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' ,, , Las Cuarenta Horas están en la iglesia de S. Felipe Neri ; se reserva á las cinoo y média.
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S DE LA. PENÍNSULA../.".'
Eu í u entrada ciel general ïjtiegp en Valencia el
ayuntamiento constitucional dirigió a sus ijabitantes la siguiente proclama.:

Vatehcia'nos : El héroe' de las cabezas fíe Su
Juan, el primer restaurador c'è la Constitución"
espwíiola, ei inmortal don Rafael del Kiego', va
H pisar nufestro suelo; El Ayuntamiento '-Constitucional tiene la major
n eu anunciaros tan ili usta nueva, y no dada que este heroi-4
co puebla, animada de tos mas patrióticos sentimi o otos, se .llene de júbilo y alburoso al abrigar en su recinto al genio
o de la libertad.
' '
Todo sea placer, conciudadanos, todo sea
contento y fraternidad : demostremos nuestra gr;ititud al héroe da la . patria : hagamos alarbe de
nuestro amor á la Gonstìl'ueion , festejsmío con
cntú&iasiíio al ser benéfico que nos i;i restitayój
Recordemos .-los iuíaustus días de ia esclavitud^
y enricemos con justo «iplauso al he'MOiuérito
ciudadano que rovíjpió con ihano. fue rio 1<« hierros que nos oprimían : si gemi mos un tiempo
}>ajo el duro cetro del despotismo , Riego nos
yuso bap la tutela de ia ley ; si Üora:uos los
males de la patria , t'icgo enjugó nuestro llanto;
si nos fue arrebatada la libertad . si íuinios
un di;i íscbvos, ili «go nos hizo Ubres. Riego
»os .torno nuestros derechos; si la tiraní-j selló nuestros Sabios, para CJHe no diéaeaios s-ulida al
fuego patrio que nos devoraba, luego nos dio
que podamos exbalar libremente ios' afectos de
nuestro cor.ixon. Exhalémoslos $ puss , Valeuciaïios ; rcjgoeSgómanos por nuestra' ventura ; goc¿anotiüs e u _ e l hijo predilecto de la patria ;" puéblese el aire del eco armonioso de su nombre,y tiemble el despotismo al encacharle. Viva la
Constitución v y el Key coßsutacional resuene por
las calles y plazas ;. viva Riego k ia vez¿
y esta sea la señal de unió» , de .paz y de fraternidad.
La entrada será hoy entre doce y una poi*
la puerta del Kea! , y "la carrera por la pkua
de S;>»to Domingo , calle del Mar , ¿>!;«;t d«i S»h.
ta Catalina , cái:« de' '/ar»s;oxa , del Miguclete^
por U ^pSaza de la CunüuU^iou. à >s Casná Consibtoriaics , dojade íe rscibúi 'oi ay-uaUíaicnto , y

p^B^j^y^^c^imyrm^j^-PMii^i^^j^

de&pues le acompañará a la S niï t u iglesia Metropolitana : alii se chutará ,un spiea|nö jíe Deiinij
y concimelo se dirigira con la comitiva à su alojuniii/nfCi
, ¡.
La noche de la entrada esleirán iúiininaclas
las Casas Consistoriales ^ y esta Corporociön està persuadida de (jue ios habitantes de est.» ci«-.,
dad se ..esmerarán en la iluminación,. asi coniò
los de la carrera en el adorno de sus fronte; as,
dando con ello una doble prueba ,tie su ardiente amor al sistema constitucional y..,al esforzado
Cartipeon , que nos proporcionó tamaño beneficio.'
Casas Consistoriales da Valencia 3i de Sincro de
iBatt. — Siguen las firmas del ayuntatoiento. —
Los Valencianos favorecidos da las musas dedicaron machas composiciones en obsequio del héroe. Los festejos que ha recibido este eh aqùe«
lía Ciudad han sido estraordinarios, y los puebios de Catalana y Valencia por donde lui pasado en su carrera han manifestado su gratitud
»Ì restaurador de sus usurpados derechos*

NOTICIAS PÁRttCüLÁKES DE SÁ.RCELOÑA,
. -

Barcelona TI de Febrero;

Los individuo.? de lu niilicia nacional cíe Vi-«
llafraíica del Panades «caban de dirigir al Sr. Guia superior de e,sta provincia la exposición si-'
j*we»t.o. /'Sil puntîonoi 1 gravemente ultrajado h;»co
disculpables y »un hourosus hs ospresioües que
tíd vex se hn4l;u'án sobrado éiag.erãc{as<=i: Íisc¿no¿
Sr. Kl insulto que acaba de sufrir esta milicia .nacional voluntaria en las personas de los ciudada^
nos D. Joaquín Freixas, D. Juan Ályarex, í.).
Alberto Valles y I.X Kamon Llorens y Roca individuos dé ella en el anna de iuíanleriíi por
parte de algunos teeirios de Cervera , indignos sia
duda de ser llamados cifidadanos ésponoles, ohíi"
ga a U compania áe milicianos voluntarios df?
infanteria y à la escuadra d e , milicianos voftinl.ariv>s de eaballcria de esta villa, à -presentarse si.,
V. K., pidiendo la satisfacción debida por este
agravio
.: ,.
.
.Los referidos ciudadanos D. Joaqui,o Freixa^
ï). Juan Alvares, 1). Alberto VálUís y .0. Fuuno^
Llorens y íioca fueron iysu-itodosj fuero» «ta*
eudos, fuero» arwôllados,

uniformes * .arrancarseliri fcus arrtias, y en fin álgtîfm de ellos vio derramarse su sangre por una
itinltitm) de seres viles y bafbaros, que .pretaJídos du h superioridad tic :'e¿fó fuer/así,, no repararon cu ató'op'eíhrles solo . porque vestimi lai.
busaca que tis y debe ser el distintiva de lodo'
buen GÍudiuiaao.
Eu este concepto serian sin
a mucho, mas
s los ciudadanos que componen esta milieu«
Nacional voluntaria , que lo» miserables autores
«le éste inaudito atentado, si en vista de él dejasen de r'eclaiuar , nt> el valor de dos áables tomados, u i el coste del uniforme eehaofò ù perd e r , (í|ue todo esto poco iüiportaria } sino una
cumplida y entera satisfacción de este insulta,
por parte de los' que lo han cometido, y de los
que-en cualquier manera -lo hayan autorizado.
Si el odio de los habitantes de la lidelííisw
ciudad de Cervera 1 se dirigióla praeisamenteeon*íra los milicianos de Villafranca, estos sufrieran
en stíenCio, este bodiotp-o,* pfrß es el caso Sr*
Ésemo. q«e I» rabia de aquellos co se limita precisamente a- estos ï ellos odian a : su patria , ellos
aborrecen à su iíey Constitucional, ellos maldicen al congreso nacional, en' ; íi¡í ellos (escepto"
titios pocos) detestan el-gran pacto que ha de
liacer feliz à h'oestra patria ; y de consiguiente'.
se baria criminal esta milicia' sino
ven£anz.a ,- coiUra uíi pueblo'que ê»- su mayor parte proliere las 'cadenas rusas,- ; A la libertad -es-;
pan oía.
Veii'ganza pues' clama est'a milicia 'nacional
voluntaría, que' liada desea sino estremar sus armas contra lös enemigos de I» patria, y ver si
los misinos que ban sido bastante descarados para desarmar à unos pocos individuos de eil«, ten-»
dran suficiente serenidad pal» sostewer y rechazar ios ataques de todo el cuerpo.
Kste seria el gusto de todos los 'Ciudadanos qué forman está milicia nacional voluntaria, que sabrían morir, ó' dejar reducido à
pavesas un pueblo tan digno de liesnpínecer del
m a p a , exceptuándose siempre lus buenos ciudadanos que lo habitan , <j«e a un que pocos, son
por esto mas acreedores i» 1» estimación de losIni e n os.
Por lo mismo Sr. Es'cmo, la milicia nacional
voluntaria, vie .infanteria y cabaile ui de Villafranca de Piínades , »o puede hítenos de ofrecer à
V. li para ir à Cervera, rio' solo ú auxiliar y
recoger .el individuo que ba quedado herido ; sifto tíuttbítín à. tiigir la satisfacción que creé
compete*'-!« por' el agravio que á íodos sus individuos se Ka hecho en ias personas dé los referidos ei ü d a d'n nos Freixas, Alvarez, Vallés y
L·loreíis y Roca que sabran dejar corirpletamea. fa vengado; y no duda que V. K. persuadido
de la justicia 'que le asiste , i* empleará 1 en este asunto; si fes que considère V. E. que para
ello'séu «'¿cosaria îa fue r za ; eu el concepto que
Solo aguarda ia orden de V. E. para partir tìtis«Je lues»« á-enseñar á todo servil, el modo con que'
debe ser tratado el ciud.M&'rió que viste el t¡»i~
ibriñe-de Sa' nación. — Villafranca de Pauádes 9'
cié Febrero de 1812.

ESCMCK SESOR.
Pedro Miró capitán—-Jaime Mc«sio Abella toniente -~.S¿ilv;vdor VaHd« y BatUe teniente = J u «n
Olirelía subíetiieüte — Poc- ]a dase, de sargentos
Buenaventura Abeüà pVirotró — Ideila aegumìp
Francisco Si-la — Por la de cabos Safedör
Cascs cabo primero — séguufîo Francisco M.or«
gaïUs — Por la clase de œiUcuuio* Josy C ,,
ou

[*]

y Itovi ralla — Francisco May wer sac POP k escuadra de milicianos voluntarios de Caballería
Jorge Miret cabo primero — H a f a e l Soler ueguntloosíW la clase de milicianos Felipe Guell=s
Juan Ua.fecas.
i'
Oíseio de reuiision del Alcalde Coinítitucioj i a l — A l c a l d i ; » constitucional de Villyfranca —
Escmo. Sr. — Dejaría de cumplir con el pacto
social cjue he jurado guardar si en cata ocasión,
»rescindiese de la jusía satisfacción que pide cou
la adjunta representación que eleva á V. Ë. la
milicia naci'oual voluntaria de esta villa, à cuya
frente me hallo.
El ultraje que. hau recibido sus individuos
por los desafectos de la ciudad de Cervera, es
digno de uu egempíar castigo , tacto mus eseae¡al, cuando es público en la provincia que abriga ucjuella Ciudad seres «jiser'ables é indigno»
del nombre español.
La rectitud de V. E. no me deja dudar un
momento de que se servirá acordar una providencia , que al palo que satisfaga los buenos y
sinceros deseos do los ciudadanos que componen
la usiîicia de esta villa, ponga dique á las maquinaciones" que por desgracia y sufrimiento de
los buenos Tcutoo repetirse con ta u U frecuencia en desprecio del sistema constitucion¡il que
«os rige. Dios guarde à V, E. muchos arios.
Villafranca 9 de Febrero 1822.- Joaé Mas y Pages -Al E. S'r. don Juan Manuel Aíunarm ge fe
político superior

El dia z® del pasada mes se celebró en Monistrol de JVlonííérivite .(a liesta cívica y religiosa
de la íïjaci'üiï de la Lapida constilucional. A la
sombra de una alta montaña en un pueblo que
apenas disfruta de los rayos del Sol, no hau
dejado de penetrar los de la luz y de la verdad.
A^si lo atestigua el entusiasmo que por dos días
consecutivos manifestaron aquellos habitantes á
la vista del monumento de la libertad. A ivm
del ayu'ntamJento constitucional, y de los bene»
áséritos milicianos contribuyeron ai lucimiento de
la' fiesta los ciudadanos O. Fracisco Valles, .Don
Simón -Feliu y el eclesiástico D. José Martí escolapio secularizado los primeros pronunciando
«rengas patrióticas eu la plaza , y el segundo eligiendo al Templo"' do Dios para hacer conocer
particularmente á los milicinüos el estrecho enlace de la religión con nuestra ley fundamental!
No .deben pasarse en silencio los decididos voluntarios de Martorell , Manresa y Barcelona que
al nïíuido del capitán José Moya de Maftöreüj
y del teniente D. Manuel Cau de -Aner del batallón de Manresa, acudieron á mantener d" orden y aumentar eí brillo de iï» Gesta , \ú los ciadatíawos José Antonio, P i a , G i b e r t , UrsuL, que
mantienen el fuego del patriotismo en un pueblo, q ne hace poco rio tenia otra existencia-que
la que le pernii ti a'n sus opulentos vecinos: y señores. Esto es <um mas de estniñar si se considera., que mas c!e cien individuos de la viil-i,
vivían tiempo atrás dñ cierta estafa religiosa siguiendo toda España y Portugal, recogiendo pesetas ,en nombre de Sia. Bárnara y otros Saín toa
con unos papeles que mediante el partir la ganancia , les entregaban eclesiásticos, que los poseen, y que sin embargo permiten que los san| tuarios ( t a n productivos no seau que na montón
j
tie mitins y citpiilas desiertas.
A pesor, pues, de que el'actual gobierno
impide continuar la especulación conocida bojo el
nombre d<¿ Plega hay muchos, y decididos li-

¿erales en 'Monistrol qua votaran gastosos , 60-nio Víi .lp h-111 àci'editiuio á la defensa de la pàtria y at ' exterminio''del servilismo_ y del críméui
Lo".>p cierno mereceis e ¿a It« dos patriotas. Vuestros n'ó nib'r es eslau inscritos eu ci 'ríiiiráioí de lá
iriinortaikhd. Et tieuip') dsrrãm,ira el polvo da'
ios sepulcros pero el 'soplo'de"los" "siglos .no empuír» -el lustro (lu nooi'n-es qua se enlazan coii
ÍQj de pu tria, del hcmor , y de là libertadTERTULíA PATRIÓTICA. ;
Reiíiíitíri dèi i,o dû Jebrsro .

t
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Fue noni'jrado con.servidor del orden, el ein-,
<Íaclatv> liofile u. El. eiudidano Hauti leyó una es-,
p'j'áicion à las cottes, eu la que después de \i&-¿
ber un elògio de nuestros beueui'éi'itos conséjales
4 e l aria toi f en .el ui is ui o senlifjp'en que se !i:i-,
lia entendido el .artígalo (inundo por dòli Toinas Bruguera , inserto eu .el. muiiero 38 dé üti'es-,
tro periódico se, p ¿uni que ,sas nombres consta.-..,
sdrí cou h o no ri ilo ¿i m^ueioii eu las actas de las
¿artes y demás/periódicos .que est.ract.an sus sesiones, líe ¡da 1,1 rep'resííntacjou dijo' que él nO
Hiibia ^stailo en Bu'eeloai daran'kî la epidemia;
jíéío que n'ò podía dejar de ad^ei·lír (jue el gran,-,
de -in;)vil del coraaon h u ui in o. acia la virtud,.es
la esperanza del- preuiio ; que esîia consideración
ecmccdidá ä los beriemyritos ciudadanos a e . q u e
s¿' trataba animaría ;V otros k que hiciesen los mis.*
utos sacrifícios, y que la rrfpreseiVfc.icion se luífiaria dcíido el. dia . siguiente., para suscribir. éu<
tía'éa, 'del 'ciudadano' Gaspar librero bujada.de lu
ától;.
Él ciudadano Arocena eon tesó que la re co ut-,
pensa es un poderoso rn'Óvil. eje : las grandes ,ac'eiohes,. pero que era injusto .cuando fuese desigual ó eri perjuicio de los detm» que tienen <ie. recho à él. Kolirio los títulos a, la .gratitud n'icion:.il adquirido Sa r nïîîrti;* de Íi.irccíoíi;}..^Protestó que no neg¡|b;| el mérito' (je. -ios snjoto's de
q'j'ieno:; se estaba t'íttamló5.p;8rb q'ue.el honor de
ïíiscribfp sus uóm1>r0s «ín el saion de cortes era
tina í^oi'u rcjí'erra'dá piu'a ¿(jucjlUs acciones es,traortfitfuria's que parecen exüííers.e'/lñ la esfera
Ktún.tna'.: que al e.tceso y prYyaigjiitla'd de los p'rei'5ír;»s los eilv'ileee-; y ,q':íe ia misiaas personas à
quienes se intöüi;;tl):i f'ivorecer lo teáclrian' k iriaL
„ LI' ci u jada ni) Ra ull contesto que el orador
'habían padoeido una equivocacion creyendo qua
se, sòlicitab-i la iaieripeion ti« aquellos nombres
e¡? el salon de carte?;, per lo cual cai<i la parte
principal de su argu'm'euto.
, En s fallii Li continuò con la"palabra ; diciendo que ib:i à', satisíace; 1 . à una demnnxía que le
l|,ìbiykn biîclio dos ciuiiadanos aí -entrar en là tert u l i a ' d e q-io habías« sobre la íV.Ha de trabajo,'
que les íiííijgía,, detuanda qua le había enternecido en e st. re trip, pues quien pití^ pun bañado
con cl sudor de su'rostro,__ no podia d'1 in r dß »er
virtuoso ,' «piicaflo , é ujooeatc en su
icesidad.
Si la tertulia fuese un cuerpo deliberan Ú (contin u e ) ) , proporcionar trnfbajõ* à los artesanos seí-ia su principal obgeto ; ; pero reducido el que
se propone a"ilustrar al público y. al gobierno,
solo puede buscar. Ils causas ciel' m's I /sin remediar sus eí:cctos. Antes' de la^ .Constitución ha bùi
mas trabajo que ahora'¿ V eito porque.; 1 nvuc!¡as
causas concurren à éste triste resultado. Es ¡mposibie que una sociedad nuòv'aiiieaté regenerad»'

sea dic'aosa sin que se hagtin reformas ¡ es imposible hacerlas siri que baya malcontentos , estos
producen .los alborotos , los alborotos la descosalianzít y esta l.a miseria. Después dé liabcr discurrido
largamente sobre esta progresión que nos ha conducido al actual estado ¿ añadió que esto es ío
qué se queriá , piíes los gritos de los descontentos por reformas se unían à los gritos de los
descontentos por pobreza; y de aquí infirió'
que Jos serviles eran la causa de la falta de trabajo / c o n s p i r a n d o para cegar todos tos manantiales de la publica prosperidad , y hacer «borrecible
í a Const itucipn. Odio eterno pues à los serviles
que son ia ruina de la España, y causan de inteutó tantos males". ;
' .
;
Scñaío corno otra cíe las causáis el que Ik
España tenia míií;y jmil puertas abiertas para dejar" suí i r su dinero/ yendo asi siempre de mas à
uíe'nbs nu'entras ios estrhíigeros van de menos k
nías. 'SV esteiídio sobre el contrabando que tan
oniuioso noses/ y luego echo la culpa sobre nosotros mismos que por nuestra poca virtud lo
estaba*Í;>s íoirientando. Si cada cual se coinprpïïfetiése a no usar ropas del pais , si el marido
pi'ohicMtìse au uso a lu n i u g e r , y el padre a su
ícüríillá '', la avaricia estrangera se 'estrellarla contra el. "escollo de nuestra virtud. A^ui refirió el
espíritu publico que sobre este puuto reina eu
IiigWtérra, dt/ndc el pueblo apedrea ix los que
liëVaiï un solo paraguas que no sea de su país,
y, lo ¡coaiparó cotí la preocupación que aqui nos
éièga ä favor de lo estrangero, de manera que
la fábrica de ïiüil , se ve obligada a llamar taí)és ä sus raanufdctnras, sopeña dé 110 ilespa*
cterUis"/ ^ ' . ' . ' " ;
'.
/ Oeniostró la iníluéncia que tenia en la miseria general el eécesivo número de liestas de
, que sé ' liiívabaíi U cuarta parte del
tifio, y. deseó' que se reduj«ísen al solo domingo
único' día consagrado al descanso por el Criador,
Oj'uiyn nos dio en está periódico alternativa íiu
tíúbiiiïie «geinpló para nuestra felicidad. Contó entre las Causas de la miseria el alto precio ile" ios
viveres, aumentado por los derechos de Cousumo, q»e algunos AyuntánVientos interpretando
torcidaiifeutc oi decreto de las Cortes sobre este
ramo .'hacen" sii'hir al doble. A este objeto repitió rilgurjas ideas ya »isnifesíntías a u te r ió r ine u te
à l'á t e r t n U a . e n un diácu'rso en cataba.
ílabló después sobre los perjuicios que cansaban à la 'riqueza común las clases improductivas indicó fas reformaa de que eran susceptibles
aun aqitellas que siií embargo dò ser improduct i v a s , son necesarias al estado ací uai dß la sociedad,' y reasumiendo todas las ideas de su discurso concluyó diciendo que si se oponía un dique à catas fuentes de miseria y de despoblación cèsarian sus efectos, renacería la España y
bendecman ' todos elr sabio sistema eonstitucionai.
:;,;, , :/. ;,.. . , /
El ciudadano Molins vertió excelentes ideas
sobre ta libertad y el/orden/ bizo ver cuan íacil era en las agitaciones políticas estr'avíair í';i
opinión , cua» convencidos debían estar los afriantes' de la libertad de que èra preciso conducir
al hombre «o ya por/la reata sino por principios, ilustrar, til pueblo sobre sus derecho« y deberes y seguir los vestigios de las intrigas que
en maquinan, y cuan rateros, cuan vües, cuan
propios de asesinos habían sido los medios que
han empleado para destruir el sistema $us mor-

{41 ¿ríáno
tales tmemìcos, - los cualas Friera :\\ñ\ f sy te '
"S orgullosos y después mingantes t|&¿gdftS
& listaci golpes fuertes pero vanos, fyllo- o,
I r é a intención -del fantasma '.de ve^bhcu ,, *ote ! «tentad^ descrédito de los m.a amab u
f la pátria con exaltación » sobre el d.stra* con
J u c <c Wirtnpi-essntãdo com« «mantes decKuSö, de la liberté, hombres 'hipócrita* , bien hados ™ el despotizo y avezados à doblar ser.Umcnto V «A. El ^«ladero liberal., d.|o,
Äante del " o r d e n , - ei que Uà d.cho .de. coraÌO.Constitución ó muerte y no t.ene o ro reçu so que b Constitución ó el suplicio , est« nu„c ccclUlos que intentan denigrare. L·l verdadevo coniÊlaAot es ei que respeta a su rey, el
auc le dice: cumple lo que ine prometiste / que
?o « abré morir por sostener lo que te jm-e. faior*
L t que nos ¿mesemos-à la ley respetásemos
1ns autoridades constituidas para conducir la .march? de la nación, y no para ceder a ios .capri*
c os ti * la VioÍencia. Despues de algunas reí «iones sobre el mismo obgeto «.«ií«*o que
Afortunadamente vividnos en u n p a í s donde auibKdad milicia; y ciudadanos todos son una fuerte oarautía dé la conservación de nuestros de:
recbos, pero que España no era .Catalana, ni
aun CAñ» se reduela á Barcelona. De
aqui sacó por consecuencia cuan u»P<ffi»MI
iu conciliación de ios amo« y lu. union. .No dudo
,nte si la libertad focse atacada, el peligro ne*
reuniria à todos ; pero aâvulia ,que entretanto,
«os Íbamos debilitando cou >/división. Inculco
la recesidad de estudiar nnestra le;, de no traspasar sus limites, de saber lo que bacea?os y
l o ' q u e podemos, de 'examinar el carácter del
vais en que habitamos, cb comarcarnos reciprocamente las luces, de q.e las tertulias pa~
trióticas tomen todo el tiiteres. «tí que son susceptibles, de no esponernos por inconsideración,
a f a solver al añ« r^.m aspirar á derechos
eme no nos conceden nuestras leyes há^e&tatel)
y de (jue Constitución sea el voto , el gnto, y la
äivisa'de todo catalán.
be concluirá.
J87 c«/?iífl?i ¿e la t.a compañía de cazadores i'd i.r K- í/e Jtí. ÍSr. L. T. ¡ÄÖ Barcelona
''scdiñRC á V. S. para manifestar me ha sido
sensible d error en que lian incurrido varios
''-ao.íunttttios usando el nombre de la compañía
en la súplica <¡u¿ han presentado â ï . S. seacabo de leer en d Indicador Catalan de
luiï'ï estos ' SS. podrían haberse limitado á ci*
cnbir en su nombre y no en d de la compa,fiiii de mi mando.
'To estoy bien penetro de los ßnos seniim'snlos de todos l&s milicianos pero desapruebo la comisión de los SS. Gibert, Galindo y
Fla mie m cl día S' pasado arengan*, á mi
votnpañía á pesar de mi opositíion siguiéndose
ana o&uvcnda (¡ne 'me es desagradable por
haber sucedido entre ciudadanos á (¡inanes aprc:
fio v nie api'fidali.
,
.
Dipi zuarde'.a V- S.- muchos años. Larca' lona 7 dejcbrero-de 1822.—ò>- I). Jo«/ Costa Coronel
Joaquín $erra.
'
La opinion nianijestada por ^ cl capitán de la
j. a de cazadores en. cl presente oficio es la ¡¡asma,
fíe ios (niKjlrmamos á continuación. — francisco
forçada-y Mo/r/-—Pedro Macia teniente— ¿L-

^rrén^Jp.íé. Casals .^, Rii .t — -Juan
'Íiaitti&a Maguer— Mío Manir Armengol
Francisbò
Pedro Üalii — Cay elano macia

:(2amps— Jtian 'Fòntqnillas — Jote Maria Come—
neo —
— 'Misuel
jr** 6 «^.. Clave—
Francisco
Vetdalel—,Jollf.s
tranci
sé Lapeyra — Cay eterno Ñas jalas &* Pistó Dr.
Magarre — Jose Maria Grau,
Svfiòr Redactor: Los señores que en nom*
Ire de comisión de algunas compañías del i.r
Regimiento de la milicia voluntaria ¿le esta,
que hacen las esposidoncs al- Kycrno. Ayunta*
nótenlo , y Sr. Coronel dé Id. milicia; tío àtì->
naron, qui: la ley, aní como, no dispone acereu Ía's l·enunctus de los SS. oficiales, tampoco las prohibe > y an ^ conio ta tn ism ti ley co*
mite , J'acidtad â los ayuntamientos , para autorizar sus nombramientos . se la comité igual-'
mente para hacerlo, en sus renuncias. Este entiende ser cl verdadero sznlido de las leyes, vi
indivìduo de la primera de fusileros del según*
do , Manuel Joie Ofiös.
Embarcaciones entrndas anteayer*
,
Españoies.
De Valencia y Villanueva en 6 dias eî îavuî
Santo Cristo del Grao de 2,0 toneladas a«. p<itrcn Francisco La froda, con arros,y loza à varios.
De '\igO en Ho dias el "hergaut'm-goleta N.
S. del Carinen dfc ^4 toneladas sju capitán dou
Pedro Hivero y coVí sardina i vofios*
De Genova, Fortocros, y Roáas eh 2,9 dias
la polaciia: Ksperanra de 90 toncadas su capitaa
Don Feroniüio C»n : ipocionico, con lienzos-, pinvicrska , íúgodon , drog»a , quiucaiía y otros gdlieros ¿x varios.' 1
De Casleiíon y Tarragona en 4 wws el l;uul
Jesús Nazareüo de 16 toneladas su patrón Jo-,
sé Lítcomba, con algarrobas d« su cuenta.
Be Vi H aros y Tarragona en 3 dias ei îaucl
JesuÄ Naz.areiio de 22 toneladas su patron Pedro
Vicente Guardino/, con algarrobas de su cuenta^
Da Valencia , Tarragona y Villanueva en 7
dias el laud N. S. deì Càriuen de 20 torxiadas
su patron José Larroda $ eoa loza y arròs à varios.
Un laud d'el Vendrell con -vino, uno de
Tortosa con Mahíz y aceite , uno de hi liscala
Con costeño y otro»' oíectos <, dos de Palamós,
dos de San Feliu , y uno de Malgrat con carbón , urio de-San rol, uno de Lloret y dos de
Cl·ileíla con lena, dos de Arcíis ron carbón y^
terralU, y uno de Malgrat con muderà.
íctüm. ayer.
<
De Sevilla y Malaga en ï8 días el jabeque polsera san Antonio , de 6o toneladas su pairo»
Juan Bascos, con aceyte de su cuenta»
De Málaga y Tarragona en 16 días el lamí
ÜVtra. Sra, del Carinen de 22 toneladas su patrón
Tomás Agustín liei, con pasas higos acejte da
linaza y otros géneros à varios.
Do Alicante ea 6 días el laúd san Francisco
de i o toneladas su patrón Juuu Guiqartj con trigo y manteca <ìc baca à --M-IOS.
_l>« Cullera cu 5 i:V
' laúd las Alinas dß
î6'toneladas su pairou .^'.«Navarro, eon ¡utu'iuijas de su cueuta.
TJÍATRO.
Hoy lo cotn.panJa española egecutarú la n»ïswa /uticion d« aytìr..
. . . . . . ,JA ias seis.

IMPREMTA NACÏONAL DE tA HEÍW&DERA 'DE BORft.^

