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San Ca'ñuio Rey y mti(
Las Cuarenta Horas están en la Iglesia Parroquial dé San Jairtiö; §e reserva a las'cinco»
imq**Kaiai!vman»siiitmtanu¡>!fa!«ttna^

NOTÍCIAS DE LA PENIN3ÜLÀ. <

:

.Cortes— Se aprobó él dictamen délas comisiónesele hacienda y visita del crédito público sobre la perirtísiotí de llevar à efecto las capitalizaciones instauradas antes del decreto de suspensión de 29 de noviembre último, Por ésta resolución se llevan à efecto todas las capitalizaciones de esta cinse tanto en el crédito publico como en la contaduría general de distribución a'
nías de las que .procedan de asignaciones hechas
por las Coités ó' por el pobierno en virtud de autorización de estas por servicios distinguidos a lac
. i-, . »
.i.
— Se declaro que los oficiales de la artnad»
y empleados, en el cuerpo político de la misma ,
estaban comprendidos en el artículo i3i del decreto orgánico del esèrcito : en consecuencia podrá ii contraer motmuouio sin necesidad de per^
permiso.
,
. ,
— Fue mandado -pasaV al gobierno el espediente promovido por los ayuntatnientos'de san
Feiiu d;e GUÌS.OÌS y Tarragona en q-ue réclamait
los arbitrios .que cobra el consulado' de Barcelona.
..
. t ;
;
—Se aprobó el primer articula del dictamen
nuevamente presentado por las eomisioties de.hacienda y visita del Crédito público sobre el modo
de indemnizar & los participes legos de diezmos1.
Este dice asi.
.
i
«Para desempeñar las funciones que por los'
artículos 7.0."-y 8.° del decreto de 29 de Junio
de 1821 se encarguen a la junta nacional del Crédito público se creará encada diócesis una junta,' compuesta de tres individuos partícipes seculares
de diezmos, nombrados por todos los q-ue lo sea«
en ellas respectivamente, de la cual será individuo y presidente el comisionado especial deque
habla el artículo 9.° del citado decreto."
=c= Continuó l;a discusión de'f código penal
desde el artítulo 221, hasta el 233. Estos son loa
puntos resueltos en las sesiones del 9, io, y ÍT.
Noticias efe los facciosos—D'e .un oficio uii'igido por el Sr. gefe político interino de Navarra al de Aragón se colige que en la noche del
8 dol corriente fue sorprendido el cabecilla Martin José Váida que con trece facciosos se bailaba cu una barda ó corral cíe la $ayen por ninapallida de individuos del i esguardo militar mun>

dada por el capitán de là segunda compañía del
mismo' don Manuel, Pérez auxiliados dé algunos 1
milicianos y patriotas de la villa tlè Santiesteban/
pero sé fugaron aquellos al favor de la ob'ácuri4jtd: por un Barranco , quedando uno dé eìlos prisionero , y habiéndoseles apresado Iqs sables y
fusile« coo' tres caballos y otro muerto. Parece
que dicho Váida y compañeros se dirigían ça
buida á , Franéia al tiempo de sei" sorprendidos.
L'a mañana ciel i î del actual, el coroidei
don Juan Antonio Tabùôuca ataco con1 tinos eiert
hombres c)e su mando en la villa de Urue à una
cuadrilla' de faociosos qiíe capitaneaban" los ca-:
bécHlás Juanito y Agustín Esparza, '(alias el tñer-1
to) y habietídoÍos dispersado compFetatóente éon-'
siguió matar á vèiíitô facciosos .entre los que sel
tuent« dicho Espaza y su capellán llamado dort
Manu'et Luis cíe Molis, y cogió algunos prisioneros siendo uno de estos el seéretarió : Juanita'
se fugó' con niteve Caballos' que estaban preparados antes de la 'llegada -de clicka trppa , dejando también en poder de t sta cinco caballos,' aigun'os fusiles y otros tínseres.—A Ladrón y los
restos de su gente se les busca' con la mayoi?
pctivídad. ?
" — I M diario nuevo dé Madrid 9 insertó ía
proclama de los facciosos de Navarra : y en virtud de calificación dé los jurados fue inandada*
recoger él mismo dia. Kl liberal guïpnzcoafso la
publicó por primera vez con notas refuta ti vas.
No ha llegado à nuestras manos este documentos:
pero si el análisis y breves reflexiones que sobra
él hace el Independiente, Helas aqxií.
«'Se procura en esta proclama rebajar la
gloria de los héroes dé la isla , cali fincando dé
atentado y rebelión lo cjue nosotros agradecidos
llamaremos siempre hazaña inmortal. Se trata da
vínculos rotos , de que no hay la sùbordinacioa
necesaria, de que están hollados todos los derechos , cíe que reina el jacobinismo y una li-t'
Cencía desenfrenada , y dice que contra la parte
sana é' incomparablemente mayor conspira vina
facción de hoinbres coligados pora destruir el'
trono, trastornar él estado y establecer su fortuna sobre las ruinas de la nación entera. ^ .
«No podemos creer qué líáya la menor inteligencia entre los facciosos de Navarra y el mi?,
nisterio aclual,' y el minhtorio pasado,, y sus
constantes apologistas y protectores ; pero en cuan-.

to al etnpefto de rebajar la' gloria de ciertos héroes , ya atacándola e» sus personas y reputaciones,, ya, oponiéndole el papel desacreditado de
los valores cívicos; en cuanto h confundir la
subordinación . nçeesaría conia obediencia pasiva;
en cuanto : a suponer bollado lo que por su naturaleza es imposible que lo sea ; en cuanto a
alarmar al pueblo con los amagos de un jacobinismo que no exist« y de un desenfreno que nadie ve sino ciertas gentes engreídas , irritables
Y que tienen porque callar ; Qualmente en cuanto à suponer que unos pocos tienen oprimida à
la parte incomparablemente mayor, y que esos
pocos san gente descamisada y de poca prez, que
trata de establecer >su fortuna sobre Jas ruinas
de la nación: sentimos decirlo, pero hallamos
una funesta coincidencia entre el ienguage de los
-facciosos y lo que tantas veces hemos leído en
el Universal, en el Imparcial, eu el Censor, y
lo que hemos oído , ya en la célebre sesión paginal del año pasado, ya en otras sesiones mas
recientes.
« En fin, la escandalosa proclama de los sediciosos de Navarra es un documento que, varia4,as inedia dpcena, de expresiones, podia sin escándalo ir firmada por un geí'e político ó por
un ministro de í>. M."
;
A estas observaciones nosotros solamele añadiremos el recuerdo de que en los disturbios que
çn la provincia de Murcia han causado los serV,Ues , la voz. de rçbelip.n. era esta; viva el mi*
n¿s,te,rio.; viva el, rey absoluto-r-- La, audiência territorial de Madrid ha eco?*
deuado à don Sera.pia Serrctuo canónigo de S¡güenzi) por un sjoiauon subversivo à m» >aiio de
yeclusion en el convento, de Salceda bajo la, vit
gilaqcJa del P. guardia«: à las costas..dc, l;a cau>
sa que le cojrresppndioii , a mas de ser apei;ci>
J)ido de <j.Hß. eu ÇÍ.ISQ de reincidencia sei'á castigado con el inayor rigor, todo esto con la cuaÍidad de ser oinio, si. se. presentase ó. pudiese ser
habido.. ,Se resolvió atfemas pasar testii.uonio de
la, sentencia al ministro de gracia y justicia pa¡-f
ra que encargue n( señor obispo de Sigüenza el
mayor, celo para no ßermitir en su diócesis ta-»
les abusos
. .
.
— iin la noche del 29 del pasado llegó à
líiienlegeuil., un cabo con la orden al comandante de Aguilar, el teniente don José Coinés^
para q,ue ÍQmediíitiVmeute saliese con ios milicianos dß su dotación, y fue tan pronto en ejeci*-»
tarla, que salió en medio de la calle en eompa,-*
nía del cabo, gritando los dos : viva el lley y,
muera la constitución. A mas do este insulto eor
metían el de deteneií á los paisanos que encontra-»
ban para noticiarles y obligarjes à preparar sus
armas, tën cuanto esto pasaba, de.cja Q L teniente
à su cabo : si, es de la milicia nacional, matarlo.
Esto dui'ól hasta fnerqn oidos de algunos solda*
«.los de dicha milicia n-aclonal,, cjw,e saljeron con
pus fusiles y los persiguieron N basta encerrarlos^
preiiuterlos, y conducirlos à la cárcel..
— Él. liberal guipuzcoano con fjcu« dol 6 Í\Qenero nos da noticias tie los facciosos. Según e.lj<»s
el día 2 el cabecilla Ladrón se hallaba á,eiu c4
carrascal con a5o ile ios suyos perseguidos poç
Cruchaga con el batallón del i-ujf eria.l y 4o &$*
})iiHos y por Talmeucu con 120 de Vaknqev v
t n
ï O calin i'OS.

:

lìaJd-ì con 6o á 70 estaba acia Alsïiwia y
el dia í salió y n sa persecución U ¡zurrún Con
JQ hombre» de Toledo y Kst r «madura y alguuoi>

Mcaballos.

(Por el oficio tie arriba del Sr. gcfe
político de Navarra sabemos la suerte quo ha tenido este cabecilla.) L<a tubile ; dei 3 d^bió salit*
désele Puente por fcstreUa acia las AmcKC.ua otra.
p,eqiiepa col-mini n cíe loa Cumbres y i5 caballos.
Juanillo ba tirado acia la sicj'ra de Irihien coa
muy poca ícente y en su seguimiento va uua compania de Bauen eon algunos caballos.
iil 4 debia salir López líanos acia el Carrascal ú espera'r mus de cerca el resultado de
la persecución de Ladrón.
— Con lecha del 4 de enero D. Juan A n t o nio Tabuema oficia à Lopez Haños des-de Aoiz
que- el día anterior los facciosos h a b í a n bajado á.
Nagore en número de 600 hombres ; que dispuso atacarlos muy de mañana : que les habla e n contrado en las inmediaciones, de aquel pueblo
vetajosamente colocados con í 5o de los escogidos, que estos le dispararon tres descargas á Quemaropa: que sus .soldados panavo n oíi'a ¡ill ura
queUabiandejado disponibili, con lo que h u y e r o n
los facciosos sin repelir un solo tiro dejando eu
su poder una porción de fusiles, dos c¡ijas , aj,gunos equipos , tres cargas de víveres y siete ca-b ü l l o s : . q u e habían muerto el capitán segundo
gefe de los facciosos don llamón M a n z a n o , y
el' ayudante de mi li CM» nacional de Pamplona don
F. Uñeta, con otros dos tjuffi ignora : que lo$
diez caballos del luíante y la Keina perseguia»
ú L.adro,u y 1res curas que por la velocidad de sus
cobaltos no bobbin crtkiw en sus manos por et
ruinbo de: líigorlegui : que acababa de saber q ne.
el íflAypr pelotón de facciosos compuesto de 100Hombres Ja mitad sin armas se babian dirigido à
litspOÄ por el camino de Ardai/: (¡uè iba tras ellos
mía compañia de cazadores y los diez caballos!
citados,: y que. td ha-bia; -'tígresado á Aoiz basta
saber íijíimente el paradero de 40 facciosos, qu$
sé aseguraba permanecían en. L«rimz.
'— Recibido este oficio Lope/. B:iños envió al
coronel A«ura con una columna acia Orli« y al
comandante Osório con algunos caballos-qci» Oro»
para corter de este modo irremisiblemente lit
retirada à los dispersos.
— ti dia. 4 se presentaron 14 facciosos en el
punto de san Gregorio jurisdicción- de At.auti e»
guipuscoà , que serian los perseguidos por UI-*
zurrún. Kl 5 se supo en san Sebastian que babian pasado desde Navarra unos 70, que seria
la cuadrilh de Raída. La riiiiißia guipuzcoana
ocupa todas las nvcnidas , de manera que no podra meóos, de envolver á los facciosos en la red
y, se capera por momentos la noticia de su este rmi nio.
— La¡ Vizcaya esta' enteramente tranquila. El
cura Guesala ha buido disfrazado : sus compañeros DO se sabe la suerte quo ban tenido: ios
pocos mows que habían s,ti.oudo á la fuerza de
los, pueblos han vuelto a sus hogíires à l* pÚT*
mera ocá&ipn que han teñid«.

No-t'icif)^ dfì Aiflalnci&, ììl dia primero de
enero fire celd.>ra<W <?n Sevilla conia mayor voItííunidiid,.
tvl 4¡a y. se, dabflt por eierto eu »cj.u?¡'U
Gtudad qci« efc geaepal Ctmipoverde s« dirigi«
contra, eljs» , lo que di4 el mayor contai tio á
H*S servije-.fxv A> la rnHionü del 3 se rei-ihitíiviri
las: (íSj)i¡^ici<Oí»«s de dl.uireg-ui y llyiuaV'utg u U<
W'lss y a\ Hfr'V.

A su : 90nse.çueneiíJi,, Ips dese^rflisados ^tlpulsar
tíos, dkl, amor patrio,-, dierpn iñudos vivas à ía?
h,er,óica ciudad <lfi Cádiz, por ; su, firme ydecidida ;
constancia. Se. dispuso freses reimpresan à espen?
sa.s tie varios patriotas.,, con obgetp a distribuirias, $ra t ui tarnfin,te: asiuiisnio, y à solicitud, de la,,
reunión patriótica constitucional, por oficio dirigkj,pal 3íV <kan d« lf* ( S!?iyta iglesia-, se echaron
à, las tres tie la tarde; repiques générales,,, acordando?ttu l üs.lro.KscinQ.Aymitíimiento que..ü las oraciones se repitiesen, adornándose la») c.asag capi-,
tillares : çqn, colga.d ia*as., é iiuininándose íps.bqlcones, practicanao lo mismo la, a.iidienc'ia, y,casi, ia
miti\d de. los. iMor/td,;*!'^ ilo; e&U» beráica capital,
escepto los sm'iles mpde/adp%, y la cíe algunos,,
señores ex-alcaldes y regidores del pasado año....
En una carta carticular de 1¡> misma ciu¿lad qoe> inse-rta el· ftJù'ivet'sal con fecha dé! 5 de
enero se anuncia- qua- habiendo llegado el dia anterior un espreso d^ Cíimpoverd0- co« la intimación se babian rquwdo, en la posada de Ve-'
Jiasco todos ios oficiales que à' mayoria do votos
ge h.Vhhi resuelto obedecer : que- se habían que-,
mado todas las listas cíe IDS comprometidos, y
que pi voz general1 era que el dia'siguiente en-tremaban el mando Velase» y- liscovedo.
íiii C.uSix no ocurre novediuh El dia primero de «'»ño se ver i (ico la gran parada y el concurso fue mimerosisimo-«
A los vivas prevenidos siguieron los de fralerûiclad" entre milicia, pueblo y guarnición; y
t o d o s c o n e luye non coa muy repetidos ai Sr. Cefo puliti co coniandatìte-general.—- LÍIS tropas deslihu'ou en- columna «fe hoaon por délnnte de la
l á p i d a de la Constitución, dando los de costum-*
fore-; iX'in·audo.··re· eií-éïfi^idíf'a "sus cuarteles.' --' Los
teatros estuvieron eoncurridoá; y'eljiíliUo, buerfii-'
anuoní.i y decoro COQ tri buy er o la k> solemnizar tan
lUt'iiHir.nble dia.
.'
''
' .'
'] . .
(It», ninado (>n¡ s^iidja ]>.ahia : csp. AgUiJA
cap. don, .loaquits, (v..y«uçj>o <jc ia r ilíibuna en ¿fo,
dins coi» azufìai; , tobifßp y pajo à don Juan Margan. Ei l}iir^aiiti.i) t;sp. 4*<ecioso, cap. don José
Sierra des. Vei-ítCMij?/ y I'i<ibyr>a en 41 dias cou,
unii y ibqoo aiti pe.sqs í:uc¡tes ù don Antonio
Cuiutv.le.il. . '
Noticias d'c America. — Tenemos a la vista
un oficio y una c.*rt¡t confidencial de O-donojú
al gobernador de Veracruz de d;c!ia iH de Setiembi-e y la contestación del último que recibió O- donpjú liailunJosß en el, ^KHI convite, .atribuyéndose su muerte repentina à ja .impresioiv
que le c¡uisó su ieelu.ra,
Tenerrjos igMuline.nte à la vista varios dociH
Míentos rehitivoíi a! sitio de (Cartagena de indias,
ti« los cuajios. daremos un c.stracto.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Continuamos tratando de la Tertulia patriótic.i nwöviimente establecida , la (¡ue debiendo constur de socios que paiücipen de los dere v chos y
ílftbe-r«s que t.'ih conceda-ó imponga, y debiendo
asfojs- sßr a d m i l v i o s en v i r t u d del beneplácito de
los individu*»* existentes , intent.vmo'S esponer breve1
y sencillamente i *? condiciones' que se requieren
para aspirar à tal honor.
Siti-íKJb el principal objeto de estas ron.nio-j^es fomeriíai? el cspúitu dei público y eucamúiar

su, opinloR acerca de tos, alt«3», olívelos qye Joft
padres (le Ia patrja ,qstí?n traindo, para., la cff«
ipiin felicitad, se requiere CÇMÏJO una circanstíu}:cia. muy principal. Qn, Iqs qup fpr,man, par,te dp. j^
tertulia, et que se; ballen, dotados,(le copocimien-r
tos capaces 4e ^í" l«z spiare las ; m«jiter l ias,quQ.sÇi í
discutan,
,;
, . .... : ; ' ; )
Aunque tengan pop oljgetp ¡el ilu.strai%se to?^
dos, l,o,s.,que cpnqtirreín¡ à. estps fppos de ..juces^
unos se hallan; en .<?stíídq;de, ííuir»,eatar con s.ji>C%«.TI
(tul de ideas!l,a. ín^ensífiad;,^ G*>&¿ ^esphmdpr^ <$
paso que Qtro,s, up pueden çpn.tr,ij)ujf; à, es^î apn
nie¡:).tp , antes?, bien., ai',u;scaria,n la masa; cotnufl,,, con
mo. I,p8; cuerups 3j}acos; cuando s^ rpezc.lao< cou
Iqs lumjnosos, De est^diyerisiílafl 4e oposición - i-ftrsultan las CÍQS, clases d,q cpncuji;r.eotfös qn; las, terí"
tulias : una que ilusltraj, y ptra que. e$;
>
upa de socios, y, otr^ deí ^spectaíipres. : cl4oM
que es preciso separar.,, si se, qujere proce,4í|r coni
orden y atender al.Iqstre
este Quq.r,pp, p¡rpte^
gido (tor la ley bajo sabias restricciones» .,,: ; , ;
Pero como el talento y la sabiduría es una
arma peligrosa, que puede servir para el bien
y, p:\ra el ruai, civilquicrtt., qn» prÊtendai ser; ;adí*
mitidp en la Tertulia, patriòtica^ußbe reunir à,sus
conocimientos una virtud conocida; es deqip; tjna
intención recta y pur»v ,4fi. .aplicar sus alcances
al, bien de la, patrja y de la hunjanida^T, u% ciudadano agenO' de miras ambiciosas ni interosadí)^
h las cuales no prostituya sus discursos ai sus es;critos, un hombre en íin amante de su patria y^
designado por tal en la publica opinión. La a4r
misión de un hombre inmoral, bajo adulador de|
poder, ó de las pasiones momentáneas de la multitud,' seria fatui ,para la Tertulia patriótica, je
su mayor talento serviria solamente para cqr^rooiper el concepto publico y desacreditar à la reifer
uion,
Luces en el entendimientp, virtud en el çpráxon ; Ixe aqui los dos únicos requisitos qu.e én.~
coutramos pura ser digno de reujijrçe e,n una Ta,i>«
tulia pakúótica, donde el pueblo lia de recibir
sublimes lecciones de política y de moral. Luces
y,virtudes,, hemos dicho que eran las. ún;pa¿};condiciones : con todo debemos t r a n s i g i r , meno^
con la ignorancia y con Ja maldad. La parte rna$.
ilustrada y mas virtuosa de España es eminente,*mente liberal: solo la estupidez y la main fé; mir
litar bajo las banderas del despotismo.
La mayoría liberal es inmensa ; pero esfc^
mayoría está dividida en diversas opinions}? ; nç»;
sobre el pacto fundamental que todos quiere%
defender con su sangre : sino spbre ios.. ta.eí}ÍQ$
de consolidarlo y ponerlo al abrigo de los -ata».
ques de una minoría infiline y conspiradora. Es-,
cepto en esta facción despreciable por s.u;.-ffioiy,
za tisica y moral, todas las demás opinionesqu%
dividen la musa de la nación españpja tÍft^
rien en su seno hombres ilustrados y v.ir-?.
tuosos, y por los mismo dignos de fornliir part
te de una tertulia patriótica curii debe,, s^n. $<$
se:.n pues las opiniones políticas particuiaresj
mientrus sean protesailus de buen^ fé impedirinento p;ira ser admitjdí). cn la de Barcelona ningún aoDJrnnte, Mwy al coptrarip c,o.n ,e| c/hpque
tie los pareceres contrarios resplandece la verdad del mismo modo con qae v<'tri;<s clases dç
cuerpos ponen en libqrtad por medio del frote
el I m n i n i o que. teníem l-.tepte. Si la tertii.liít paBiòtica se propone ilustrar, de ningún,, >a,v,4,<í
fiuede conseguir tnas lucüineute este obg'eEo qu*

!

.

,*

con la ventilación tie Jos puntos que.,se ofrezcan
a» 'su consideración ; y oídas ambas partes, cuan*
do el público es j u e z , 'Bras vecfis.se atiene à
la peor. No se teman éstos ¿hoques entre los
socios tie la. tertulia. Cuando entro ¿n esta ciudad el regimiento xk: Córdovay calificamos dé
imprudente la disposición ile su entrada , por la
diferencia de opiniones, entre aquel cuerpo ó
su comándate, y la demás guarnición unida à la
milicia nacional ; porqilfe las contiendas que se
deciden à fusilazos son 'siempre peligrosas,- pero
las qué se Aerifican Cori razones tienen siempre
resultados favorables à la causa de la justicia,
cuando los rivales reúnen los conocimientos con
lo virtu'd. Huya là tertulia patriótica de' .Barcelona hasta de las apariencias de facción con que
la tildarían seguramente los enemigos de semejantes reuniones, si llegase à cerrar su puerta ä
individuos de distintos pareceres. Si se rige por
los principios que, hemos espuesto la aseguramos'l'os mas felices frutos de su tolerancia. Tolerancia! sin ella nadie ha de llamarse ; liberal.
' ;. :
I i KÎ
y '
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El regimiento infanteria de Màrcia ha dirigido
«'desde Berga'à S. M. la siguiente representaArción;
.

-;

SÉ S O R .

El regimiento infanteria de Murcia 12 de
línea 'identificado en sentimientos patrióticos con
los cuerpos de la Milicia nacional de la plaza
de Barcelona ; el primer regimiento de artilleria , el primer escuadrón de la misma arma, y
el batallón del Tren , la armada nacional, los
regimientos de infanteria de Soria , Aragón, sui-':
zos (le Wulfen, y demás ciudadanos de todas clases, que han elevado al trono constitucional de
V. Al. ¡có'n fecha 3i de diciembre último su voto unánime de „ Abajo el ministerio actual " Sé
dirige hoy á V. M. uniendo el suyo para los
misinos efectos.
7 de enero de 1812.—-Siguen las firmas.
Hemos recibido varios impresos de Valencia
relativos à los sucesos que anunciamos ayer. Su
lectura nos ha convencido de que el haberse puesto en el diario de Brusì los dos escritos del conde
de Almodovar ha sido con el dañado obgeto de
desviar la opinión publica, refiriendo las ocurrencias de aquella à medias, y solo en la parte
favorable k los enemigos del espíritu público y
dé la petición popular. Sabernos de donde nace
là publicación de ciertos papeles dirigidos à desacreditar los actos del ardiente patriotismo. Mañana' daremos el esSracto de lo que resulta de
los nuevos datos que hemos recibido; y por ellos
se'verá que el comandante general de Valencia
en los citados escritos hace una horrible traición
à la verdad. No somos nosotros los que lo decimos; es el pueblo de Valencia legitimamente representado por su Ayuntamiento,

' -A Vf SOS.
El Excmo. Ayuntamiento ha resuelto poner
ew pública subasta el arriendo del Lavadero de
esta ciudad bajo las condiciones que se ballati de
nianiíiívsto en el despacho de la comisión de obrería en las casas consistoriales en donde se
admitirán con pliego cerrado las posturas
IMPRENTA

.*.
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proposiciones al citado . arriendo ; en la
inteligencia <le qué se ab r i ni n los pliegos a las.
diez horas de la mañana del dia 27 del presente mes por los señores conséjales individuos dé 1
la misma coinision, publicándose'la postura que '
sé reconozca admisible por medio de «orrcdor
público y jurado i, por quien se rematimi h favor del mayor postor , en el dia hora , y sitio que
se avisará con anticipación. Y para que llegue
à noticia de todos, se manda fijar el presente'
anuncio en los parages públicos ' y acostumbra- "
dos de esta ciudad.
Barcelona diez y siete de enero de mil ochocientos veinte y dos.
Por disposición del Excmo. Ayuntamiento,
Francisco Altés, vico-secretario.
Acordada por el Excmo Ayuntamiento h propuesta de la comisión de salubridad , la saca de
uu. millón de quintales de arena y fungo en la
mismo orilla de la playa, que b;iña el mar y
hasta dos pies de profundidad bajo su superficie
paru lograr en lo posible la limpia del puerto;
se participa al público, à fin de que los que
quieran entender en la indicada estraccion se
presenten de once à una de la mafia na en las
c-tísas consistoriales al infrascrito quien les enterará de las condiciones prefijadas en la taba, y
admitirá posturas en pliego cerrado, en la inteligencia de que se verificará el remate , seguii
estilo, el viernes inmediato à las doce del medio dia à favor del mas beneficioso postor, si
hubiere proposición admisible.
Barcelona diez y ocho de enero.de mil ochoi
cientos veinte y dos.
De acuerdo de la comisión, Antonio Monmany , secretario
Don Pedro Mártir Armet, catedrático de
matemáticas por la nacional academia de ciencias naturales y artes de esta ciudad empezará
cnrso , siguiendo el tratado elemental de José
Mariano Vallejo, el lunes dia 21 del corriente
à las 6 de la poche ; los demás días à la misma hora. Los señores que gusten matricularse
podrán conferirse con dicho catedrático , que vive'
en la calle de Bollan* lia casa n.° i , de once à
doce de la mañana en los dias 19, 20 y 21 del
corriente*
*Si

La reapertura de las escuelas gratuitas de
la Junta nacional de comercio de Taquigrafía,
Física, Economia política y Constitución; se verificará el jueves próximo 24 dal corriente.
Las lecciones de'Taquigrafia se darán à las
6 de la tarde en la casa de la academia de cien-'
cías naturales, y artes por el catedrático D. Francisco Serra y Ginesta.
Lau do Física de que es catedrático el Dr.
D. Pedro Bieta , serán cu la cas;» Lonja à las i r.
del día.'En la misma casa à las 6 de la tarde.
dará las de Economia política y Constitución «li
U. P. M. IV. Eudaldo Jaumeandreu, ,del ordende San Agustín, y leerá en el referid« .04 ,la
inaugural. Los que quieran matricularse podrán
tUngu'sc à los respectivos catedráticos*
TKATKO.
Hoy se ejecutara la comalia en tres actos: el
Mágico y el Cestero: bolero y saínete. A hs.-sejsv
HEREDERA
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