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(Precio 4 cuartos,)

E B Â R CE L
S t os. Facundo y Primitivo mártires.
Las Cuarenta horas están en la iglesia de pp. Agonizantes , de ?f a las ¿f

NOTICIAS DE LA PENÍNSULAConcluimos ayer las noticias de Avila por el
oficio del Sr. Conde del Abisbal al Gefe político
interino. Continuamos ahora por la contestación que
le dio este Sr. que dice así.
«Escrrio señor: Por el oficio de V. E. de estó
día quedo enterado de haberse posesionado V. E. de
la comandancia de armas , por entrega que le hizo
el propietario y sargento mayor del provincial don
Antonio Echenique y Tapia. Me es muy .satisfactoria
esta noticia , por reunir V. E. al justo concepto que
se ha grangeado ea la próxima guerra, una adhesión decidida á la constitución, de que tiene dadas las mayores pruebas.
Estando á cargo de V. E. toda la fuerza armada
existente en esta ciudad, creo conveniente al mejor
servicio, acuerde V. E. conmigo las órdenes que
tenga que comunicarle, si tuviese que hacer algún
movimiento, en. atención á q u e , como sabe V. E.,
está la fuerza armada á disposición de los gefes
políticos para disponer de ella, según lo exijan las
circunstancias.
Habiendo manifestado V. E. verbalmente la bella
disposición de este honrado vecindario para oponerse á las intenciones del rebelde Morales, y de ta
gavilla de facciosos que manda, esperóse sirva V.
E. manifestarme por escrito lo que hubiese observado sobre el p a r t i c u l a r , para hacer una indicación
honorífica al gobierno de la adhesión al sistema const i t u c i o n a l , de los habitantes de esta ciudad.
Concluyo manifestando á V. E. lo muy satisfecho que estoy de su incansable actividad y celo por
el mejor servicio del rey constitucional, en cuyas
virtudes están apoyadas ia t r a n q u i l i d a d de esta ciudad, y su firmeza para oponer todos los medios de
resistencia, cu el caso de que estos rebeldes intentasen hacer a l g u n a -incursión en ella.
Dios guardie á V. E. mu c!1 os años. Avila 4 de noviembre de 182,0. ~ Lorenzo Parabeies. — Excmo. 53'fídr conde del Abisbal.
¡
El 7 ei conde del A b i s b a l - p a r t i c i p ó al intendente que en atención á haber cesado Jos motivos es.traordiaarios que le movieron á solicitar el mando
d é l a s arrms , lo h a b í a entregado e n , a q u e l dia al
coronel don A n t o n i o . E n r i q u e , mayor del provincial
de A v i l a . El i n t e n d e n t e le contestó manifestándole
"su satisfacción, y llenándole de elogios.
El io recibió el conde i;n oficio del secretario
'del despacho de marina que dice asi.
«Eïcmo. Sr. Habiendo V. E. dirigido á la capj.tal noticia de haberse. encargado dei mando de las
armas de esU ciudad , no ha llegado á la de S. M.

hasta después de haber dado la comisión especial
de perseguir y destruir la gaviHa de Gregorio Morales , al comandante de escuadrón don Joaquín de
Miguel , y «o encuentra S. M. motivo .suficiente
para revocarla , ' n i menos para alterar la orden,
por la cual traslada á V. Ë. su cuartel á Valladolid. S. M. está satisfecho de los servicios que V. E.
ha hechï> en esa ciudad en estos críticos momentos,
para mantener la t r a n q u i l i d a d y destruir las ..miras
de los facciosos , como también de su adhesión al.
gobierno constitucional, Pero ya pasado el momento , en que con tanta decisión ha manifestado V. E.
los nobles sentimientos que ie a n i m a n , nadie tiene
motivo para 'juzgar que su trasNciou priesa proceder de recelos sobre su conducta y .opiniones. ^ n 'ustradas las intenciones de los sediciosos, perseguidos
por todos ,, no seria compatible con el a.'io rango
de V. E. que fuese en su seguimiento , siendo suficiente.pa-.f3 ello el caracter y circunstancias del oficial á quìan se le ha encargado. De real orden .lo
comunico á V. E. para su inteligencia y gobierno.
Dios guarde á V. E. muchos años. Real sitio de San
Lorenzo 8 de noviembre de 1820. Juan Jabat. = Señor
conde del Abisbal."
El general conde del Abisbal ha publicado todos estos documentos , acompañándolos con el anuncio de su partida para Valladolid , y manifestando
que su publicación no tiene otro objeto , que informar á todos de que en los momentos críticos en
que tomó el mando en Avila , desempeñó .-us obligaciones de ciudadano , de general y de soldado.

El nombre del general D. Francisco Ballaste.
ros grato siempre á la España adquiere una n u e v a
celebridad con la circular que pasó á los 47 coroneles de los cuerpos y divisiones de granaderos
con motivo de estas ocurrencias.
Circular á los 4y coroneles de los cuerpos y divisiones de granaderos.
El delirio de una docena de miserables que
se atrevieron á insultar á la Nación e n t e r a , armándose contra los p r i n c i p i o s de la Überlud é
igualdad c i v i l , que lia proclamado cou mi ^rito
cuyos ecos resonaron en todos los á n g u l o s tic
la tierra; ha sido la gloriosa, a u n q u e sensible
ocasión, que tuvieron les milicianos de Avib y
Plasència, en cuyas demarcaciones se hn q u e r i d o
figurar aquella e s c e n a , r i d í c u l o a boi to de ui insensatez mas tenebrosa, para señalar de un modo
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n noble Y generoso la sinceridad de su adheriônTlâ COS*»*» del £««*., y .elodior ^
reconciliable qué profesa at despotismo , que
tan dichosamente liemos arrojado de nuestro suelo
venturoso.
. . ,,
. ..
£i español que conoce su dignidad , como $$r
dadano de un pais libre, y como miembro de
ir ,<t hmilia que puebla una de las porciones mas
felices del caobo qiíe hatJfeinqS', coínpadeée a
esto* miserables, que se creen -nacido» par* a
esclavitud; pero se indigna y esíurece, si se I e
haré la oleosa injuriosa de suponerle tan estúpido Y dep-radado que no conozca la ..«usta-noia inmensurable que divide á los hombres libres de
los esclavos.
T .
Estes friacipios y sentimientos tueron Jos que
animaron á los honrados y bizarros milicianos
de 'T'iiy, -'Cuando con las puntas de, sus bayone-'
tas 'arrojaron al otro lado del Miño á luna masa
do alucinados y obcecados enemigos de la 11bérlad, que fascinados por los agentes de 'la tirania, se atrevieron en julio último á profanar
eï suelo de sa demarcación. Los mismos inflamaron á k)S de Burgos y Soria: y no fueron otros los que díetfm movimiento á los de Avila,
Vlacencia y Toledo , «coando avisados por las autoridades "'constituid« de las -S&fdíís -rna qui ria ciónos de 'los perversos, corrieron á sus'Cuarteles
pia emplear sus brazos en réprimiriOs y èsternuiíarlos.'
Là misma, nobleza y decisión espero maoitestatón los :dé todos tos -regimientos j coa cuyo;
mando me 'honro y iisonjeoj si -poi- desgracia aparcciese 'ën sus respectivos distritos al^iib fernen^
tido que se atrevu a proclamar fel Jugule y;
espantoso grito de serviduiïïb're en la hermq'sä
y ¿plácida mansion .d« la libertad. Los milicianos españoles", identificados eon la Nación de ^
fbVavah parte y de -ca.yos .derechos son la saìvaéítiVMia , ban ¿ido siempre un escollo «en -dftte se
hVeslrèïlario la tiloma En la guerra gloriósa $è
nuestra ïùàe-pe'naûiteiâ fueron un firme ápoyo'
de la existência polilica de ta Nación , aun eh
las crisis mas ca,Uunitosas. El tiiimfo Rias brillante
coronó sus nobles y generosos sacrificios : y si.
entonces los vi correr animosos á oponer en los
combates u ti muro irresistible á los esfuerzos violentos de un .conquistadorpoderoso y atoitnnado
que se obátin«iba en opriihiroo'S la confiaüz,a snas
pura me pr-ivínetc la .plausible seguridad de que
eri ellos encontrará la Patria el 'misino apj.yo .y
la misma decision si his inicuas maniobras de urios.hombres que no -pueden transi^r con una
ley n tile cuya augusta y magestuosa presencia todos los españoles son iguale-, llegasen á comprornet.'er el'orden público cotí su ¿ conejos -Impotentes para destruir la e:g¡da de nuestra, iibcrtid y la Carta de nuestros sagrados é inprescriptibles derechos.
Los seritimientos que animan á V, me hacen
r consagrará sus níaues y desvelos á la*on de respondei exactamente á las esperanzas que me ha hecbo concebir en esta parte su patriotismo bien acreditado; ju.siiíiGando á
Ja Nación entera, á su Rey y Gobioni« consútiu^üual, q ac poséela« circunstancias que le ador-

y le hacen digno de mandar una porción
e-s'í-o'gída :de 'la uer/* ipóbìica, si por desgracia
lleg'a á; ser riecesSírio .su u-so, y las autoridades
la reclamasen.
Con 4a misma confianza espero iguales testimonios $e 'jpatr,iö«s'öio y adiiesion al sistema y ley
fundamental del estado, de todos los señores oficiales v demás individuos de ese cuerpo beneteícrità," á -cfuienes iftstniíá; V. del contenido de
este papel {¿java qué puedan tributar á sus comñeros de Tuy , Burgos , Soria, Avila, Plasència
y Toledo el elogio de que su conducta les ha
hedlw :fcati <%rios; sirviéndose V. publicarlo en
la orden del dia , que se leerá en tres consecutivos á ios sargentos" y Cabos del destacamento
-OQÍABO^ y ^circulará ;á -los -seíioues sgefcs y oE^
ciales que tengan actualmente su residencia fuera de la capital, dándome aviso de haberse
así egecntnáo.
.
Dios guarde á. Y 1 S- muchos años. Madrid if\
de noviembre de 1820.=: Francisco'Ballesteros.

CORTES,

;

.Concluye la Sesión est r aor dìnàr la del 8.
3,°
Ademas .podrá todo. buq.ue hacer &\ .comercio directo desde cualquier ípwei^
to español de America y 'Euro-pa , por #1 Cae
bo dé Buena Espera-nza , á 'los puertos .estrangef'os dé la India oriental y de la China, y podrá depositar ,é introducir en ;los .puertos español-es habilitados en .América :ó en 'Europa ,los
géneros ó efecüos estrang.ero$ siguientes :, íca^ela
de Geylan r pacías-, '.diamantes, maríi!, carey, feé
de tedas clases, lo»a de china, muebles ile oì;a-*
dera acnarolados, -concha matmíacterad'a, nfaríll ma-níífttítuTado, carey manufacturado, filigrana de todas clases, -tintas, cajitas de .pinturas, abanicos de marjal, de talco y de cola de
pesoado . azúcar piedra ó .cande.: y en las es,pe«:
civés de algofi'on y yervas ks .manu'faoiuras qia«
siguen: algodón ¡hilado del núm. 6o 'por aoriba
ó que no entren meiVOs «de 6o madejas e-ti cada
libra, muselinas'lisas, listadas -7 labradas de to;
da-s -clases, pañuelos de algodón y muselina dé
todas clases v, camb rayes .lisos, listados y labrados,
pañuelos de cambray de -tocias .clases ; trafolgares lisos, y l;íl>rados de punto 'de Movida,niahones ó nanquines de color natural pag-i^o, ^eramp'ties de vara y cuarta por arriba, casa sendas
del vareage corriente , inornodes, sanas, emernis^
y cinis, todo de algodón, y de los .anchos 6 vareage corriente «, pañuelos de yor])as .do tpdaf
clases, seda, q'uina ó pelo, espumilla o burato
de seda , loo ó ssenqne, sanloó , pañuelos de se»d'à pintados, -ó eslampados, pañuelos de -eBpu¿
niillví ó burato , y so!)ivecam;ìs de seda bordadas.
=-4-° Los der.echos de entrada de dichos géneros y efectos se señalarán en el arancel -general.,-.al. te ñor de sus .bases generales aprobadas
por las cortes.— o..0,.La disposición.prevenida e^i
el articulo -m ide las -bases fundamentales d-el arancél genernV aprobadas rfôv las cortes se obscrvítrán con Ib's cargaVueììl.os de 'los buques procedentes de puertos de las islas Filipinas que

.1

entraren en algún puerto estranierò en America
ò Europa. S3 o."1 A un $3 iju.e esta lii^ert.ac^ que se
concede al comercio no, sea eu -mayor .íkuo de
la agricultura, y de la industria nacional, tanto
en el Asisi wmo<-eñ. Âm&i.ea y eu Europa, como lo seria haciéndola estensiva al Asia por el
Cabo de B «.ena Esp&raraa co« ca i-game n to cie
producciones estrangera« mas que de Filipinas,
no so -'peíitó conducir á los puertos fie- América
y Europa por dicha via del CVbo en cajia buque, de los géneros estrangeros expresados en este decreto.,, por mas valar de 5o¿) duvo,s, graduados 'eu los registros;..'y lo de,mas -tje los cargamentos deberá completarse de generas .ó electos de las Filipinas ó da otras producciones de
países estraogcros del Asia, de ias (¡ne sou de
libre comev'dio por el aras col.general. — j.° Se
encargará al 'gobierno pida los informes convenientes al ;ge!e político y diputación provincial
de Manila, sobre los medios mas adecuulos pura
fomentar la- agricultura, indusjlna, pa.vögucion
y comercio de las islas Filipinas. Este último
articulo le remiró sla comisión; y los demás quedaron «tprabíulos.
La comisión de hacienda; informando sobre la
instancia del cabildo de sun Isidro de esta corte, para que se le asigne u los fondos que le íaltan para atender al culto, y cjjmpjir Ins obligaciones de su' instituto, opina que mediante U
resolución de las .eprlfts ,S'JJ)r,e que se establezca
luego el cabildo ep,«,} ser y e¡s^4o &n que tenia
en el añ® 4e l^ !l 4-> se devuelva al gobierno el
espediente, para :qije ,d-e ¡las temporalidades de lus
jesuítas se asigne â dicha corporació« con acuerdo del crédito público la renta ([lie se estime
necesaria para Jas atenciones que manifiesta. Después de discutido este dictamen , se declaró no
haber lugar á votar acerca de él. ?q'J^o m,i.smo se
acordó respecto de una ,i,nd,icacum .uVJ s,eaor Navas , para que-,-se su-stitu-yesen -en 4ic,ljvO dictamen
los fondos de tesoci a en ¡Uigar .de Ws .¿le temporalidades ; y -«le -otra del señor Muñoz Torrero pidiendo' se autorice «1 go'bierno para que
provea á 'la dotación de la iglesia ile san Isidro
del fondo de pensiones sobre las: mitras, ó de
cualquiera otra de las rentas eclesiásticas. =5 La
comiakan ..eclesiàstica en el espediente que se Kabia dejado sobre la mesa , promovido por el doan
y cabildo de la santa iglesia de Avila, relativa
4 la lev de incompatibilidad de varias rentas en,
«Tfe QMgnto rpfti£0.fta , opina ^ue^dienta ley $e,-esliendo á las rentas eclesiásticas y civiles., ßetx*
que no se deben empucndor en ella las prevendas y raciones que no pasen de 8$ reales, ni
las dignidades y <Qon»ngias -que -no -tengan mas
de. 14 .á .?a,ooo; y que este espediente sememiJp'i.$l gobiernp ¡para que dicté ¡Las ;p rolden ciac
que estime justas ea casos de .igual naturaleza
Aprobado. ss'Tatnbien vlo -fue el dictamen d« la
comisión de hacienda, rqpe igualmente rse ballaba sobre la niesa , acerea del perdón que S9licitabaii los .pueblos de Monel, Castejon , Bujaraloz, Candasnos, y otros dos, en iguales términos que se había cottox3&i6o '6t\Ge 'âe /A)raora,y
Mouegrillos, comprendidos todos en el distrito
llamado de Mosel; opinando la. comisión que las
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cortes encarguen al gobierno no estreche por
a.ko¿\í\ 4 diich^ p,^e,|)lftí ^1 p.ygo ,4 e ^P s ; .^^uos
q-tie,-,^cil>jei("<?.Q pre^.tados--^!'^^^!^ siemb.r^s. <,le,:lo,s
ívños; tía 1:^17. y iB-. r .ka s ta qvie ,iastr,uidü el es]>ecUeötö cua! corresponde se deteriaine l-o que
convenga. ^: No se admitió » discusión, «na lndic^cipn del señor Cortés'^ pidieado se .autorizase
í\l gqbieijno p;u:íi: que del fn^cjo 4c fU^znjps de
la .pv-oviaci^ c|e AJLadry,., se 4o;te.,compelente,r
tuerte a los c^npui:güí> fie $yo í-si^raj y quadar-üí\ aprobadas .kvs siguie-ütcs. Una del señor Ai>
r-iet-a , pidiendo que las cortes aivtortcen al 'gobierno para que por ahora y mientras se analiza
el arreglo general de todas 'las iglesias çje B^paña , p,n que entendic;a;|.o la cqmisiqpi ecjftsiasticíi , provea el numéro ; de cajvongiqs (\c la iglg.^
sia .de. san Isidro, que permita sostener el estado
aotnal tie sus rentas- Otra del señor Lopez (don
M&rciíd) pai-a que la -comisión eclesiástica tome
en consideración el espediente remitido hoy por
el..ministerio de .gracia y justicia, pidiendq al
efouto las oportunas noticias de la. dotación ap~
tua), y .GXjsLetveias (lei cabjlflo de §an Isidro .y .,4,6
lua mcdi.os que pueda hab.er .p^ra mantener debidamente el cuito de esta iglesia tan recoinenda'ble, á fin de que his -cortes, en los primeros diíis de la legislatura próxima, puedan atender con 1.* debida .detención á las'solicitucí^
d..e dicliu .cabildo ; y o try d« los señores Pala.rea
y A¿¿w}$^ para ([ue en atepci.on á no haberse der
cid-ido- j¿\ espediente .sobre .pó.lvpríi, y no poder
daterai i na rae ya ,en la p^e&en te legislatura, se devuelva al gobierno para que adopte las disposiciones interinas que estime conducentes.s='No fu,e
admitida á discusiou una indicación del señor
Cantero, .co.iuo individuo de la comisión .que en.7
tiende en el : exanj i e : n .de quentas y puntos de dip«t»cÍQAes provànâales^ pa.ra que en atención á
hallíirse pendi<:ntea .varias divisiones de provincias
cuyo arreglo os decanta urgencia, continúe sus
tra'bajos dicha comisión -bajo la vigilancia de la
diputación permanente, por cuyo medio se dirijan -a.Í ..gol,)jer,nvü Iqs .informes ,que aqnclla diese.,
a,fiu ;dc qutp .las egecu,ten iplerinainente sin per.r
juic.iy ..Jo lit aproUaciou iposterior, ó resolución
deíinitiva tic'las contes an la próxima 'legislatura.
='&ç dio cuenta del dictamen de 'la comisión de
hjàcieada sóbrela instrucción do intendentes, formada por el gobierno, con arreglo á las bases
del sistema constitucional; pero se suspendió su
discusión por l'alta de .tiempo , y lo mismo sucedió con respecto á una indicación del señor
Diâ? Morales, paraíque se .resolviese el espedien-*
te «obre los méritos y servicios del general Mina
y otros dignos militares. También quedó sobre
la mesa la division territorial de la provincia do
Toledo, en lo.s.partidos que anteriormente hemos
referidlo; ipqrq . c|,ebieudo .añadirse «i .ellos el de
Santacruz de la .Zarza, y .ponerse en Jugar de
Santo Domingo, Val de «Santo Domingo.
Se levantó la sesión pública a la una y cuarto
de la madrugada, continuando las cortes e n secreta.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

tí!

Copia de un anónimo recibido por el Sr. Gefe
político de esta provincia en el correo ú l t i m o ; el
sobre trae la marca de Gerona. Se publica para
que vean sus míseros autores la importancia que se
les da.
M A D. José Castellar, r: El nuevo gobierno de
la provincia (*) no puede menos de notificar á V.
que su cabeza está sobre el patíbulo , lo mismo
que la de todos los declarados constitucionales: se mitigará el rigor sino se esperimenta resistensia, pero desgraciado de V. si la hay. r: Quisiéramos fener el gusto ¿e ver los milicianos de esa capital por estos
ironies coa el objeto de imponernos la ley para no
dejar regresar ni tan solo uno: ¡ah Castellar! pocos instantes faltan para que veas el azote, y para que lo sufras en pago de tus traiciones.™
«Miramos la constitución como esto."
(Aqui hay una mancha de figura irregular pintada con ingrediente muy poco aromático).
(*) ¡Calla con que hay nuevo gobierno y es servil!
medrados estamos, j haya picaruelos! Vea V. señor
diarista como la gente servilesca no es tan dormilona ni soporífica como algunos liberales brabios. tíilos
trabajan a l a chita callanda,y ya tienen la valentia de manifestarnos un nuevo gobierno fabricado
por sus manos ingeniosas y útiles. Desengáñese V.
esta gente son como los topos que trabajan á obscuras y no han menester vista! ¿hasta cuando Sanchuelo, Sancho bellaco y faquin , decía D. Quijote
has de dedicarte á pecar tu , y á perdonarte yo?
Lo mismo os digo á vosotros Sanchuelos de mal
falante, de negra alcurnia y ralea ; desde la mañana del io de marzo os estamos perdonando y vosotros erre que erre en pecar y mas pecar. Cuidado que todo se gasta, hasta la paciencia, y . habéis de entender, cuitadas criaturas, que ésos mismos que os atizan y os azusan se pondrán en talanquera para ver los Toros desde lejos, y sonarán
las palmadas y las risas cuando os vean bien metidos en arina. Lo que importa á muchas gentes,
especialmente á muchos estraaos á la nación, es
desacreditar la revolución conduciendo con promesas pomposas al gremio servil á un ensarte de disparates , vaciedades y locuras que provoquen las
venganzas. Entonces hay bulla : ellos no pagan la
fiesta, paro sacan la ventaja de decir á toc\os los
pueblos de Europa que no puede haber revoluciones sin destrozos, y de este modo apagan la mecha de la m i n a que está para rebentar por esos
mundos adelante. ¿Pobres serviles que sois el juguete y la víctima de vueítros seductores mismos?
~ El escrutador.

Desatado del lóbrego abismo
La sangrienta y tiránica faz;
Y tu seno, feroz, recorriendo
Numerando sus víctimas , vil,
Te hará rumba horrorosa , esperando
La afiicion , de mil héroes y mil?...
Coro. Arda siempre &c.
Viles hay: hay tiranos: Aun restan
De la España en la vasta estension,
Quienes , hijos espúreos , aprestan
Grillo ó muerte á su misma nación.
Mas también , ó región de los fuertes 4
Al rugir del león infeliz
Alzarán arrostrando mil muertes
Mil Padillas su invicta cerviz.
Coro. Arda siempre &c.
Cada gota de sangre que un dia
De la patria al amante leal,
Arrancó la feroz tiranía
Ha formado un patriota inmortal.
Y si atiza la anárquica llama
El servil esparciendo el terror
Será en vano , que á todos ya inflama
De la patria el eléctrico amor.
Coro. Arda siempre &c.
Las científicas leyes sagradas
Que la España gozosa juró
Para siempre serán respetadas,
Pues que España sus votos cumplid.
Ni con todo el poder de los reyes
Que dominan el orbe , jamas
El imperio feliz de las leyes,
O servil, destruido verás.
>.,'. i." '
Coro. Arda siempre &c.
Sí, las leyes , las leyes solmeníe
Defendiendo con patrio valor,
Al vibrar los aceros Unientes
Ceda súbito el genio opresor.
Si mil veces su faz asomando
Se observara á la esclava maldaá,
Veces mil la humillemos clamando»
O morir , ó gozar libertad.
Coro. Arda siempre £c.

Salocin.

Mañana se noticiarán las embarcaciones de
ayer.
HIMNO.
CORO.
Arda siempre , Españoles valientes,
En e! pocho el patriótico ardor,
»Libertad , nuestra ley , ó la muerte"
Eate sea el continuo clamor.
¿Y otra vez alzará el despotismo,
Dulce patria, turbando tu paz,

TEATRO de

los gigantes.

,

La comedia de san Gil de
Portugal, un famoso baile y un
gracioso éainete.
A las 6.

IMPRENTA NACIONAL DEL GOBIERNO, POR JUAN DORCA,

'

