afecta tan de cerca como
: :^
¿onde8 constitucional b. Carlos de Espafia dé gloriosa recordación. Si alguno duda de las
virtudes patrióticas de S. E. elJSr. Conde, adeH! las larpas muestras que tiene dadas de su
Zr
á ílly fondïnient.1, »obre lo cual pudiera
^ribiíseun divertido mamotreto, puede hacerme
a fine« de tender la vista sobre el sigmente^eT nue díriRido al snave y mañoso capitán
serv ado ¡WjWjg
a provinc ;/ D . Francisco JaSenei
lsTños y qu« se .publica -en uno de los
Sos Se AbrilVesta capital. A pesar de lo que
' reoetir al público, el general España se
2L» con todos los atributos del virtuoso funcio" Jílico que ha llenado sus deberes y cree
"""sSls U de aquellas culpas patéticas muy
q
-*íL aue se perdonan con un asperges de agua
T r
Oue se lea, que se juzque y se diga en
obt;So- d lìÍ verdaue sino se hubiese desesím ao la recomendación del nuevo Conde se arSa un trisque pedrisque y una bolina donde huEerîn sido envueltos Colubi , y otros y otros.
Grieto al patriotismo del Sr. Conde pero oigaS y cada cual podrá inferit aquello ;que le
dicfe su lógica parda, oscura, clara ó cementa.
^RÍe'rvado. - Escmo., Sr. = Habiendo Helado á
„i *oS que el coronel D. Josef María; Colubi,
Soient coronel mayor del regimiento de infantel¿deAragón que
guarnece esta plaza había reido pt "r coqrreo8qua llego ayer de Barcelona,
una copia manuscrita de una proclama de os míames sediciosos de la isla de León', le he llamado
L m presencia , y me ha contestado ser cierto que
íaTabia recibidora misma que me ^ entregado,
y rae apresuro, á elevar á manos de V. fc. I repuntado por. mí, .quien le habla ' d i r i g i d o dicha^ copia y ea que carta venia'inclusa, me ha afirmado '„que la, re cibió bajo de xubierta ding da a 1«!
Si "arta alguna, que el sobre, llevaba el timbre
de B a r c e l o a a y escrito de' la misma letra, que la
copia." Preguntado. si conoce'¡"dicha, letra , ha respondido que no/popia a f i r m a r . d e quien podía ser.
L Plumado' .cea'.qué personas/solía corresponder
~ B . r c e S o n a , ï m e . h a contestado
que con vams
Inna ve Z . con->!! brigadier ; ; Líauder el coronel
San Llórente,, y nías ' c o n , los habilitados de su reo ni^o He advertido á esté Gefe que s.endo la
obligación de todo militar el manifestar al coman-

de.tas armas cuanto dice relación, con la obe<
die^cia y fidelidad debida al Rey , hubiera debido darme parte del recibo de dicha copia, rr: He
llegado á entender que han llegado algunas otras,
copias, y varias en Reus. No dudando que los nial
intencionados correspondan con sus principales socios de Barcelona había prevenido á este administrador de -correos que me diese una relación de las
cartas que vienen , por saber de donde y que personas las reciban, pero se ha negado, diciendo
ser contra su ordenanza ; si los malvados pueden
con toda seguridad aprovechar los correos para atizar sus maquinaciones , y la autoridad está privada de una observación indispensable en las presentes
circunstancias, los resultados pueden ser fatales al
servicio del rey , y por lo mismo acucio á V. E.
suplicándole se digne mandar á dicho administrador, ó hacerle dar la orden por el intendenltì subdelegado para que, no solamente entregue al gobernador corregidor la lista de las cartas que lleguen, pero las mismas cartas si las pide'bajo recibo para abrirlas á presencia de un. escribano
publicó si hay sospecha que obligue á e l i o . — Habiendo podido proporcionarme algunas renglones da
una carta escrita por un sargento del regimiento
de Aragón llamado Francisco L u q u e , que'se halla
en Barcelona de escribiente del habilitado D. José
María Suances del mismo cuerpo, los incluyo á
V. E. juntamente con la copia. de la proclama.
Comparando dichos renglones con la letra de la
copia, no me queda cuasi duda que es una misma
la letra por su perfecta semejanza, aunque
los renglones de la carta familiar están escritos
mas de prisa que la proclama , todas las letras soa
de una misma forma y carácter, y con esto se
sacarla en claro que es él el escribiente que la ha
escrito, ó que tal vez el habilitado se la habrá dado»
á copiar. Nuestro Señor guarde la preciosa vida
de V. E. muchos años. Tarragona 3 de febrero de
i8ao~Escmo. Señ'.ir. ~ El Conde de España, rz
Escmo. Señor D. Francisco Javier de Castaños Capitán general de los reaies egércitos y del principado. »
Embarcaciones entradas al puerto en el día de ayer.
De la Higiierita y ' T a r r a g o n a - e n 2,0 días el patrón Juan Hernández, mistico español nuestra Seño-»
ra del Carmen , con sardina á D. Cristóbal Casa-'
ñas y Pasqual.
De Águilas en 6 días el patrón Pedro Antonio
Maristany , laúd español , S. Antonio con trigo de¡
su cuenta.
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TEATRO PRINCIPAL.
>
A beneficio de Antonio Bagá - , la siguiente función: la comedia El villano del Danubio y el'buert
Juez, no "tiene patria : en seguida se bailarán las
Boleras de la Matraca : se tocará la cavatina -.^Dolce m,ì accende all ánima" de la opera, la ClotiU
d e : y el saínete, los liciados fingidos.
A las 6.
TEATRO de los gigantes.
Comedia: el negro mas prodigioso, se cantara una
tonadilla, seguirá el baile dando fin con el sainete de los dos hermanos, uno glotón y otro
memoriado.
. . ¿
A las o.

IMPRENTA NACIONAL DEL GOBIERNO, POR JUAN DORCA.

