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San Genaro, obispo y mártir,
Las Cuarenta horas están en la iglesia de San Matias : sé reserva á las seis y media.

NOTICIAS DE LA PENÍNSULA.
' Habiendo algunos facultativos comisionados por
la Junta de sanidad de Cádiz pasado á observar
el carácter de las 'enfermedades, que desde mediados de agosto: aparecieron - en . Jerez ; fueron
de parecer consecuentemente á sus indagaciones
de que la fiebre que allí se padecía era la vulgarmente conocida con el nombre de amarilla.
l número de acometidos y muertos hasta el af
se reducía á diez y siete personas, de las cua^
les existían ocho, y habían mqiento nueve ea, los
días tercero, undécimo , séptimo; y quinto de su
invasión. Las casas contagiadas son siete: las cuatro bastante inmediatas entre sí, .y las tres restantes en diferentes puntos de la población, todas
las cuales se ha procurado cuidadosamente aislarlas sin que falte el debido socorro y asistencia á
los enfermos.
.,. t
A*. Infiérese de algunas cartas de Cádiz, que en muy
poc-os dias se han. dado pasaportes á, 1400 perso/ias
que salea por temor de la epidemia.
Parece que en Málaga quieren solicitar del gobierno que sea nombrado por capitán general de
aquella provincia el tenieut-e general D. Francisco de Copons. «Los malagüeños ,''dicen, los.-editores de la Miscelánea de Madrid , tratan sin
duda de reparar con este paso, la injusticia que
en el mes de marzo ú l t i m o se hizo al mismo Copons en Barcelona : " empero si se considera que
en aquellos dia's de agitación p o p u l a r , ya porque
ninguna parte tomaban en nuestra resolución gloriosa, ya porque esto mismo daba margen á que
-les supusiéramos una perfecta inteligencia con el
gobierno de Madrid, tení-imos motivos por consiguiente para sospechar de nuestras autoridades;
n u n c a .consideraremos ni imprudente ni antipolítica su deposición en aquellas circunstancias. Apreciatnos por otra parte los talentos y él patriotismo del Sr. .Copons, y estamos-muy lejos-de
J creerlo contrario á los intereses de su patria,
aunque en el caso á que noa referimos las apa»
"riencias no estuviesen en su favor..
Es recomendable y digno de elogio el celo con
que algunos párrocos procuran Instruir á la par- t e - d e i pueblo que está bajo su. djreccioa espirii'tuai , acerca los artículos de nuestra Constitución.
r
Entre ellos se distinguen D. Francisco Sitchyar y D.
G Jote García } cuta- el primei o y vicario ei segundo

de la isla de León. He aquí el medio mas eficaz
para hacer.' sólida y permanente nuestra reformación política : reciba el pu.eblo sus instrucciones
de la boca misma que suave y , benéficamente le
conduce por la senda de la virtud y de la religión , y convénzase por este medio de que el
cumplimiento de nuestros deberes políticos nos hace dichosos cuando es capaz el gobierno de labrar
n uestra felicidad; del mismo modo que la religión
ve rdadera es la que hace únicamente feliz al que
£ profesa.
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Publicación solemne Je. la Constitución de la Mo+
narquía, Española $n, aquella capital.
; Desde; el: dia 7 .d,e junio se anunció, esta memorable solemnidad por medio de un (b.ando,á mas
del edicte del Escmo.; Ayuntamiento que ..prevenia
á los vecinos el adorno .de la^ calles é iluminaciones nocturnas que debían manifestar el común
regocijo de aquellos habitantes por un suceso de
tan singular importancia á nuestra felicidad política, A las dos de la tarde .del día 9 se reunieron en .la gran plaza de la Constitución el regimiento de .Fernando VII de li'nea, y el primer
batallón .de Idealistas,
A las tres de la tarde salió la N. C. bajo de mazas y sus cuatro reyes de armas magníficamente
vestidos, presidida del Sr. intendente corregidor»
Abrian el paso seis dragones del escuadrón Pro.vincial con un cabo, que marchaban de batidores , y á la retaguardia la compañía de granaderos del regimiento del Comercio. En este orden
se dirigieron á Palaeio donde los recibió S. E.
acompañado de la Audiencia y demás tribunales
_ y cuerpos políticos y militares, repúblicas de naturales, nobleza oficialidad, y vecinos distinguidos. Luego, que S. E. entregó al Sr. intendenta
la augusta Carta Constitucional, sancionada por
el Rey., se dirigieron todos en una magesUiosa y
brillante, comitiva al tablado de dicha plaza para
proceder á la publicación, Este paso fue anunciado por las músicas ^Hitares y redoble de ca. jas de los .cuerpos que allí se habian formado,
llamando así la atención de un pueblo inmenso
que penaba, los ámbitos de a q u e l l a anchurosa estension , empavesados los edificios y entapizado

Mescogidas

los balcones con hermosas cortinas de damasco,
fMmulas y gallardetes en ja,fachada de palacio.
Lo mismo en las 'torres, efe ía Catedral , casas del
Estado y .portal 'de Mercjjderéí hasta las casas
Consistoriales adornadas del modo raas suntuoso
ove se ha verificado en semejantes funciones. Los
puntos de vista de esta brillante perspectiva con
el adorno estraordinario de las calles, formaban
el cuadro mas completo de la magnificencia y esplendor de aquella populosa capital.
Luego que S. E. ,y demás comitiva &e colocaron
en sus asientos, leyó* un heraldo la Constitución
en alta voz , ? cpncluida. se solemnizó.ei acto con
una aclamación universal , suscitada por la voz
respetable del Escmo. Sr. virey conde del Yenedito que fue el primero que tributó los justos
vivas á ese .sagrado Código de la Monarquía Española los que repetidos por la comitiva y el
numeroso pueblo que ocupaba aquel vasto circo
se confundieron con el armonioso estruendo
¿e las descargas militares y repique general de
campanas á vuelo, llenando los corazones del entusiasmo más puro que exaltó el regocijo público
hasta un estremo inexplicable. Mucho mas cuantío en aquel momento se descubrió magestuosaJnente la nueva Lápida de la plaza Constituclo-i
nal ferãbàxia - con hermosas letras de oro y colocada en el centro de las dos puertas principales
ae palacio , frente á la estatua .ecuestre. S. E,
poseído tía mismo èntusiâsmov sorprendió k>s alborozos y aclamaciones de la multitud, que rodeaba el tablado arrojando una porción considerable de dinero, haciendo lo mismo los señores del
Ayuntamiento. 'Conciuruas las descargas, pasó S. E.
con la comitiva á su palacio donde le dejó la N. C.
para continuar el paseo y publicaciones de estilo
en el Arzobispado y casas Consistoriales, repitiendo en' cada acto el repique general y lös enérgicos vivas áel/pueblo y comitiva, .tirando Jos individuos del Ayuntamiento cantidad crecida de
dinero en ïmbos puntosi înmediataniônte pasó el
Sr înVènA'te con el rnìsmo acompañamiento á
tó cÜèhta"a S. E. dê habite verificado la solemne publicación cíe ta ^ Constituende la Mo^Vqiíí/Es^anola recibía .por él pueblo de Mexico con el más sublime regocijo y satisíaccio'n
que era consiguiente a u n suceso ^digno de inmortal tóèiffòrVì y Deaera señalado con letras iîë
'ovo en : 'ics faVtos .de la feisfòría española.
^'las Aionès se -repitió èl repique 'general
de campanas á vqelo , J retiradas las tropas a .sus
'cuarteie! 'sígmó la iluminación de toda la ciudad
èstraqrdinarîametate en el primor
'y àAf éì hei-m'óso edificio de la Diputación,
fende ìanto 'en lãs colglâtJraS y adorno del tabla£ V frontispício como en lá costósa iluminación
flue se Atribuyó en to'da^sús vistas , remaba el
Snen guio y Ia maghifiee nçia ^ decorando la pers¿ecttva mas Hermosa rsórjprèndente. - ^
A'proportion se iluminó también el palacio de
S. E; el 'tabVado de 'la j?,lwà< de lá Constimelo«,
eì ^del Arzobispado, lá fechada de la casa pe Moneda , él cuartel 'de Policía¿ colegio Seminario,
las torres V cornisas 'd'ella 'Catedral, y casas 'del Es'tado. En* lai 'dénias calles de Jo Interior, de la
"ciudad se diWinguia Ía-Í'lúminacion'ae vanos édifie^ , especialmente los cuarteles y dirección del
tabaco , en cuyo írente se 'colocaron varias pinturas alegÓncas prevenidas al i n t e n t ó ; con sus
correspondientes poesías, y en u n o s , y otros se
Cejaban ver Ib^eYratos cíe'ios Reyes que recibían
jas ^enHicio'ne^ iie aquel pueblo entusiasmado.
La compañía del teatro previno tres funciones

á que asistía el Escmo. Sr. virey en medio de una muy numerosa y lucida concurrencia
de todas clases. Al presentarse S. Ë. en su palco
le saludó el pueblo con un palmoteo y vivas que
hicieron resonar todos los ángulos del edificio , y
S. E. le correspondió penetrado de la mas enérgica satisfacción. Viva tste pueblo fiel generoso y
moderado que se ha, conducido con tanta dignidad en esie día. Fiva la Religión Viva el Rey
Fiva la Constitución de la Monarquía Española»
Así alternaba S. E. al victoreo sincero de los megi canos que eu efecto dieron la prueba mas terminante de su moderación y magnificencia en los
sucesos públicos, pues prodigo en las manifestaciones de un justo ^regocijo, se presentó al mismo tiempo con la circunspección propia del nuevo carácter que lee engrandece en el recobro de
sus derrchos , sin que le haya exaltado el cumulo de objetos significativos de sus futuros goces
en la libertad civil que ha sancionado el mejor y
mas amado de los Reyes. ¡Oh, quiera el cielo
protegerlos como hasta aquí con los dones de la
paz que ya comienzan á disfrutar , merced á las
fatigas y políticas disposiciones del actual Escmo.
Sr. virey conde del Yenadito, que como instrumento d,e la divina Providencia ha esparcido en
la América septentrional los ramos de la oliva, que
crecerá á la sombra de ese Código augusto de la
libertad civil, para asegurar una felicidad perpetua y duradera en el goce de los derechos naturales y políticos, al paso que engrandezcan y
llenen de gloria-, inmortal el nombre de Apodaca^
porque ha sabido asegurar la pacificación de aquel
reino, con las profusiones de su .bondad, y porque ha sabido .conducirse con la consideración mas
hoble y generosa que debe caracterizar á la ver^
tìadera política en la presente publicación del
Código augusto de-la.Monarquía .Española , cuyoã
benéficos decretos irá poniendo en práctica para
dar «I lleno á la satisfacción de aquel pueblo
venturoso, que tanto ha acreditado su dociiiaad
y 'obediencia á las autoridades constituidas.
(
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La Constitución fue solemnemente jurada en Por
tóbelo él ¿3 de junio con las mayores demostraciones do alegría y aprobación. .
.
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... NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
:PÍRIM ER A EDUCACIÓN.
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Concluye el discursa .áe .ayer.
Está conferencia trienal se .tììsìiiilniiria en tres
ctirsos'; en el priroero de ios cuales ge períeccJQ'narián en leer cpn sentido, escribir con claridad
:
y en ias regias escensamentc' *ie ortografía y caligrafía.
;
'Kn el se'gundo .aprenderían Jas reglas nías pria*
cicies é indispensables :de ia aritmética.
' -' Y en el bercero èï c.ateéism.o, :dß nuestra religion ¿anta, la'urbanidad y máximas de una buena criantó', y el catecismo político :en que se espoftdr'uvn clara y. sencillamente los derechos del
~ : iiom-tre social y las cbliga-ciones civiSos..
...
Sin acreditar ^dichos tres' añas, de -práctica .y
cursos referidos no debería atenderse á pretendíeñté alagunó. ''> '
..:::í ::.-..
„i
Para la clase de cálculo teórico-práctico , escritura doble , ; geometría y geografía, no deberla proveerse su dirección en profesor algtuïo ain
^ pr.eceder concurso, oVs'ea oposiciones públicas,.y
! L para subscribirse ;á ellas no deb.eria admitírsela
persona alguna sin acreditar primero haber cur-
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sädo dicha clase en escuela 6 cátedra pública y
aprobada, y sin presentar certíficacicn oc. briber'
aprovechado y adquirido en ellas los cu '.ociaaentos necesarios para enseáarla coa utiliza*-'.
Estas circunstancias y la de que loa nuestros se
ocupen esclusivamente en ei egercicío de sus fuá-'
cienes soa las que considero precisai puta que las
escuelas publicas , pagadas por la Nación , tengan
la dignidad que corresponde, y acarreen á todos los españoles la utilidad y ventajas que se
ha propuesto el Gobierno, conviniéndolos á todos en ciudadanos dignos de este timbre ; pero
también es indispensable el quo los profeso-.
rés encargados de su dirección no se vean reducid«» é. una vida precaria é indigente. Estos
deben ser dotados cini una pensión suficiente para mantenerse decentemente con su familia., correspoadieníe al mas exacto cumplímiento de su
deber , y proporcionada á los precios de los víveres del lugar de su residencia.
Una suficiente m a n u t e n c i ó n , la esperanza da
que sus desvelos y afanes serán recompensados,
y que sus fatigas hs acarrearán ua descanso en
su vejez son los mas poderosos alicientes paraque
los maestros secunden en un todo los paternales
deseos del Gobierno que felizmente nos manda y
dirige. A! paso que tan sabiamente ¡ia confiado
la Constitución á los Ayuntamientos el cuidado
d'e primeras letras', y de los demás estableciniiétifos públicos de educación que se paguen de los
fondos del común, y que en fuerza de ésta facultad corresponde ä los mismos el nombramiento
efe maestros 5 ' la vigilancia sobre su' conducta y
su remoción, habiendo justa y aprobada causa;
también deberían los maestros 'tener por su parte là seguridad de '.(que no serian removidos sin
g'r'aVísunó 'motivo cuándo hubiesen'ganado sus desti'nos por op l osiqiqh ; y d'e que después de 30 años
de enseñanza serian jubilados con la tercera par-'
t,e 'de su aota'cibn , si lo pidiesen , y con la mi-'
tad'á los 40, siendo preferidos en las vacantes
sus.hijos, hallándose en ellos igual idoneidad que
en los aeiiu's concurrentes en la oposición.
Finalmen'te -para 'mayor estimuló de los maestros sería oportuno establecer '3 clases, de dotación ä que optasen según su merito y circunstancias.
Para mayor solidez en la instrucción seria útìl el que rio 'sé ca'rgüe á los maestros con el cui-'
dado de mas discípuloá que los que buenamente
puedan ensenar. ' Así", e'ii los pueblos de 100 á aoo
vecinos .podría ponerse un maestro de 3.a clase ó
tin ayudante aprobado; 'eh ios de 2.00 á 400,
un maestro, de séguhcia clase ^ en los aé 400 á.
(job", u n o dé primera'con tin ayudante S'y con.
dos si pasase .de 6oo vecinos,. En ìregan'aó á 8oó¿os nìaestros y ,3£i. sucesivamente anad'iencíoles 'tino, "o dos ayudant l ès|.seguii fuese necesario.
Èn Ins poblaciones múy ( numerosas y en que
ñutiese ciase publica ae c'álcülo teórico-practico , escritura^ doble,, geografía y. geometría , poun ayúSan'te, si , sé considerase
dría
'nombrarse
- ; . ' . . ; . ¡vi
, : : i i „ "v. ¿i i \ :j i laCLL. : LI f l j .
,;. .,
necesario, v en este caso podría serlo el disdi'.. , ;.: v '¿3ÍK ::»". r/ ¡n/ c,'^;.; u . , . - i
pulo
de
los
cursos
anteriormente
que
tuviese
meJy . . -> r
¿ .Y
' '}£S'"'»W '¿' ' í ^
¡
.
"'
"
\'
jpr disposición, mediante una pensión moderada,
v este sèri'iciò podria valerle 3e merito en las
' i,l '
' i 'C L Ü
il
* '
*
' l
> I-ó'posicïòn'ég parà dire'òtòr de clase.
Este es el ^pl'an què me parece mas á propósito
para que la éâucàcion pública' sea correspondiente á los deseos deLsabio Gobierno que felizmente .nos, rige ,. .y á lá dignidad de, ciudadano : español que liemos recobrado.
El amant ç de la instrucción publicà.

Señor conservador de sus derechos, y de los
ágenos: si un periódico estubiera solo en manos de
personas ilustradas, de que abunda esta ciudad, su
escrito de ia de los corrientes continuado an el
diario constitucional de aquel dia , bastaria para
su reprobación : Pero corno los roas de los beneméritos ciudadanos carecen de las nociones legales , que V. atropella, debo seguir el sistema prescrito con la libertad de imprenta, para mauifestar á todos la sinceridad, y rectitud de mis
ideas, y las falacias de mi impugnador.
Estamos Sr. mió en la palestra: vamps à lidiar,
pero yo no lo haré con sarcasmos., ccn graves
injurias, con tergiversación de la verdad ; si solo
con la moderación que se debe á todo^ ciudadano,
y mas á un público , á quien solo es permitido
adelantar , é ilustrar.
Su escrito 5 que iré inculcando por el orden
de ideas en el mismo propuestas , y que favorecen ini i n t e n c i ó n , da sobrado pávulo á su refutación con las leyes , que parecen ser prescritas
para nuestra política contienda.
Reconoce, que mi escrito puesteen el diario
constitucional en ¿ de los corrientes , no merece
la nota de sedicioso. Ésto es mi apología: que directamente no conspira á concitar al pueblo á
a l a sedición. Luego debe. interpretarse ; l o q u e
después V. infiere , y como toda interpretación me
deba ser propicia según ley divina , y humana;
no pueden atribuírseme las calumnias , .que ofenden al decoro público, y que generosamente perdono , d e b i é n d o l e advertir , que no es. licito injuriar para solicitar un argumento , y que debía
tener presente la ley \¿\ ,del digesto jtím.'o de
reglas de derecho , con la cual no insulta el qua
sostiene sus derechos.
Si mi anterior discurso hubiese negado á las
Cortes aus f a c u l t a d e s privativas según el artículo 338 de la Constitución política , era digno de
tocia la acritud de Y. Pero respetándolas , y ordenando ellas, que ningún subalterno puede imponer Contribuciones ; sostiene V. una infracción
visible t pretendiendo legitimar ia supresión de
los derechos d,e puertas establecidos , para imponer u'n reparto , que tantos perjuicios infiere , y
tanta .desigualdad importa, reparto graduado de
cQntrïbiiçton en los papeles diseminadas pur aquella corporación.
. .
Vd. Señor impugnador se engaña y no yo, y es
preciso que 'proceda.ino^ con ingenuidad ; pues de
no , solo ofusca riamos á lo,s que pretendemos aclarar lafyerdad. La Ciudad de 'Barcelona 'mercantil
por esencia , azorada -cpiV los nuevos a u m e n t o s
de derechos de . p u e r t a s " , que entonces se intimaron , calculó , convocó sus corporaciones, y resolvieron evitar e i parte él daño , que les amenazaba , y para esto enviaron á lá corte comisionado' para as umirse el derecho de puertas.
Constrínámonos á este'trato en que afianza mi be-,
ne.ñcb impugnador. El no es un encabezamiento,
conio subversivamente se afirma. Es solo un arriendo del. derecho de puertas concedido por el
Tyíonarca' percipiente , el cual p?'ra asegurar eJ
precio, facultó al Escorio. Ayuntamiento -npara
llenar la cantidad del encabezamiento "por repartimiento vecinal , con libertad absoluta en el
tráfi:o."
Para conocer el verdadero sentido de esta estipulación , es preciso tener á Ia visía la contrata , que nos transcribe el diario de Brusì de 29
agosto de 1819» En ella transmite S. M. el derecho de puertas mediante el precio , y pactos d«-

tallados. Luego lo que es diferente de lo convenido , no está .incluido en la contrata , ni cedida
la facultad. El derecho de puertas era una regalía , que no admite la extension, é interpretación de un particular , y libre contrato.
Se otorgó la percepción ; se concedió modificar
el derecho establecido ; pero jamas se intentó , ni
trató poderío sacar enteramente. Su persistencia
según los antiguos aranceles , ó mas bajos , se desprende de todo el cuerpo de la contrata , y particularmente de la condición 14 de la misma , en
la que se indica la persistencia de este derecho,
y la facultad de aumentarlo finido el trato. ¿Como
se podrá aumentar lo que no existe ? ¿El Monarca
no habia de evitar los perjuicios que le acarrease
una nueva phntificacion de derechos en una ciudad popui« sa si esta ya se los hubiese sacudido?
El trato es literal , claro , y esclusivo de permitir subrogación no aprobada por ios otorgantes.
Examinemos las voces alienar el encabezamiento"
El erario otorgante contrataba con el Escmo.
Ayuntamiento, y demás corporaciones , que representaban los individuos vecinales , los cuales eran
los que realmente contrataban, y á ellos se dirigió el erario para asegurar el precio. La voz llenar aqui es sinónima de suplir , que quiere decir
pagar cuanto f alia de lo que fructifique la contrata. Esta voz llenar aqui es directamente esclusiva de subrogar , y de pagar enteramente^ y asi
el derecho de puertas según contrata debía (¡subsistir , y no se podia quitar en virtüid de la
misma. Si el agoviaba á los estenuados moradores,
la orden de 17 abril artícnlo 7 daba margen á representar, y tal vez á obtener el remedio, aligerar
el cupo, y corregir los vicios á él anejos. Esto
era de esperar , y muy consecuente al decreto
de 19 de los mismos en que S. M. declara ser
su ánimo que nose grave cotí nuevos impuestos.,
El impugnador arguye , con mala lógica, que
los moradores están obligados á Ia totalidad del
precio. Seria asi , si el derecho de puertas hubiese sido infructífero, pero como no lo ha sido,
es falso el cargo. El Ayuntamiento tenia la administración, y todo administrador antes que tenga derecho á exigir de'sü constituyente , debe rendir cuentas justificadas, y manifestar la improduccíon , y déficit. Como autorizado por lo'mas,
consecuentemente lo es por lo menos , y que es
de esencia de la cosa. Si en la administración subalterna observa inexactitud , debe perseguir al
incumplido hasta apurar todas sus facultades.
No están los principios legales, y constitucionales de acuerdo con V. cuando sostiene , que
de rigurosa justicia debía quitarse el derecho de
puertas. De rigurosa justicia el inferior debe respetar lo que ordena el legislador sin ingerirse
en si es, ó no justo. Si le fuese permitido investigar la ley , todo seria arbitrariedad, y caeríamos en el horroroso escepticismo. El Ayuntamiento de rigurosa justicia debía obedecer cada uno de
los artícnlos de la Constitución, y decretos de
cortes sancionados por S. M. con decreto de 11
de mayo último.
Apoyando V. en la rigurosa justicia, resvala , y cae en grande injusticia. Reconoce justísima la abolición de franquicias, y V. apoya una
enormemente mayor. Si lo equivalente á derecho
de puertas solo debiesen pagarlo los pudientes,
serian muchos , que lograrían la franquicia , que
V. detesta. Es sabido que son mucho mas los de
escasa fortuna , que los pudientes , y asi la franquicia de aquellos, seria mayor , que la abolida.
¿Que derecho obliga al pudiente á pagar por el
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que no lo es ? V. quiare que el ,reparto no sea
contribución ; luego aquel habría de ser arreglado no á las facultades individuales, sino al consumo de cada cual , por que este es el objeto de
la contrata. No seria según su fin , «j jnsto qne:el'
que por su consunción debería pagar por ejemplo
30 libras anuales por derechos; se te obligase á
pagar aoo libras. Si á la contrata se obligaron,
todos los moradores , ¿ porque se han de eximir
tantos? Si por ella todos percibieron el útil de
no aumentarse el derecho, ¿porque no han de sufrir el daño ; si es que lo haya ?
Por ultima convicción : La contrata fue otorgada á representación del Escmo. Ayuntamiento,
junta de comercio , y comisionados del clero , nobleza , comercio , fabricas, colegios , y gremios.
Si todos estos fueron invitados , y por su representación se otorgó : Pregunto á mi impugnador*
Si para crear , y obligar frieron llamados , y oídos , ¿ porque no lo fueron después ? | No es esto
faltar á la esencia del contrato? No pueden ellos
dar de nulidad lo obrado sin su intervención?
Si la causa impulsiva del contrato fue su Intervención , y obligación, ¿porque para innovar no
fueron llamados ni oidos? El Ayuntamiento en su
esencia es un representante, y llamado en el forò
procurador, y es sabido que el procurador que
fto s« limita en sus facultades, debe indemnizar á
su constituyente. Cuando el Ayuntamiento no obstante se hubiese creído con facultades, debía atenerse á la instrucción de 13 junio 1818 aprobada por S. M. en 7 setiembre del mismo para
el cobro del derecho de puertas , y en su capitulo 5 artículo ai observará V. que el elegir el repartimiento vecinal'es privativo de los morado-,
res , y no del Ayuntamiento, y aun cuando aquellos lo prefieran, el repartimiento lo ho de presentar el Ayuntamiento á la junta principal de
contribución general 5 y con su aprobación se publicará , y se oirán , y resolverán las reclamaciones de agravios por la Junta principal con
audiencia del Ayuntamiento. ' .
Sr. impugnador 'si es Vd. indulgente con quien"
solo aspira á acrisolar la verdad , y lo justo, seguiremos nuestra discusión; pero de no le provoco
á un juicio criminal según la ley. En tiempo1
que nuestros augustos Padres DOS dan pruebas da
moderación y de prudencia capero que 'Vd. se reportará y contará por un verdadero patricio *y a-,
dicto á la ley al
,
Defensor de los derechos»
Embarcaciones entradas al puerto el día de ayer.
* De % Vinaròs en 5 dias el patrón José Manael
Bautista, valenciano, goleta S. Antonio, con ajos de su cuenta.
De Palamós y Mataró en 4 dias la polacra
guarda-costas, española, Carmen de porte 8 cañones
y 55 hombres de tripulación al mando del
alférez de navio de la Armada nacional D. José
Guimbarda.
Se han presentado en facha frente de este puerto la fragata de guerra de la Armada nacional
la Diana de porte de 38 cañones y 300 hombres, al mando de D. José Obregon y en su conserva el navio guerrero de 8o cañones y 600 hombres al mando de D. Fernando Dominichi salidos
ambos del.puerto dé Manon él 14 del actual para cruzar en las costas del Mediterráneo.
' " '"''
'
'
': . '
' ''
TEATRO.
Hoy se egecutará la tragedia, los Templarios; y
el baile del Pintor del campo.
A las

IMPRENTA NACIONAL DEI, GOBIERNO, POR JUAN DORCA»

