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S. Benito de 'Paleono. Confesor.
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Discurso acctcß as las Milicias- nationales toon-*
>
dadas formar por la1 Coìtslìlucion.
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, me dirán los Españoles rancios'
esto no se hacía en tiempo de nuestros abuelos, y por consiguiente no debemos hacerlo
He llegado Á s-ihei' c(ue 'tuia de las eausasj
nosotros, que nos preciamos de .seguir, ; como
porque no se apresuran en algunos pueblos;
si fuéramos un ganado, la senda -de nuestros
de -este,Principado lí-fofmar líts-milicias naantepasados. Si ellos anduvieron ,concia, caber
cionales, es porque-'seducidos', sus' habitantes
za,, nosotros no debemos andar con Jos pies,
por los egoístas, ó ; por lös pév-fiUos, cuyo-' nú¿
aunque- -Dios los- haya criado para ese fin ; y
mero abunda todavía por castigo de Dio»,'creen
uHimameiiteisi' en el célebre aí>o de. 1808,;tan.
que van á ser sacados de sus casas,-áffeírdèr. su
;
deseado por solos malos españoles, no había
¿asistencia.v 4 i n d u s t r i a , ó níodo- dé viviv., ;ó
milicias,eh : Cataluña y¿porqué las ha de haqutflos quintarán ¡vara este efectòycomo se'hiber ahora?"
. .
zo paira el reemplazo dei egéYeito'. A hora 1 ble'n j
para hacer amable una ley; basta manifestar su
- jPòbrècitos en: que hondura os metéis. Se
conocre;,- qu¿ * los que f así/tratan de^ seducijusticia', .s'ü utilidad y si*^nt%iieda'4) .;Veawïòs
r
ros^ óinor saben lasMeye.s: de la Novísima Recopi*-'
ibues si los tres artículòs' del capítolofeltJ'tíb
lacion.1 (Esta:es del año i8o5j y,el suplemento
Till, que trata 'de las milicias naoioriale*,Tití&
;iV
de 1807-) ó no'hau leidp^ ni aun -,-su. r,-índice».
"Hf¡n-MioÍías"tres cualidadesi ''
^-'- IM
La ley IV del tit. VI,Jib, ti 4e la rRecopir« Eh -cuanto á lá justicia ^N<íibhos cüatvöbàfríacionj dada.'pòi* D. Felipe V ,en eí Pardo á
lículos es indubitable^que; lï ó óá^do provïíícia d«
15sfì<ìna? ha 'cie :;pragar y líiantenêi^íáo^u^ .swpo3i d« enero de 1734» mandó fpriiaar 33 re*Ijlftcíoíi,
- y - ' sîitôafeîon^sufî'Gieïite rtïùv j gimientos.i'de;>Mili^ias' po.r .Provinciais. : Estcier(^efo^de tropa-viva. pátó^^èfeoèin-se fdef-ambí^
to que-sçgwn. Ia riotà.de esta Uy y Ia isiguiente, Catakina nro fuevC'ompreendida. en esta car'¿içáòs -Napoleones^ oMè'JBÍíos^péífiáoá(oó^ si*jdb; debe ecbar ^ia'áh^^-ía^ n»lici¿s/r^GÍona^ j
' también lo es que por la ley VI
bales', qne pres'cribe'-Ia^tìonstitacibn.ofSiendp
del ; mismo título ¡dada: por D> Carlos III e,n.
"esta ñocesidad) indubitable-¡cualqqier-hobibre j 'A^anjuoz en .inayo dé 1767 se declaró que de
"dé mediano feletito! è6ttòcéríl> qúe' 'cirnas cos»- i ^esta ¡contribuci'on personal quedasen ecsentps scl%oso ;\f espuestó ' ecliar,' ;mai)o >-t^da'>:|ôrovincia
-logîospuebloâdedieîs.leguasjen contpr,nrq de Ma- '
í;
para su clèfensàc de'trbpa's'íesníañás'i'qu^jlioiíodrid, las plazas de armas ^y pueblos de fron-tera y marina, los cuales : deben téner^para su
defensa coa¡ real aprobación compañías de Milicia urbana, con derogación de :tQ;do Priví—
it\\t Cl «líClIv». iXIlví« uivii, »«»««jj"««.
......
!
¿íonal 'puede émjpiéárse; ífeor^íde^k proviníeja
*legÍO;'&C. o&C. ;; ; ' : y ; , ' ; . : ..
; .
.,
; ';/Que' tal Españoles rañ'cios?; ¿Estaban ya
sin. otorgamiento'dé- las'-Cbrtes,'según el ,art£- '
cttíb: 365 ; y eso ^ porqae.,v9é¿ütóB acculo 361 ¡
thuchos: años ántessride formarse ja Constituí—
íiingun Español puede escusarse del servicio J
cion establecidas1 Ia3, Milicias, fuesen provinmilitar, cuando y-en la-forma qne fuere lia- '
ciales ó urbanas? Si'Sefior. Ah! pues, si e,s- taban así establecidas,$,hablan .deResponderIQS
mado. po^ la ley.
entusiastas: por Ia;.a;ntigue4^d , ipi-es, no quie''Ademas el servicio de estas niílicias segua ì
ro darles otro nombre Inas detestable, ya son
el Artículo 364 no ,será continuo, y tendrá lujustas, ya;son útifes, .ya( tip.nen-todaá las 'cuagar sòlò:, cuando las circunstanciad ïo requie- Jidades,- qué hacen apreciadle una ley.
ran.' Luego,,si; estas nunca lo requieren j es decir, si nunca hubiese perturbadores del sosiego público, ó ambiciosos, riiínca tendrá lu44«44K4k%«4^wv*
'
'
gar este servició r pero sé !debé estar'siempre
1
"alerta, porque hombre 'prevenido vale por dos,
Ciudadano Editor: Sírvase V., insertar en
" y ' t í o siempre acompaña la virtud 4 la riquesu periódico, coosfiitucional la adjunta sjipli-»
;
:/lí ;
' -faa, qoe,dirij¡o al^. Esc mo. Ajunta rniepto da
za, o al poder.
'
}
; :.Jí: .:., b í ' .
.
.
.

'

,
r Srâj
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'

:

-do;, y espinoso de las -materia^:, que ventila,
1ère -útildecretó públicas sus sesiones, manifieste~V. E,
al mayor bien de mis compatriotas, para
que;'desconoce también/gquella^-pjolítica doncuya ieliciöad. sexâè§viVe-:sîéipprë;; el ^hombre
n iiempt) cìitìenló $u ti'onoi la tirade bicn^, que 'pi'oféáá^ ¿in verdadero^ amor à
nía..
su patria.
No es este el solo objeto de la actual suEscmo. Sr. : Señalarán las páginas de la
plica/ El tragende los maceros; este trage
historia con su dedo inmortal if or feliços
'ifhtes^de las guerras de sucesio'n de honor
estos dias, en que todos deb"emós"cOngfatu-"
y gloria, y despues de elhis de oprobio y
larap4.,4.e,,Ma. ^^pci^fí sa kia.». imparcial, y
bien clasificada. Dias felices, que van à re; este trage, cdyos'ÍníliViclos, (jue
îo Vèstih'n, dieron tanto que trabajar á un
producir el heroico celo del umáyór bien u ííe
la patria7, y Uían ''Sacudido *^ara siempre.: él
u i s. el Grande ;. e&te trage,. q u e > por una
peso eprcspr de-Ja aristocracia., .de este,go...par.te recuerda, la gloria catalana, y por otra
bierno antícivil, de este gobierno absurdo,
es el sanbenito de su deshonra; este trage,
que se prayecta hermanar el don inestimaque pasó de los concelleres de ciento á los
ble \lel talento''cbn ía »casualidad ;de Ja cucriados'del'ayuntamiento5 proscrjíbaJo Inmer
diatamente y sin retardo la sabiduría de Vi"
Wav .
^'Mui'ló ^aquélla «política 'tenebrosa,; báculo
E.-;-substituya otro, que patentizando-no ser
de -'los: tímUos-yUjue^no -conocen -otra ley?(qtie.
ya los catalanes esclavos c.pnquistaÜos.^ sino
ciudadanos :libres, no recuerda para .jamas
su ' cftpíichb ; 'imirró ai í gol pe Ajusto $ que le
tHeYon''kn;'is"u «rafe'-las Cortes generales^ deideas ;de ; conquista en unos felices tie,uipos,
cíelarid'o »ptibliehs «sus- sesibfres ; .-y ^murió, ; para
eft que nos 'hemos hermanados todos los esÍ&o' freVíVir 'jaulas 'entre -los'espíañolés, .¡pues
pañoles,.
,
.
: ,,, >;,
góbertohidoke4a 'nación- por- -sí/ misma, tie.,.: Al momento de convocado el,Soberano Conftfe'F<eí ^epréáettta'do^uB Mereclfo incontrover-r
greso,-Nacional,dígnese representar ,Y., E.:.iíe:7
1$ííe;'há;:íeerciorái'3e "uvinuciòsatfieate :dè las
Ben derribarse la ciudadela, p.or la,-parte, que,
gestiones de su representante.
^To'iqffe , (
domina, : la ciudad... No hay, libertad r mióu^
^ ¿'JN^SéguM 'Vl'È.'tfiÎn^noble-egeùîplô?. Tantras «quedé ¡perenne,, este edificio de la le^cíai-.
to ''nietos1* sé1 àjsàVtark ¡de1 las huellas^ que esvitud. ,¿ Qué »os ; .contestaría; --«.n . estraiciigef§i
tkntßo^ eì{i;ò8ftgrèsó nacional <,. 'Cuando-la puatlte : el, 'que .hiciésemos alorde de ciu'dad^nol
ttôïclâààltàe *iàs íSèsròíiesade:.!^»^^-, labrando
Ubres? Nos respondería, y con razón,,==$¡r
e f'la^ifeli^Mad coÉnuh, ha
vis engañados, sois todavía esclavos sin \ advet,r ;'<îe iprecí^icAi trtès iuÜlidàdes coeste E fortificacicn) >que,.leñéis,, á la .fisla^
'nobiiias. - >Pnmèra\ .-;'Tódal discusión pública
vueütr-a panagloríff,!,-.^,; (j | ini
lleva'''naMralhiente «ö st
. de la her
No
pretendo.
niplestar .l^^rjespetnÍJÍe.-atente'eb^y-'ifëbt'(lo 'mismo
€Íon; de V.rp^icjcpftjiih.^ sfn.^^niftm.e.ro. de re-ftíeñfe^lá^ 'ideas 'del ciudadano /nelewac&u cos ,q,^:;:om|tp,, ¡^/¡que"no. ^permite
la oortedáyl 4e *iuar espo^icip^^ïiasta^-el í®^
-tarlas, ,;a V^ÍE< íppa \Jo.^an^.'.Pue^.á^
t >
iiïiplí
;pí'Opiu5!;cCím ¿ )'álos demás
1
:
^efàlblés^prokáenííias ' de> Vv «E. j r pêro /estas
W$jfèfr\4fàïí*M ,vcidaiíii^iàs^Fcrv^lettciasa Sfcrén'ìcfbedbcidàs -con -mas
-desj
indeíebksp
chantas
.el^vp^fj-y pr.es^mp,.sjl·" ^ásíuèá'reííi*ííáíony eua^da"¿Usentidaè --en-,fp,ú«¿Q lise; me, i desengaña, ,^61^)^,1111 favor 9!
''bli'co ^lai'-^iiateHas ', ^y¡»oídas.:-las respectivas
- votOít general .de,:<imis;.. con^i udadanos.,, Sírvas/e
^òfííHWne^dié It^'ilüslFa'dös ^ndividLiosrdel con;>lVví)E;i ecsamioÁrla:^ ;cbn, aquelja;, Jilustrajci.pxi,
^SÍslbVi^^^nb'/Oaih'os^ato^V ¿(«e han sido'ìeà.oque-:Ie i oáracteçiza,;, y( ( si -f- sqnAtiles :í\. ìt\fò§"isMs °^ôr ííi'ríiá^'o^a^ÜaííSübidiMría^ryr.iqiie
-triayme -cabella. ^atiafa.Gcjcfa d^JiapeV; (le^r
no han podido acordarse en ofer-o .'jniodo; Y
í plegado mi j cortO)^Jca.nce, para, s,u,.m'^yor,,gÍq^ïï;Afe%os-r^éiido^S^ftvTel:'al€ic^
-;íia,
ißareelcma .jï^/rAbril'de :i82o. , ( ,
' ~$ö}3a
î éèbuWse: 'iwlie >dc -las
El Giufafano <)t¡pi;ge, Señen Smteqi^ .
"WfgÁs
^HtíejUeafy'^aï·tlsta^'·'el
-menestral,
:
: :
'
: : t/üS«í(t I
"¿enf:uiíairj5Mal)Fa íbdo^fósVque'^O' Iremos.po~
U^^l'O/^ ^rrw^^n^v . .;
,iÍU í t r
^^^¿''PéOT^W^esirftsijpiádt-es-tiria-inst^uc-«
i
à, , -vol d aofj i>í>í.m
"clfiri <¡5V(Míífla ^ftieaiiA^a^ovmendo'-sin 'senBarcelona ^^,^^ fe^fep- -.
!
-^ïïrfó fptò ^^tìnipèlia'r'dlOs ; em'pl^'os munici' -f . r °.»'TÍj.iüj fi-la» e,.- ^0£ ohuii-m h
vfîûr rfin -señor Editor, heraus IJçgado ,al.,sus;,jpi¡rado dia ¡en. t que ; .gozamos. (je"juna'íibe^rtód
. ; compile ta, q^e(|t;a^to,.tiç.mpo anhelábamõ^Ja
dido.
Dígnese V. E^'celebrar, en público sus se- - f€onstituciont]política^^ ae:ÍaüMopar,quía:espa¿osiones pararei mayor bien de la patria; prosla, promulgac|ahèi}r.'($$$ en;.i¡8i2, !es íaAe
- ha .apartado de^nosotrosl esta funesta yjtèlp"
-jble>! plaga, lie vanelo nos ,en,( cambio .toda,, Dès'^erto^ cys%í^ól*enáoi^6K gilaude :ífeganpla, del
tra felicidad. Este Có'digo tan,sagrado que\.con
Congreso ftacionaj, que à pesar de lo delicatanta solemnidad hemos proclamado"y juraclo,

.

y ha jurado 'también nuestro Monarca',- és lá
que nos deja libres todas las trabas que tantos años nos tenían encadenadas, la industria^el .comercio y las artes; con la protección de
este,nuevo, Gobierno, tomarán mucho mas incremento estas fuentes de la riqueza pública.
Pero sin embargo, señor Editor, es una lástima que toda vez, que nuestros géneros pueden ya competir con los estrangeres, escedienüo algunos de ellos en calidad'y hermosura,
y al ver los grandes progresos que cada día
hace la industria Catalana, hayamos todavia
de veMantas tiendas abiertas en esta Ciudad
y tan llenas de géneros estrangeros, siendo
c)(os el rival eterno de nuestra industria. Ah I
como es posible, mirarlo de esta conformidad
y con tanta indiferencia, cuando nuestra sabia Constitución lös lleva .prohibidos? Yo ya
vi con la mayar satisfacción que la Comisión
Provisional gubernativa de esta Provincia, animada de. sus sabias ideas, espidió un'a orden
el 17 del corriente en que declaró la prohibición de todos los efectos manufacturados cuya libre entrada en el Reyno no..era. permi-.
tida, sino que quedaban nulas todas las gracias que se hayan hecho contra dicha prohiÍHcion. Pero no es equivalente todavía esta'órden , esta calle del Cali y Eseudellersy.y otros
.parages de la ciudad, que en sus tiendas se
veil tm.Jlenas.de géneros estrangeres > estás
json todavia las .que quieren haeet-noá agoni-!
«S&i'; nuestras fábricas que opuestos unos con
otros en sacar y porler muchas »variedades j van
aumentando la moda y y el. capricho de nuestro bello sec.so, llegándonos y estravéndonob
déla Provincia tantos miles de pesos, y abaten nuestra industria sirviendo, de aumento á
s Naciones, estranierete. Conciudadanos, no
-es,posible mirai» ya por mas. tiempo tamaños
desórdenes,, bástanlo tía durado ;ei despotismo;
*$ ya que.la- divina Providèafcia por sus ines^
-ertitables juiefoa.', nos ha hecho resuscitar la
.rt&bia Constítueio'n, unamos nuestros .Votos* >y
Htrep,FcsentetoOLS/al Gobierno:, : parà el total estcrminio, que creo no saldrán fallidas nuestras
esperanzas, y de este modo prosperará la fabpioaoi'on-..jV.y^ floretera nuestra industria, y
llegaremos al colmo de felitidad.
í^rCbíga 'ptto&S sofere. estas <;.timadas' una orden
tdel GroVier.no, y 4$ter!rmriense y disuélvanse estos géneros y q«e tenemos -dentro Ja Provincia, ^1 tomatillo' egemplo las-i domas, ó mejor
-diré :cúm,pait?ndoi.$oda Esj>aaa-¡con-ib que 4u;>s
manda el sagrado Código^¡tendremos el dulce placer de decir que si por espacio de seis
años la induslria/dé; l'a-':íBTÍbión por la poca
protección dol Gobierno ha sido abatida, re-.fcobrhrá1 sõclrç>: su esplendor cdnceste títteVo Gobiei'ttO'.: Por lo tanto, amados;^otepaitriolas^ no
perdamos maa tiempo sin mirar en las tiendas de los Mercaderes géneros del pais, y mi
cora'/oiV no descansará un momento hasta ver
"gfflïÉíirç*^
toda la Provincia, y verbos'que si haalaje^óraUaAc&a

vo
español^ ha sido el juguete de ías demás Naciones, va á recobrar eri breve tiempo él an-'"
tiguo esplendo!1 siendo la envidia de ellos.
El 'industrioso Calatati*
»%*·v*·«.·».-i.»»·».·«.·».*

Nota de las cantidades que han entrado hasta
el día de la fecha en poder del recaudador D
Francisco Mota, consecuente á la subscripción
anunciada al público pura perpetuar la memoria del héroe mártir de la Patria el'General
T\
T
^f
D.
Luis
Lacy
J t
Personas que han hecho*
las entregas*

Cántidádesienircgadai,
en rst en, efectivos.
«
D. Raymundo Codina* . . ' * . . .
160»
/
D . a», <¿b. rC. y rU. . « . . . > .
4°'
El' Comisario de Guerra D. Francisco
Matas de Maresma. . > . . . 16o.
El Señor Coronel dò ValÍgornera. . 160..
D. Braulio Lopez por comisión. . .
8o.
D« Joaquín Botia, habilitado del Píeginiiento infantería de Aragón, por dase de señores Oficiales de dicho/. 4060..
Id. i>or clase de Sargentos del espre'sado, > . . . . . * . . . . 4°°<
0. Narciso Codinas, Capitán graduado y comisionado por ía oficialidad
infantería de Cor. fjdel-(.. ¡Regimiento
°
-'
x
aova
> . . . . . oooo¿'
o
' ' i 11
i
'
f '
M . T'Loa Sargentos
del espresado. t . 5oo,
U. Ysidoro Colí, Capitán comisíouado
. del Batallón Ligero de Hostal riclv
por la clase de Señores Oficiales
1
del espresado cuerpo. . . .
. 4900,
Id. Por la clase de Sargentos del dicho. ' . . . . . . . . . . . 444.
D. Jacinto Êovert. . .
. . .
20.
Un Ciudadano.
. 160.
D. Juatí Bautista Selma comisionado
de los Cabos del Regimiento infantería dé Cordova. . . . . . . 3oo*
D. José'f Ignacio Mercader, Comandan-;
te de ía primera ¿ivisiün de Milicias Nacionales del 'Corregimiento
fle! Oerona, D. Narciso Soler, Capitán de Ía misma ï). Ignacio Masanet, Comandante de la 4 Division del
mismo corregimiento y D. Matías
Masanet, Capitán de' k espresa.da
junta. . . . . f '.',7. . . . . . oooo.
/^
J
I T I
/S
D. (jrcronimo
de
ias
Llamas. Capitán
!
(
.
.
.
.
.
'
..r .
retiraão.
Av-bii-auy.
.
»
. . XK
. .
160.
.fMlìo3ra'V/*C-n
r> -i.
"
i
vD. i. C. P., Capitán retirado. . . .i» --/Jo
D. Narciso Codings.,,Capitán y' comisionado del Regimiento de Cordova
pot los Soldados .del mismo cuerpo. 4,000,
TT,

ft,

J

-,

.

.

.

i 'Total . . . . ifigS/j.
—

¡

^-r«.

Barcelona i .o. .<k_abril _dß 18^.0. —£/ Äcaudador. = Francisco. Mota, = Notado. =$1
C^ators=xP~lan&titt

ventajas tjil'e ' encierra en sí ai sabio sistema '.
Constitucional, y respondiendo a j a confianza
qne Jes merezca y ri !mis promesas, lie conseguido; fin n-nioft con I á Comisión ti que se
rebajen Jos poiita-zgos del Recargo últimamen k '
te impuesto^ pero n0
o con estuali-'
vié, estoy ; poniendo «n -acción todas las medidas ¡v.vra .-establtíCcír un- medio decisivo de
a 1 i vio y ¿prosperi dad qti e produzca « na sa- '
tisfaccion y gozo general á la Capital y á
toda la .Provincia. Barcelona 3 de abril de'
1820. .
......
. Jfssé Je Castellar.

Liado, Caballero 'de Ja Militar Men d$ San;
Hermenegildo * condì1cor (ida c,on oír di varias
" Cruces;* Brigadier de, los E gemios .'Nacionales, Gef e Político de 'esta Provincia de
Cataluña, Presídanle de Ja Diputación ProÍP///Í//7/, de la Junta Superior de S anidad „y
" dt tóaos las corporaciones de Comercio y gremios de Artistas de la misma &c.
En virtud de lo- mandado por las Corles
generales y eslraordinárías por su decreto de
22 de febrero de i8i3 perteneueu á ía Nación los bienes asi muebles como raizes ó
r'etnpvierilçs . ios üereclio's y. acciones,.,- loss
patronatos censos y. demás bienes pertenecientes óníes el estinguido 'Tribunal.de la Inquisición", quedando à' cargo de Jos latendenles el ocupar ,y "tomar po.sc.sion tie los
espresadòs .bienes con la unici vención que señala el artículo 8".° de d i elio decreto á la DU
putacion' provincial ó Geie Superior Politi-^
' ]$n 'su'cumplimiento y consecuente a lo
dispuesto por S. M. en Beai, orden; .de jí
de) corriente ha sido nombrarlo etì esta .<^ajpítal .por parte de Hacienda Nacionril.para.:
egecutar dicha operación el Gornisarifr^de
Guerra D. Miguel ¿le 'Plandolit', y para la
intervención qué debe tener esta."comisión
provisional?, el vocal de ella D. Manuel; Lasala. „Por tanto 'cönveniehdo''!«uclio a" [os Nacionales ; la pronta' ocupación ' de todas las escrituras, documentos y demás papeles, pertenecientes á los bienes/ fundaciones
-dé ^a- ''
' t"* I J *'lj
tronatos',
s 6, Hefraandaaes qu¿ uayan .estado bajó la dirección ó in^pec^ió.n^de
la extinguida" .Inquisición, ''ma'ník qnç' /cualquiera corporación ó pariicuwr, sea .de,, la
dase que fuere, que'tenga cñ su ppder alguno de los indicados docü'mc n los, libros, de
cuentas^ dinero', ala jas,' rouebíes ó otra peiv
tenencia de dic||o estingui (lo ."tribunal l;ps( presenten îhmecîiatÀmehte: al referido"Comisario
táe iGuefra :J): Miguel ' de" f flañdojjt y-,0 ^" D>
Manuel'Jjásala, en el,'. cotìceptò., dé o¿i^e ¿íos.
que asFno lo hicieren, si'^JÍegase! á' ¿|e^cabrJrlos serán tratados y castigados,.corno w^urpadores, y 'Ocultadores, de bienesl'Í^ciqnales,
á tenor", de todo lo ! prevenido, en'",eìjai:(;)[culo
5.0 del"mencionado decreto. Y para queJlegue á noticia de todos y .nadie pu.eda alegar ígnbrá'ñcia he mandado' ^se píibÍiaue este
ëdict'o, y'se "inserte" en' los periódicos de es.
îa Capital. Barcelona 3o de 'niarzó"-de 1820".
dé Castellar.^?Aïitonîo'Buchi,Secretano.
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i Ma'wana, Cuatro dd corriente, eil la Iglesia
Parroquial :de Santa María del Ma r, los 'Gremios . de .Mareantes, Pescadores, Carpinteros
y Calefaies,'tributarán'al Altísimo una solemne y religiosa fiesta en-acción'de gracias por
la feliz proclamación de la Constitución política .déla Monarquía Española, cuyo juramento tienen ya prestado los Señolees Directores
y. demás empleados de los Gremios. A este
fin á las diez dé la mañana , la música de aquella > Iglesia cántara la. misa y después el Te¿Deitm* Habrá sermón 'que dirá el R. P. Doa
Agustin Jaumeahdreu C. K. T. A su debido
tièiMpo los Señores individuos que componen
los .referidos /gremios, pastarán el consabido
juramentq «n\manosee! .M..L Sr. Presidente el Señor; .Comandante Nacional do Marina
de este tercio naval cíe Levante.
;; Hallénáose de trô,osito e« esta ciudad «Ì profesor, de Violonchelo J). José Ferize y su Esposa que con tanto aplauso ha« tenido el ho*nor de manifestar su habilidad con freouen-*
eia á este culto Público, y mayormente en la
época de los mártires de la Patria > aecedien*do; /i los déseos de algunos individuos, se ha
decidido à dar u» concierto vocal é iiastruK
.in en tal*
;
-..:
i
'
; , '
Embarcaciones venidas at Puerto ai diade eyer~
,

'

Dè Cullera en 5-dias, el Patron Antonio
Maristany Catalan, laud San Antonio eòa
naranjas y limones de su. cuenta.
iqh
De id. en 6 días, el Pati-on Carlos Texidor
Catalan làud San Pablo; eoa oaranjas y limo nés de su ciienta,
. <u
a
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'TEATRO.
'

,

' ':

_ Hoy se egecutara por la compañía drama*
tica National la misma función de ayer. (I
i¡ . ir;:!
A tes siete.

DeseandQ .con vehemencia proporcionar á
mis conciudadanos una pequeóa parte de las

o W . . - - - iüJx\í
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AVISO AL PÚBLICO.

GOBIERNO POMTICÖ Stìnte
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EN LA MPRENT^rNACIOmL DE3L; GOBIERNO :POR DORÇA.
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