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Las Cuarenta Moras están en la Iglesia de ata. Madrona de PP. Gajjuchuios ? se réserva à las cîîico;
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NOTICIAS ESTRANOERAS.
UltfaWaf.
Las de Méjico recibidas poi* la via de VeracrHSí llegan hasta él 28 de setiembre en que
hizo la entrada en aquella capital. Iturbìde ai
frente de su egército tri gafan té, ai cual se halla ya agregada la mayor parte del e ge r ci to espedicionario. La ceremonia de esta entrada fue
pomposa en estremo , y el entusiasmo público
llegó á su colmo, Iturbide fue recibido eil el
palacio por Odonojú^ diputación provincial y
ayuntamiento.
Después habiéndose presentado en öl balcon
.desfilarOrì las tr'opas por freute de palacio en ijumero de 1400 hombres y 1300 oficiales mandados por los gefes tì usta mante , Quintanar, Barragan, el marques de Vi vaneo, Zaragoza y otrosSeguidamente pasaron todos à la catedral,
donde fueron recibidos por el arzobispo y cabildo eclesiástico * y se cantó tin solemne Te-Deum,
habiendo predicado el señor Alcocer.
Se sirvió en seguida una mesa de 6óo cubiertos . preparada por el ayuntamiento, y por
la noche cena, en que hubo muchos brindis
dados por ïturbide y Odonoju por la felicidad
de las dos naciones española y americana.
El dia 28 se instaló la junta suprema del
imperio: cuyos individuos prestaron el juramento
siguiente, .junto con los de la regencia.
,, Juro à Dios sobre estos santos evangelios
guardar y hacer guardar el Convenio hecho en
la villa de Córdoba el 24 de agosto por el excelentísimo señor primer gefe del egcrcito trigarante como representante del imperio mejicano , y el seÍAOr don Juan Odonoju como capita» general y gefe político superior en representación de S. M. Católica etc-.14
Se ha bia nombrado ima comisión de comercio que se ocupaba en formar las reglas que
ban de regir con respecto al-comercio estratígero. Serán pocas las restricciones, aspirándose á
que sea enteramente libre con algunas escepeioiies en favor de la España.
Lista de los vocales nombrados por el señor gefe del egercito Imperial de las tres garantías que componen, la junta suprema del gobier-'

tío del imperio j hasta qìit se cohgrëgîieh laie
Corles.
El Èxcrno, sefjor ¿Ion Antonio Joaquín Pe-1
re?,, obispo de Puebla, presidente.
Ei excelelísiïno señor don José Mariano Almansa, consejero de estado de España,-Vice-presi^'
denle«
.- , ;. .
El excelentísimo señor don Juan Odonojúy
teniente «enera! de los ejércitos nacionales 4 ca.pitan general y gefe político del reino*—Entrará en la junta luego que cese su represen ta ciou
pública por los dos empleos últimos.
Doit Manuel Ruiz de la Barcena , Arcediano de Valladolid.
'. <
Don Matías Montegudo, con,óüigo diputado
à Cortes.
.... .
.,, ,,. : , .. . ., ¡,x
Don ïsidro 16mez $ oidor cíe Mégi co ¿
Don Francisco Ascarate j abogado y regidor.
Don José Muría Fagoaga , oidor honorario y
miembro de la diputación provincial.
Don Miguel García Alcocer, canónigo <ïe
Mégico ' y niieinbro de la diputación provincial.
Don Francisco Severo Maldonado ^ oidor de
Guadalajara.
. . . " , ....
El marques de Salvatierra.,
El Conde de Casa lleras.
Don Juan Bautista Lobo, individuo de la
diputación provincial.
Don Francisco Manuel Sánchez Tagle4 re*
gídór.
.
,
.,
,
Don Antonio Cama, abogado- ',
,\Dr< don José Sartorio, presbítero^
Don Manuel Velazquez de León, superintendente generai de la hacletufa publica.
Don Manuel Motiles Arguelles, regidor de
Oriza va.
Don Manuel Sotarnva, brigactíer.
' : E,l marques de san Juan de ßaya.
Don Ignacio Garcia lllueca, abogado y miem-*
brd cíe la diputación provincial.
Don José -Domingo Rus, oidor de Guada-i;
lajara.
Don José María Bustaííiánte, teniente eo^
ronel.
Don Juan María Cerrante Padilla , coronel.
Dori José Manuel Velaz.qiTé¿ dé" la Cadenaa
regidor.
Don Juan Orbegoso, coronel.
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Don Nicolas Campero , hacendado.
El colide de Regìa.
El marques tie san Miguel do Aguayo.
^
«ï
-M
„:,i^„
Don
IVLfntiel' Martine/ "Mansilla
/oidor.
Don Juan José Guzman;, abolido.
Don José María JaùVegui", ahogado.
Don Rafael Suare/, Pereda , a bogado.
Don Anastasio Rustamante , coronel.
Don isidro Ignacio y C,t/,a , comerciante.
Secretario, don Miguel Sánchez tánciso, regidor de Puebla y de la diputación provincial.—
Tacú bay a setiembre cíe 1821.—José Domínguez»
Individuos <y<«? condonen la Regencia.
Presidente , el excelentísimo, señor don Agustín de Iturliicle.
El excelentísimo señor don Juan Odonojú.
Don Manuel Pum de la JBarceua.
Don Isidro Yañez.
Don Manuel Velazquez de León.
Iñiiiixtrot;.
De internación , el licenciado Domínguez.
De guerra ,y marina, don José María Bustaroantc.
De gracia y justicia, el cura Herrera.
De relaciones exteriores , el oidor Maldonado de Guadalajara;
El dia ab salió libremente de aquella capital el señor Venadito y sucesivamente Liñao,
jVovella y otros.
En la Garita de Jalapa encaminándose acia
Veracruz Fue asesinado el coronel Concha se cree
por oticiales del egército independiente. Esta no*
ticia causó la mayor impresión en Veracruz.
Este punto importante que era el único que
ríos quedaba en el continente americano lo liemos
perdido ya. A media noche 'del 26 al 27 el impávido gobernador Dávila abandonó la plaza y
se retiró al castillo de S. Juan de ulna. Queda
en clase de gobernador en nombre del imperio
rfiejicano Don Manuel Rincón. Toda esta mudanza se verificó con la mayor tranquilidad.

NOTICIAS PARTICULARES PB ¡BARCELONA.' t-jií

Barcelona 12, de Enero de 182.2, .,

.¿./

Durante la noche del jo al i r varias músicas fueron a tocar frente .de la casa donde se
hallaba aposentado el geuer.il 13. Rafael del Rie~
í»o, —.En todo el día de ayer fueron à çivinpliinentarle la oficialidad de milicia nacional. la de,
guarnición, .diferentes autoridades y ciudadanos
respectables por su consideración y por sus virtudes patrióticas. Por la noche fue à ver Ja repetición de la ópera la Elena , y colocóse en un
palco no muy espii esto à b vista' del pubico.: Sin
embargo uo fallaron concurrentes <|ue le descu-.
b rieron , y eri el extractó empezóse à oir la vez
tie « viva Riego , viva el héroe de las cabezas" y\
otras aclamaciones, semeja ules que fueron imiversalmente repetid/tSi ííl tumulto iba creicndo por
grados: se pidieron canciones patrióticas , ,-y eu
efecto se levantó el telón para cantarlas. Adornas.:
varios actores recitaron versos,, que ponemos i"
cóiítÍD'uacion.
Versos recitados en nuestro Teatro eu lu,nóclic del i r del ' CíMTÍcnle.
Señora Sa i na niego.
A tí l.au solo, ó Kiegii, te ha cabido
Dar à dos uuuuíos liba'tad sagrada,

por tí no'tivé la espedicion airada
Que decretó cl podiu- <lc. rabia henchido.
Do patrio amor tu pecho cnat'deeidu
Proclamó libertad en las. caite/as
Por tí esi-Íibrííi el v<|li«uj¿e,'y, íiel hispano,
por tí lo es el cansado americano,y eternas son de Kiego las proezas.
Ciudadanos! Si luego ha despertado
Del lanera L de targo à las Espan.is;
'JNo volvais à : dor\nir, que çu sus cutianas
Se alberga el despotismo enmase.trado.
Velad coutr;t el poder encastillado, _
Acatad a la ley..... mas no al misterio: _
INo es siempre ley la vo/. del magisterio:
. Y, con" ánimo íVerlo y ciucithdo
Repetid sin cesar cou rostro erguido:
'JNo e-sclavilud ! ¡«bajo el ministerio.
Catal;me"sít ' íit' TiíieVo rep í ta ínòs
O morir ó s t r l i b - . e s , y animosos
De. la patria al peii'luu todos corramos
Caigan esos ministros oin¡no»ps
:
Par ser libres las amias" e'mpuÍKimos
Por scrl9 blundircmoslas airosos..,.
Si'conviene correr à la pelea
Que Riego ; vuestra guia y norte sea.
C i miada no Vínolas.
Si cuando tú rompiste 'Us cadenas
Que oprimían la patria desdichada,
Celebraron-, tu Centrada . ,
De gad es siempre, heroica en las arenas,. :
Los libres de aquel prado j
Fuera acasa negado
A los cíe Barcelona
Segunda ve/, ceñirte la corona ?
Fnuiáfante aquel dia^
De todos bendecido y respetado,...
Entunaban cien imaos à povUá.; .
<, ' . ;
En elogio del joven esforzado:
;
Mas ora calumniado
< ::
Y en el curte! cíe proscripción escrito
Castígase tu loor, COMIÓ un delito
Pero que ; importa que fatal cuchilla
.— Este cuello separe,
. . . -.,
Cual separara, el del singar Pandilla?
Si un dia sobre« mi se lev.lntare
. Por haber entonado tu alabanza ;
Gozoso al fin ¡muriera,
Cuando un Riego viviera
. Q u e al tirano inmolara » mi venganza.
Pues desnudado j.ci poderoso acero
', En v el suelo feliz de Aiulaiucía
LevaiiUtste el primero
.
Contra la Urutiía
.Con denuedo la vez libertadora;
En tí fía la patria, ¿i tí te implora.
La funesta esperiencia
Que vemos cada-, dia'repetida
$os muestra lo existencia
i; »
De esa raza venal y fementida
Que de sangre s'edißnta
Nuestros derechos '/usurpar intenta.
.Ay, de ella si bui'inndo
Nuetftro tau abasado sufrimiento
a til- g.tñto, neñmdio
' u *
.jAy 8! despjjcgivjisn. estandarte 'al viento J
Ay si pai-a sir mal »consejada- - ':
Liaiwí' À su iiyvuhi.
a
i
, ' . Y .cout«mp!f t r potli-ias
Anui/idos los fíict-o^.
, -.¡ '
Rolas /¿is gíirautííis
Que Uï reaúüuiííte à .{os iberos?

v
Podrías esos manos ve-r sentiti v as1-?
,'.
jPodrias verlo-i' JNo ; mientras tú vivas.
;
Y entonces puesto al trente
-<.\
:. ,
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DO las cinco legiones de lia reino ' r . - í - ,
\
A esa turbi» insolente 1
,
.Al Cjí'Mi carro aturas cíe tu destino :
O bien delante el pérfido enemigo . , ; :. . .
Todos los t u y o s morirán contigo.
El ciudadano Ilobreño dijo las siguientes décimas tic sti propia composición :
El pueblo que es soberano
Cori vivas} luego,-té alca<ma ;
Porque te- conoce y te ama
Como pudre y como- hermano :
. Combate el servil en vano1
Tu pecho siempre leal,
,
Y el poder ministerial
Sin fruto te ha perseguido,
Pues sabemos que' ha perdido
Tocia la fuer.aa moral.
, -.
.. r
De ese fantasma soñado,
Ó de ese invisible diablo
.; ,
(De la república hablo
Que el servilismo luí inventado)
. .Te acusaron .complicado......
. :
.Que taita de reííoeckm !
Que infamia..' que indiscreción/
.-, .Considerarte traidor,
. Siendo tú el restaurador
De u«e»tr,í.t. Constitución /
,
La ..décima. iuîp,rovi:-;uda por dicho ciudadano
de que hablamos en nuestro número de ayer
dice asi.
Constitución dijo Riego
! ;
''
Y Constitüeiü-n hí» sido; " r -¡ !
'Dos veces le- lia persoga-ido
' El iií£tráe ; pu'i;ía-egí>
Nuíiea, <A patrféíieo- fuego
'
En él podrán ¡¡pagar
Y al íia vendrá à- resultar
¡
A pesar de los traidores
La* üf'èuàtt»'e-ri honores
Subir en vex de bajar.
A ¡ñas cauto otras coplas nuevas adoptadas
yl U'ágüla en que brilla el diíicii y rarísimo clou
de hace** reír.
Himno patriótico.
Libres de Barcino,
:
En acordes coros
...,
tanticos soíroros
A.Ì héroe cwkmad.
As liérótì dichoso,
Al hijo dö Milite,
QUO aUó el estandarte
De la libertad.
Dos inviernos hace
Que íiriue luchabas,
l'empiendo ias trabas
De un yugo servil.
Hoy, KÍC^O te jura
Ilírcino la b r a v a ; PriiiíttK) que esciava
Morir veces oiii.
Mirad cuan licrmosa,
Cuan a l t i v a ba'iilíi
Del fucsie Ridilla
La fiorili CM su íaz.
í)(rs;!e que esta sangre
Rc'i^ó sus .terrones. ,
De. heroicos varones ,
España ts iina/.

El ciiidadano- J. A. F. C. wos remite uni
relación'de lo> veri tìcàdo en;la villa de Gánetela
mar íil colocar la
l el do-*
mingo 3o de dícioínbre de 1821.
(¿l¡ íivnntafi.rient'o constitucional ansioso de
dur à esta patriótica ceremonia todo el lucimiento que -.según las 'circunstancias fuese asequible,
i M vitó el dia 'anterior à los dignos gefes y deriías individuos de las licneméritas' compañías d^
la inilißia local voÍtmtaria , al piquete de cabaHeria de la misnií» y;
· socios cíe la junta par
triötica ä su presidente el presbítero doctor don
Patricio More primo dei iniuortal Lacy, aivtoridades y otras poVsoiias 'distin gii wja-S:. de -Areñs do
m a r , para que con 'todo el a'seo, posible se tiir^
viesen concurrir- à-' tan solemne acto , dándoles
caá esto una prueba de la buena" airríionía , amisi*
tad r y demás v-írtudes. sociales con que batí sasbiílo hermanarse de tiempo ininemoriaí con los
habitantes de e^ta ' villa ; agradecidos éstos insigr
nes compatricios' à éste envite se reunieron todas
para asistir à la función.
.
'
A las dos de la tarde salieron- de* Areñs de
mar el gefe , oficiales de la milicia y "demás indicados dirigiéndose à esta villa a cuya entrada
}es salió al encuentro la partida de miliciano^
voluntarios de la
a , é interpolándose coa
la tío Are;ñs de* mar -sé eHcatninaron con la mayor uniformidad y disciplina à las salas consistoriales donde les esperaba el ayimtamienío , cloro y numeroso veeiodario ; y juntos'se dirigie-ron en coluna con mucha alegria y asistencia
de la música ä la primitiva piaíá ,'donde con toda cereinovvia se quitó la antigua Lápida } tomai»dola dos oficiales: GoHtirinaFoJÍ la ruta cantando
canciones patrióticas 4 al compás de la tïiúsica íms*ta llagar al sitio' destinado , á cuyo eentro s«
hallaba la Lápida', que asida por "un león colosal se tenia en pie sobre un.r coltina''de cerôa
3o pal·iios colocada sobre un proporcionado ¿ó1calo &c.
Llegados aqui todos, se retiró la antigua
Lápida, y asomándose al balcón de la casa convsistori.il el señor Alcalde i.° desde donde desear
bria la nueva Lápida pronunció estas simple's
aunque enérgicas palabras — Ciudadanos: «La s-atistacciou, júbilo, y í^ó'/.o que inflaman mi patriótico espíritu, entorpecen la elocución que quisiera tener para manifestai-os, y ^t'av.ar-tu u:ues>tros-corazones la grríiideza qai; este monumentò
demuestra : Loor eterno à los padres de la
patria- que con tantos sacrificios labraron nuea-tra restauración ; viva la Constitución , viva núes"o Key constitucional , vìva la religión , y vií'íi
España." Apenas hubo acabado, que transporta" 1 do de gozo aquel inmenso gentío de toda clasfe
que se hallaba presente prorrumpió en alegres y
constin uados vivas,' repetidos por la miíic;.^ iaterpolados con tres descargas jr diíereiites tocatas de la música.
En seguida el secretario èri nöml>re del
ayuntamiento leyó la siguiente pr/Jclam'a. '—- «C;údüdános-— A fm de corresponder à l'as sabias disposiciones d;:l £»ob ; erno que felizmente iv>.s rije
se lia erijido un monumento la Lápida constitucional : los señores alcaldes y ^yimtunienfo
no pueden menos de mani instaros el gozo que
intuida sus corazones al colocar en el seno <b
vuestros h(->gares y à vuestra vista e»te perpetuo
monumento 'de nuestra Constitución, base urina
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J, nmstraley: Este monumento os renücra la

T^SüÄTißffi^
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A ¿dofoe.».b¡ü<Ud, dulzura y ma-

niliœla adesioa al sistema.

^lrdAgoqíe S
Moto del lepreceptos «tel d8CMOg»q_
; ;ente „6s amor
^"t XS que Le^po,- »A de U

Ä
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tra wOPOMnta rdig.on, J*??«" a '
obras
tS '^rvTsS«r^ -« íJtees de aque<|e «"d'"*iyv'US¿1eaas!1<1 obedienc¡a depende nues-

Virosos ciududauos ». os penetrais de su
Y ^ i e; « «crido» ciudadanos dispertad dei
.influencia!
» c
vergonzoso
Ta^rt L, deesas „„bes que ofuscaban vues-

tros

tSST-W:,«.— «, s
S3 ^£^Ä^Ä^
tos ta nuesíros deseüs
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l aT<feconsolidar esie dulce sistema, muro HB-

ANUNCIO.
El t > íe los corrientes debe paWicnrsc un
r

tiviil, Sastres y Oliva.^
AVISOS.
Tuan Uoqué del comercio, vecino de esta
ciudad q . e b u b i t , : en la casa n.o b* de la ca1 e del Carmen, aliácea único de Francisco Antonio Berlani marfliolista, que vmo en la ca e
del coadedel Asalto, cuasi al frente de la de
I íncnsLr suplica à los'ciudadanos que tengan
aiJun^rédto contra el espresso Bertan, se s,r-

P^^ÄÄÄitr:
n ei bien enteiuuao, que no hacienaoio u u podrá tenerles la coasideracion cjue les tendrá en
a<pei caso,

Vii-mure ios enemigos de nuestra libertad . tales

M*b»tte, y apoyo el aia« firme de ios dere-

t£fÏÏS»**í
««*»- Vi^a ";ul vcce%la
iXrS'tostitóoa, viva nuestro rey constifaûâraal, »iva'. U religión, vivan fas cortes.—
£73ä Alcakk uo~*ranmeo Beirrt Alçal4e a «-Dr. Ma Vaquer. - Manuel Roura,—
Juaa'Antoaio Fors y Cornet.-Francisco Jover.-.
.Maïutel ^oáay. —José Molins. — José Carbonell,
Radico.—José Carbonell, secretara.
Ëa «eguida dicho presbitero don Patricio
piXHuroció no. .discurso , demostrando la chfentfck de «na nación ubre y soberana à ia de una
»aGiûa sien^J esclava; que debamos^oogratuîaraos de qu« «l tempb de ,la hiosoiiti y de
k iiberlad &Ä tipdô ya su existencia en nues,tra aacioa esa^lda que .el puelílo español digno
,4e mesor sueste , desde snucUísiiaos anos suoua» en la eselavitud y Câ«aido de sufrir tas.inanità» de los «agnate« sup levantarse coa sio.bleca reinando nus primitivos derecho« : que
de ia vii «oudicioa de,esclavos subia ya à la
-de ciudadanos liJ>res y qiie esta libertad debe ser
««cstm noble obgfòto. Laego ti-ató del amor pa.trio , y de lo aiucbo que. se habla adulterado hasta el prßsewte ia yeríladera .ley de Jesucristo.
Se íkrá ai púbiko cuanto antes este discurso,
*!«€ por sec tan conforme à ias cireuustaocias wo
"pudo menos de excitar -el mayor entugiastno en
todos los cojscurreiites atoantes de su pátria.:
.resonaron oO$tiauados vivas, corrieron lágrimas
.da gozo ai mirarse ya con el sol respbmleoiente de la libertad, y siguiéndose otra descarga
y repetidas acbmacsones concluyó este solemne
_._«. ' s.t'.n..*

» ,.,,n,i ^í.iíj'ocj'/Ti

c-AtTip/lin i; IinvlA

; »,u*»w*v i/o«« ^.%j.v»i>».^M.w*vr»«..» i^yuuLaoiid'Uto que la alegria no les debía hacer olvidar de
la. stierte de Jos conciudadanos pobres necesita4o*'" é iavî'Uodo à ai ganos acomodados de esta

Hoy domingo à las 6 de la tarde se aLre por
la primera vez en esta capital previas las formalidades y autorización de estilo ia «Tertulia Patriótica, en el convento de Trinitarios Descalzos
auprímidos de la Rambla.
Catalanes! esta gloria faltaba à nuestra pátria, y este sostén k nuestros derechos y liberíad/Viva Barcelona ! Viva la Constitución I

Embarcaciones entradas ayer,
españoles.
Pe Torreblanca y Alfaques, en 3o dias el
««.U Saia José de 21 toneladas, su patrón Miguel Rodríguez, con algarrobas de su cuento.
De Viuaros en 3 dias el laúd San José de
16 toneladas, su patrón José Koca ; con algari-robas de su cuenta.
«I
De Torreblanca en 3 dias el laúd las almas
dc.nï-2. toneladas, su patron José Bas, con algarrobas de su cuenta.
De Vinaròs en 3 dias el laúd Jesús Nazareno de 8 toneladas, su patrón Patricio P<ercz; con
mahiz,, alubias, higos y ajos d« su cu<;uta.
De Torreblanca y Alfaques en 8 dius el laud
Jesus Na7,aiY,no de 2.0 toneladas, su patron José
Antonio Ribera, con algarrobas de su cuenta.
Cuatro laudas de Tortosa, y un jabeque coa
aceite , ma L j B y jabón ï laud de cambrils cou
vino , 4 do Sities con vino y otros de Malgrat
coit carbon.
TEATRO.
Hoy ia co'mpañia española ejecutará el
drama cu dos actos: Enrkjue tercero, Key deCastilla ; bolero y un divertido saynète,

IMPRENTA NACION4L DE LA ÏIEHEDERA

A las seis»

PE; DO.RCA,

