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ARCEIONA.
La dedicación de la basilica de los Apóstoles, y S. Odón Abad.
Las Cuarenta horas están |ii la iglesia de san Agustín, se reserva de ?f a las ¿f

NOTICIAS DE LA PENÍNSULA.
s apresuramos á dar el resultado .de la sesión
del 9 de noviembre en que se cerró solemnemente
!a legislatura de 182.0. S. M. por motivo de hallarse en cama fuertemente constipado y ronco tuvo
el disgusto de no poder asistir á este acto , pero
en defecto remitió por mano de los SS, secretarios del
despacho al Sr. Presidente el discarso para cerrar
las; sesiones , ^concebido en estos términos:
.,
«Tengo la satisfacción de manifestar á las Cortes el ; píacer que me causa el feliz resultado del
primer periodo de sus sesiones. Durante ellas he esperimentado frecuentemente afectos de aprecio , inspirados por t-! celo y sabiduría con que el Congreso
fía atendido á consolidar la felicidad pública , y el
lustre del'. Trono",'que es inseparable del de la Nación. Yo mismo he promovido la prorogacion de las
Sesionas, á que da, lugar la ley fundamental', 'persuadido de que el establecimiento de nuestro sistema político pide al principio mas tiempo y mayores trabajos , y bien seguro de las ventaja« de esta'1-prorogaci on pára el progreso de Jas importantes
tareas de los meses anteriores. Agradezco la gene,rosidad con que las Cortes han provisto á las necesidades y decoro de mi casa y las de mi Reaí fam i l i a ; y . no puedo menos de aplaudir la franqueza
y justificación con que reconociendo solemnemente
las obligaciones y cargas del Estado, han aprobado Jos medios indispensables para desempeñarlas , echando asi los cimientos del Crédito nacional
y de nuestra felicidad futura. E-etas sabias providen. eias, con otras dirigidas á organizar convenientemente la fuerza armada de mar y tierra , á facilitat* la ciroölacion de nuestra riqueza territorial,
ti quitar los obstáculos que se le oponían , á est,ab'lecer un plan 'de Hacienda , que concilie los intereses del Erario con el de los pueblos , han siciò el asunto de la incesante aplicación y confinuajdos desvelos del Congreso , y le han hecho acreedor .á la estimación universal de Europa, y á la
justa g r a t i t u d . . d e l . reino. Al. mismo tiempo no puedo menos de asegurar que han llenado de jubilo
i corazón laá, medidas de prudente generosidad é
indulgencia con que las Cortes han procurado citatrízsr las llagas de la Nación , y borrar la memoria' de los males que la han despedazado, abriendo la puerta de la reconciliación al error y al estravío , ' y dejando al mismo tiempo viva la dulce
esperanza de que ¿ontinuarán en adelante animadas .de tan nobles sentimientos ,, para cimentar el
.régimen consti tucion'.al sobre las bases de la frater.nidad y atnor recíproco de todos los Españoles.
«De esta suerte se va creando el sólido poder
:
de la Nación-, y de la autoridad monárquica, que

la dirige ; y al paso que se preparan las mejoras
de nuestra situación i n t e r i o r , se adquieren mas fundador derechos á la consideración de los Gobiernos
estrangeros , todos los cuales continúan dándome
pruebas de sus disposiciones amistosas. C^da día me
felicito mas y mas de ¡gobernar un pueblo tan digno y generoso. He cooperado á la gloriosa ernpresade su regeneración, y á los loables esfuerzos de las.
Cortes por los medios próprios de la prerogativa
Real ; he dictado las providencias oportunas para
la egecucion de las leyes; y no dudo que el tiempo dará mucha fuerza y vigor á nuestras instituciones , y que crecerán progresivamente ios 'bienes
que ya empiezan á realizarse. Asi espero que podré
manifestarlp de nuevo, con los ensayos de la esperiencia, á los Representantes de la Nación, cuando después del descanso debido á su laboriosidad,
vuelvan á reunirse en ta sesión próxima para continuar las tareas que Jejan pendientes , y promover con el acierto que hasta aqui la prosperidad
pública. San Loreuzo 7 de noviembre de i8ao. —
Fernando"
Con tan augusto nombre se cerró la última sesión de esta gloriosa legislatura. Un grito universal de entusiasmo resonó en el inmensa concarso
que llenaba las t r i b u n a s . la entrada y las calles inmediatas. Al salir los Diputados , fue victoreado el
nombre de cada uno en particular por el pueblo
que los acompañaba á la pu irta , y el r^p'table Se-'
ñor Presidente fue llevaao en triunfo hasta su casa
y seguido de vivas y bendiciones. Al anochecer se
iluminaron espontáneamente muchas casas y los teatros, en los cualuá se cantaron con el mayor jiíoi'lo
canciones patrióticas , y se repitieron pin- todo el
concurso.
La milicia nacional unida á una multitud de lucidos ciudadanos fue por la noche á felicitar coa
músicas, militares al señor Presidente de las Cortes.
Un miliciano le manifestó en un breve discurso los
sentimientos de su respetable cuerpo ,1 y recibió esta respuesta digna de la sabiduría y patriyti.smo
del señor Calatrava. nLos n u e v o s votos de la milicia nacional me c o n f u n d i r í a n , si no mirase que
son dirigidos por mi órgano al Congreái» acreedor
á toda nuestra estimación. Yo por la pane que
me toca , doy gracias á la milicia nacional y al
heróico pueblo y g u a r n i c i ón de Madrid , que tan
dignamente han manifestado su adhesión á las nuevas instituciones , presentándose con p r o n t i t u d en
cuantos lances ha sido necesario para consolidar la
felicidad de esta gran nación,"
En el Universal leemos lo siguiente — Se asegura que el Rey, oído el consejo de Esudo sobrs
la representación que ha hecho á las Cortes el M. R.
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arzobispo da Valencia, se ha servido mandar que
este prelado sea estrañado del r e i n o , y se te ocu.
pea las temporalidades. — En esta representación
impresa ea Valencia, distribuida con profusión por
todo el reino', y repartida á los señores diputados
ei domingo 5 del corriente , se atacan tos derechos
de la suprema potestad civil ? ^ y , se provoca á La
desobediencia en. alguno» de tos puntos decretados
por tas Cortes, y sancionados por el rey.

, Hasta las a de la tarde del. día 9 iban ya presas diez y ocho personas de las complicadas en los
inicuos planes , cuya noticia había turbado estos dias.
la tranquilidad de los ciudadanos pacíficos y amantes de ¡a Constitución. Entre los presos se halla
el canónigo Chacón, autor del papel ¡«titulado Perico y' Penltan'ga, que se publico en los primeros
dias de nuestra restauración, y qne ha sido calificado de sedicioso por !a junt» de censura. Se dice
qoe los reos , en !as declaraciones que hasta ahora
se les han tornado , manifiestan la intención de
complicar en su trama á varias personas de distinción. Lo demás que se dice de la partida de
caballería de Morales y de sus encuentros con la
tropa mandada por el Conde del Abisbal , ó es
falso ó está considerablemente exagerado.

CORTES.
Concluye la Sesión estraordinario, del 4.
Se pasó í'a indicación á la comisión respectiva—
Lo mismo se hizo con otra que presentó el señor
conde de Toreno , para que se respete el derecho
de oropiedád en la decisión que den las cortes sobr/la'revocación del auto acordado, y que se traa «%on la igualdad que pide la justicia , á los pro-,.
píetarios-é inquilinos de casas, aèi de Madrid, como
de los demás pueblos del reyno.
Indicación de los señores R e y , Desprat y .Janer, para que se pregunte al gobierno que providencias ha tonudo para contener el contrabando,
eue «e°tm manifesto hace algún tiempo el señor
secreteo de hacienda , había llegado a ser es-.
caudaloso, v para que no circulen los muchos géneros de contrabando, que entraron y se almacenaron en la península en los primeros meses de la
revolución. Se aprobó en cuanto á la primera parte y no hubo lugar á votar sobre la segunda. ~ K °
fn' adm-tida otra indicación del señor Corommas,para
oue antes'de concluirse la presente legislatura, se encargue al pobierno que tome medidas enérgicas para ey»ar
los daños que causa el contrabando.
e puso a discusión el dictamen de las comisiones de Hac.euda y comercio reunidas, en orden al establecimiento de os puertos de d»póVito. Seguii dicho dictamen quedan señalados como de primera clase en la península, los
huertos de Bilbao, Santander, Cádiz, Coruña, Malaga San S e b a s t i a n , A l i c a n t e , Tarragona y Barcelona y por de secunda los de Gijón, S a n l ú c a r , Vico 'Cartagena, Valencia, Santacruz de Ted eri fe en
Canaria, y Palma en Mallorca. Igualmente se designan los de u l t r a m a r de ambas clases, corno también
los puertea habilitados para el comercio nacional y
estraneero, todo con la calidad de por ahora, mientras se rectifica en las legislaturas sucesivas. Quedó Aprobado e l d i c t a m e n de las comisiones. — A ellas
ge mandó pasar una indicación 'del señor Echeverría para que en las islas Canarias se habiliten los
puertos de San Sebastian de la 'Gomeraj, y el golfo d e l a isia de Hierro; y otra' de los señores MarVine'z y fcáaniónde, para que se declare á Vigo por
puerto de primera clase, en atenciou á su ventajosa
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situación para Tas esportaciones. r: No se admitió-á»'
discusión otra del señor San-Miguel para que se
declarasen habilitados los puertos de Sa'n Esteban de
Pravia, Luarca y otros*.
Habiéndose presentado á discusión el informe de
la comisión encargada de examinar la representación
del gèrtérat de los capuchinos, reducido á que las
cortes elijan entre la comparecencia del p. general
en la bara, ó el pase del espediente a! gobierno,
quedó aprobado este líitirno estremo. ™ Se aprobó el
dictamen d-e las comisiones ,de hacienda y guerra
reunidas, sobre las indicaciones hechas por los seficres Acuña, Rovira, y Vadiüo, á fin de que mediante á haberse comprendido en el presupuesto de''*
la guerra los gastos necesarios para la conservación
de fortificaciones &e., queden suprimidos todos los
arbitrios municipales, é impuestos de cualquiera denominación que se paguen en las plazas de armas
para reparó de sus fortificaciones: las comisiones-;
piensan que se mande continuar la exacción de los
arbitrios existentes, hasta julio del año próximo, y
que lo mismo se verifique eu la plaza de Cádiz,
mandándose al mismo tiempo , que en el año inmediato se presente por el ministerio de la guerra el
nuevo presupuesto de gastos para reparos de la fortificación de Cádiz.
Se levantó la sesión á las once y cnarto.
,
Sesión del 5.
Se abrid a las n ,'y leída el acta del dia anterior
quedó aprobada.

A la comisión de diputaciones provinciales la propucs-r
t a q u e do orden del rey hace el ministerio de la gobernación sobre planta y arreglo de subalternos en Tas se-.
cretarias de las diputaciones provinciales. r= Á la ordinaria tic hacienda la solicílud de la diputación provincial de
Aragón, para que se la autorice a recargar u cada arroba de cacao que allí se introduzca un real de vellón co»
destino a varias obras públicas.
Á la comisión de hacienda un informe del ministerio
de este ramo , espresando los productos de las rentas
de plomo y axufre , en contes-.acion a una pregusta que
se le hizo el 2.4 de octubre.
:
Con urgencia a la primera de legislación la representación que hacen la diputación provincial de Grauada y,
ayuntamiento de Barcelona para aumentar el número de
sus alcaldes constitucionales.— Al espediente sobre aranceles una representación de la junta de dicho ramo, para que se tenga presente cuando la comisión qne enli.cnde en este asunto vuelva a. preseratar sus trabajos.
A la de división de territorio español )a solicitud de
la sociedad patriótica de varios pueblos de ]» Rioja, pi-1
diéndo que se h'n g a independiante su provincia.
Se aprobo la indicación hecha por el señor Cepcro
que decía: « en atención a la mala disposición del salon,
en que ni los diputados ni el público pueden oir, pido
se encargue a la diputación permanente , que empiee
todos los medios posibles a Un de que se hagan las reformas que inas ; convengan pava la próxima legislatura."
A la comisión de .division del territorio español una
indicación cíe los se.ñores Golfín y oliver , para que s.e
instase al gobierno a fin de que por todos ios medios posibles reuniese las poblaciones de san Sebastian y Pasages , vista la gran proximidad , parü cortar cíe este modo 1.a enemistad eme la rivalidad mantiene entre ambos
pueblos.
.
A la de comercio y marina «na consulta jdel señor
secretario de marina , en orden a si las disposiciones sobre matriculas de mar deben hacerse extensivas a todos
los puntos de ultramar. — A lus mismas con urgencia
la indicación del señor Micheleua , relativa a. q u e . toda
ley , decreto o providencia en que cspresanicnte no se
cseeptuen las provincias de ultramar, se entienda compretenderías.
La ordinaria de hacienda, en vista cid espediente remitido por el señor secretario de dicho ramo Sobro nueva plauta.de los archivos cíe rentas y el de la sc'eùelaiia, opiuà
f
debe aprobarse. Aprobado.
'
'
Las comisiones de guerra y ordinnri<\cle hacienda ..e*
vista de la esposicion del tesorero generaji , sobre la es—

te¡nsÍQ,n'<TP e " SQ; debç dar, ai .decreto que concede el,au?»,
jïie.nío de, haber a lus clases interiores del ejereito, desde ia de. tenicntç hasta la de soldado inclusive , opina
que deben .disfrutar de dicho aumento los Indivíduos" de
milicias cuando sobre las armas: que aun còti'él, no
podrá pasar nunca el total haber de Un individuo de
500 reales mensuales, que es el 'que correspondo a u n capitán efectivo de infanteria, y que los primeros teriuuites
de guardias de la misma arma están también coinpre->hendidos ou dicho aumento. Aprobado.
La comisión eclesiástica , tomando en consideracÁftn la
prppo.sieion del señor legraba sobre dotación du 10$ carpellanes de Ja armada, y las indicaciones de los. .s.euo-·
res Lobato, Ramonct y Ramos Arispe, opina se debe.u
dotar los curas castrenses con 700 rs. mensuales eo infantería ,. 800 jen caballería,, y 85o cu los cuerpos de casa .- qué los curas castrenses de los cuatro 'colegios militares perciban mensúalmente , el primero iodo rs. y
el segundo 900 ; pero que en adelante no podrá haber
mas que uno , ni proveerse estas plazas, sino en los
que hayan servido doce años en dicho ministerio en el
ejército: c|ue los capellanes de número ,de Ja armada,
gozarán estando a bordo , el sueldo de 700 .rs. cada mes
y la niitad menos estando en departamento : Jos de batallones de brigada de artilleria 700 reales , los de guardias marinas 800, y lps.de los departamentos 900; que
los capellanes castrenses da las provincias de uliramar,
ademas del sueldo que disfruten por sus reglamentos vigentes , tendrán 400 reales vellón de aumento al mes:
que ninguno de los deslinos eclesiásticos de la armada,
vacantes'y que vacaren en lo sucesivo, se provea hasta
que las cortes hagan el arreglo conveniente, en inteligencia de que se habrán de proveer por rigorosa oposición. Se revocan los privilegios csclusivos , concedidos
a los capellanes .de ejército y de armada , para obtene,r cierto número de.. prebendas, quedándoles la puerta.para que aspiren a todas según sus méritos ; se prohibe a todos los curas castrenses el que con ningún motivo exijan ofrendas, ni cuarta funeral de los militares
que mueran, sean de la clase que fueren, suprimen para dischos curas y capellanes de la armada, los derechos de' estola , y el llamado de soltería. Quedó aprobado el dictamed de la comisión.
Se discutió el informe de las comisiones de hacienda y comercio sobre prohibición de entrada de
fíutós estrangeres , espresado en varios artículos;
por el primero se dispone que la prohibición de
algunos comestible« de procedencia estrangera, que
se halla establecida por los antiguos aranceles y por
los decretos de ¡as cortes actuales , se conserve en
eí .arancel general...'Apr.obado.
.
. ,
Por el seguadp :se .declaman igualmente p.rp,hib|r
dos la gallata ,, viscpçhps. de todas, clases., .arroz , pasas, higps , patatas , castañas , pastas ,'"hortaliza?,
aguardiente , licores , velas de sebo , dulces , y oiiros
;
artículos. Aprobado.
Por el 3,° se autoriza á los gefes políticos y superiores autoridades locales de todas las islas de ja
monarquía española , para que puedan p e r m i t i r la
entrada de cualesquiera de dichos artículos que estimen necfisari.08, .cpji sujeción al derecho máximo
die cAnsanVp establecido .en el arancel .general. Aprobado...
Por él 4.° se prohibe el trasladar dé dichas -Islas
á los coutíneutes cualquiera de las artículos referidos-; l.Aprobado.
E n 'éste estado se levantó la sesión á las tres
y media , suspendiéndose la discusión hasta la es*teaor dinari a. de: está; noche , que empezará á las,f.
Sesión estraordinario, del ,¿,
..
Se abrió á Ias 7 y inedia ; y se leyó y aprobó el acta.
, Las comisiones de ..comercio y mar * na ' e n . f:; 6 ^"
pediente promovido', sobre la estensloh -qué debe tener "la ley de abolición de las ordenanzas de matriculas °de m a r , opina que debe regir en ambas Espanas. Aprobado.
_ f)
; .
La de' instrucción pública, en vfsta déla elpósicion hecha por la j u n t a del museo de ciencias naturales d« esta cprte , y por el director del obser-

vatprip <de l,a ciudad de san Fernán3¡q, es de .djetárneh 9 que p.e ; r.te : aecitfndo''aj observatorio de .Ma-:
dr).d la ío.t·.rn.acioa y venta del calendano cí.v'il è a L
la península , cómo un' $eßechp de propiedad , adquirido ; por £uu.jp o. n'eroso, del cual no puede ser
despojada, aln í}ilia,rge 3 (as leyes de " l a justicia'j t;ìà.
cortes, se' sjirvaa detejyñyigir que medlailíe p ÍíábW'
cesado las cifciOis.tanc;ás[, en " v i r t u d ds líis cuajes 00,11cedie.ron ¡a$ cor.tes.eAtraordmarias al, observatorio.de >
la isla de Lepij., s.ea' desde luego restituida al de.
Madr.id , ..ç.o.njo'§olLc,ita la j u n t a de,l museo. Aprobado.
La comisión de canales, 'cp,i)veji,cïda cíe que ios" fondos y a.rbnr,ioá .q.ye \tienen este destnip, no s.ou suficientes para íienar su objeto, prppone que el LO
por ÎOD de los productos de propíos, se aplique 4
la separación da lo_s ca.miuos de. travesía de pueblo,;,
y de los puentes que se necesitan sobre t i l o s , poniéndose á disposiceli de .las diputaciones p r o v i n ciales 5 para que su inversion se haga dei mo J o nías
conveniente. Se aprobó el dictamen de la comisión.
Sigue la discusión sobre aranceles, rr Art. 5.° '"Asi
m i s m o sa conservará en el arancel general la prohibición de entrada de manufacturas y artefiídps de '
procedencia e s t r a n g e r a , que se halla establecida en
los aranceles vigentes, y la qne la j u n t a , especial
nombrada por eí gobierno dispone en los Huevos
aranceles, que el tenor secretario del despacho .acompañó para la aprobación de las cortes.«— Tal señor
Marjines de la Rosa habló largamente sobre el influjo de las mediáas p r o h i b i t i v a s , conteniendo en
que pueden ser muy conducentes en c i e r t a s circunstancios, y que ei e.stado de debilidad en que se encuentra nuestra i n d u s t r i a , las hacia indispensables;
pero le parecia una injusticia , el que permitiéndose
por el .artículo en cuestión la entrada de algodón
en r a m a , al mismo tiempo que se prohibia la de
toda manufactura del misino género, se diese este
privilegio esclusivo al fabricante, no solo en perjuicio del consumidor 5 .sino mas principalmente del
agricultor ó productor nacional del algodón , que
no podiendo sufrir la concurrencia del estrangero,
se veria precisado á abandonar este preciso cultivo, que las cortes 'deben proteger por todos medios.
El señor Oliver reconoció la justicia de esta observación , y d i j o , que el no haberse prohibido la
introducción del algodón en rama ha sido por no
tenerse seguridad de que nuestras posesiones produzcan Fa cantidad necesaria para surtir nuestras fa.bricas , debiendo decirse lo mismo respecto de la se.da; pero que el derecho que se carga.sobre el algodón } que es mía 'mitad mas del anterior, serviría de contrapeso para proteger nuestra ».gricultura. El señor Cuesta manifestó que las leyes prohibitivas no contenían ninguna especie .de : iujusticia,
ni podían llegar á ser t i r á n i c a s , á no ser que un
gobierno tratase de renunciar á todas las relació-'.
nés sociales -, porque viviendo en sociedad no se po-,
dia .prescindir de las necesidades de las clases laboriosas , en favor de las cuales se dictan dichas medidas ; y el mayor precio á que la nación paga ea
dicho caso sus propios géneros, no es mas que una
anticipación que se 'hace por el estado para c r e a r una riqueza que nt> podria obícner de otra manera. Asi han formado >la suya todas las naciones,
siendo un error grosero decir que las importaciones se equilibran con las esportaciones, porque cuando una nación no produce para pagar lo que t r a e :
del estrangèro, tiene que pagarlo con sus caoitales , y asi se empobrece y se arruina &e. Quedó
aprobado el articulo 5.°
Indicación del señor Martinez de la Rosa: pido
que á la introducción de algodón en. rama del
estrangèro se le imponga un derecho de 30 por
i oo , como .han decretado las cortes para otros efectos. La apoyaron los señores Diaz del Moral, Torre Marin , Cosío, Vitorica y Ramos García.
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, aventuradas perniciosas y

El señor Corominas hizo Puente que el aig
de Motril
Motril yy —
de „
la costa
de Malaga , que na
.don, de
_.
bía diado margen á esta discusión, aunque muy
bueno para ciertas manufacturas , no es á propòsito para otfàs, y siempre es cierto que se necesita un surtido de varias clases de este género para que las fábricas se sostengan : que el algodón
de la península no basta para surtir la quinta parte
de las de Cataluña } y que cargar un derecho exorbitante á la introducción del estrangçro , sería lo
nìismo que aumentar el precio de la manufactura,
y gravar proporcionalmente al consumidor, disminuyendo por consiguiente el consumo , y dando un
golpe mortal á las fábricas. No se aprobó la indicación del señor Martinez de ia Rosa ; ni fue
admitida otra del señor Cepero, para qua se prohibiese la entrada de algodón y seda en rama , Ínterin no se oonsuma ei total de las primeras materias de esta clase que se producen en nuestro
suelo; ni otra del señor Banqueri sobre que se encargase al gobierno que para la próxima legislatura manifestase á las cortes la cantidad de algodón en rama que se introduce de procedencia estrangera , y la producción de esíe artículo en ia
costa meridional de la península &c.
Se mandaron pasar á la comisión las -siguientes
indicaciones : una de los señores Benítez y Zayas
para que en consecuencia de lo prevenido en el
artículo 25 de la ley de 6 de octubre sobre aranceles generales, la prohibición de que habla este
articulo y los siguientes se entienda en la Habana , sin perjuicio de las leyes y reglamentos particulares c o n i q u e se rige aquel comercio, y cometido el permiso ó prohibición de entrada aJ arbitrio
del gefe político y diputación provincial en la fornia determinada
determinada en el articulo que trata de los víma
(Se concluirá)»
.
NOTICIAS PARTICULARES .DE BARCELONA.

. Acaba de llegar á nuestras manos una carta de
j) Roque Leal de Castro al M. R. Arzobispo de
Valencia impresa en Madrid en la imprenta especial de !as Cortes. Esto nos proporcionó un tal cual
conocimiento de cierta representación dirigida por
aouel prelado al soberano Congreso, cuyos egempiares son tan raros que no hemos podido ver niním'no. Nos han asegurado sin embargo que es basfante voluminosa é indecente , y que si no hemos
sufrido el escándalo de leerla, lo debemos a la
vieilancia de nuestro gobierno, quien descubrió que
esfaba reimprimiéndose en dos diferentes oficinas de
«6ta capital por encargo de una comunidad relv*
«iosa. De esto podemos inferir de paso que no son
las sociedades patrióticas los solos cuerpos temibles
por su correspondencia , y que otras sociedades hay
£ue deberían disolverse, si á veces el procomunal
no modificase la rigorosa justicia. La reimpresión
se suspendió,'según se dice , hasta la calificación
del escritos y una vez q u e . n o ha parecido, señal que no ib fue muy favorable. Basta empero
repetir que según anunciamos- por carta de Valencia la sobredicha representación vaho un destierro
al Sr. Àraobïspo: considere el pió lector si el caso
seria para menos , cuando con tanta indulgencia se
ha tratado al insolente general de capuchinos. Todo
el objeto del Sr.. Arzobispo -parece haber, sido el
dar á entender que las Cortes tratan de materias
cura determinación y arreglo pertenece a la autoridad eclesiástica, esponiéndose a resoluciones

nun nulas par falta de

tegüima. .L* carta de D. Roque Leal
. evenir áá SS.
. E.
6 otro fiß
parece no tener
fin que pj
prevenir
E. para
para
otro escrito mas estenso en que se propone demostrar
sa crasa ignorancia en materias eclesiásticas, su olvido de las doctrinas mas comunes d.el catolicismo,
ó su mala fé en vender por verdades los errores
mas groseros. Pero entre tanto que le está preparando este regalo , s.e adelanta á proponerle algu.
ñas dudas. ¿Es negocio espiritual, le pregunta, 1-a
secularización de los regulares? ¿Es este negocio
tan privativo de la autoridad eclesiástica que nq
debe ni puede intervenir en él la c i v i l ? ¿Perte- '
nece también á la autoridad eclesiástica el decidir
sobre la validez de las secularizaciones? Según loa'
principios que manifiesta S. E. en la esposicion
responderá afirmativamente á estas tres preguntas.
Sobre esta concesión se funda el ataque da la carta.
Si esto es así, dice, tampoco será valida la decisión del consejo de castilla del \? de marzo de
817 en que se declararon nulas todas las secularizaciones comprendidas en el espediente del arzobispado de Valencia y las demás concedidas en él antes
del regreso de S. M. Si pues esta declaración era
de ningún valor , por ser de propia autoridad del
Consejo de Castilla sin intervención de la eclesiástica ¿porque no clamó entonces S. E. contra la usurpación de autoridad que co.metia el Consejo? No
solo no clamó contra ella : antes bien la apoyó,
circuló la orden en i? del mismo mes, mandando
se llevase â puro y debido efecto, hasta valerse
:
del auxttio de la justicia en caso necesario.
'
He aqui una parcialidad , una injusticia, una
inconsecuencia, que condena el proceder del Arzobispo de tal modo, que bastaria esté hecho 'soló
para hacerle perder la confianza de sus diocesanos,
si no la tubiese y.a perdida, hasta el punto de haber el pueblo de Valencia pedido á gritos su ; prision. Después de la orden de su destierro , no;que,r, ¡
remos 'aumentar mas la pena de un desgraciado:
vaya á otra parte á verter sus especiosas doctri- ,
ñas, mientras nosotros nos deleitaremos en leer, laimpugnación de su escrito á las Cortes, que nos
promete D. Roque Leal de Castro.;: , ,
,r

autorídad
WIHJ

I

VW

'

„ —£j _

,

,

-

_

.

,

:

AVÍSO.

Por todo el presente mes ó á primeros del
próximo saldrá de este puerto en derechura al
de la Havana el bergantín Gorma su capitán D^

Pablo Soler , admite cargo, y pasagcros y los
que gusten podrán conferirse con D. Cristoval

Roig y Vidal qne vive en la ca}le del Bon aire
frente la fonda del sable.
. i
Embarcación entrada al puerto en el día- de ayer.
De Dénia, Vinaròs y Tarragona en i3 tlias
er patrón Mariano Aranda í> valenciano, laúd.
Santo Cristo.del Grao , con, higos y, pasas de su
cuenta. .
De Vinaròs y Tarragona en ,9 días el patrón
Pasqual Adell c,' valenciano, laúd Virgen .delCarraen, con mahiz de su cuenta. ^
,;;.
y
e idem ulem efí
dias el patron Sebastian,
Siurana, v a l e n c i a n o , Und las Almas, con algarrobas y ' vino a,'varios. 1 '
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,El hombre agradecido y ladrón arrepentido : baile'el
cuarteto grotesco: y 'saínete, las' astucias ¿oh segui ¿rasi]

. '!

:

ÍÏS, -ìi^if-ì

£ tas,e; ; "

fi ;,. '...

>

¿,í!JÍ'f>

, '

' '

9»

fi-n: '

IMPRENTA NACIONAL DEL GOBIERNO, POR JUAN DORCA
-LI
"".
o" . . m
»VíiCÍü .CO i v ^ ü i i í ) lì

!i

* r

o.',o;

",

il'

; Sia

. .í

wh

,. -. «tlA
îi</'-"*

¿¡»iß1. i>

PRECIOS CORRIENTES POR MAYOR.
i"

nota arreglada por el Colegio de corredores de cambios de la plaza d e Barcelona 18 de noviembre de 1820.
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40 a 4^
Peset la citar.
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34 a 36
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¿tragón
l
De
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Trasumani
ó
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a
16
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20 / a a IT
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3o a 3i
16 i / a a 17
De Cullera.
16 a 16'/.
i¿mil¡is
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24. a 26
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6
'
/
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a
17,
De
Lombardia.
18 a 19
-iesclilla de Sevilla
!
Sudaos el maso»
De Alejandría cou sal,
a
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3
LINO de Holanda, num. 32.
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Lib. ca
Havoties de Alexandria.
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Id. So. 14,,93
pesetas el quintal. ALMENDRA de Esperanza.
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Sueldos la ft
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De
Mallorca.
16
a
¡ '„GARROBAS de Sicilia.
MANNA de Ceraci.
8 a 9
Avellana del Pais.
3o
Íbiza.
Sueldos la ft
a I '/a
3 3 /4 a 3 'f
Anis de Alicante.
Valencia á bordo.
PIMIENTA de Holanda.
7 9 a
Pesos fs. el barril. Dicha de la Provincia.
16 a '7
Péselas la resma.
a
ï6
Acero de Trieste.
ARINAS de Filadélfia, Baltimo 16'/« ¡PAPEL superfino de Capellades. 18
a 639
ALUMBRE de Aragón.
ré &c.
Florete de idem.
a
De Holanda.
Dichas.
j
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c
Floret ¡Ilo de idem.
9
Pesos js, el quintal. De Civitavechia.
a
la ft Floróte de Olot y Bañólas. 8
De Francia;
Estraza superior la bala. 3o
3,, a 3,,3
ACEITE de Vitriolo Ingles.
DlCha
Idem común idem.
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14 a i5
FBC/r05 COLONIALES.
Dicho de Francia.
Pesetas ia ft
Lib. Cat. quintal \GALLAS de Álepo negras.
22,, a
PIELES de liebre según calidad. G a "
i3,,6a
Dichas en sorte.
UCAR de la Habanaa 3/s blan- 17'/* a
Libras el quintal.
a 14,6
co v /5 quebrado.
AGUA VUER.TE de 42 grados.
FUTBU de Francia primera.
34 a 35
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grados.
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Dicha segunda.
27 a 28
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Dicha de Mesina.
20 a
3
a
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4 /4
Maracaibo.
^'
Hilandero de Valencia.
2!'/*a
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/
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"
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I7i/'« 18
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l
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3
a
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Dicha ííruesa.,
AÑAMO de primera.
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CAFÉ.
35
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7 Ä
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y a io VITRIOLO VERDE de Inglaterra. 9 a 13 1/2
Peinado de primera.
16 a 17
a 21'/»
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De Francia.
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a
Granula.
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a
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Calisaya.
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á
Dicho inferior.
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9 ,/
Pesetas la ft Londres.
Flor Caracas.
do 07 U /S á 07 '/2
*
3/
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S'/aa 8 ó¡ CANELA de Holanda.
Paris.
i 5 63/1 oo a i f> y 70/100
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2.a
53/ 4 a 6
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De la China en fa gito.
'Pesetas d quintat
90.
53/4a 6
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a
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dt /4 a t p, r, daño.
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a
CERA de Berbería.
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Cádiz.
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a
De Cuba blanca.
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Vi'lenoa. i '/^ p. r. id.
i2 a 12 6 Alicante de i a i 1/2 p. c. id.
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Dicho.
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38 a
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a
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a
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San Andres.
iS'/ia i<;'/¿
De Castaño furnida.
a
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a
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Cuba.
ï i„Gn i 2
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38 a
6 a (i,..6
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3o «
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3s '<><
a
a
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n t P R K N T A Í)B J l ' A N DORC.4.
^ era-Cruz cou pepita.
8 a
Havana
33 a
GRANOS DE PRIMERA

TRIGOS BEL PAÍS

CALIDAD,

N de Motril.
Dicho de Ibiza con pepila.
Dicho de Levanto.

27 a 2.8
8
26 a. 28

JABÓN de piedra.

rj

>;

rv

. 1 '-. '

. -,

5/

. '

V.O'V
;

.

