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San Prìplorano Abaci*
Las Cuácenla Horas estañen la.Iglesia de ÑttvSra, del Buen Suceso/ sé reserva ú las cinco»;
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NOTICIAS DE LA PENÍNSULA.
Cortes. Se ha discutido el proyecto sobre ár"*reglo de contadurías de propios y arbitrios, y
después de varias modificaciones los artículos se
han aprobado en la fornia siguiente.
A.rt. T,° «Se suprimen todas las contadurías
<íe propios y arbitrios de U*s provincias y ein-,
ple'os ríe que se componían/'
Art. 2.° «Las diputaciones provinciales prírá
desempeñar las fuociones que le corresponden
por el art. 335 de la Constitución, y por el
art. ^ , Cap. "ï del decreto de las-cortes He ^3
de junio de 18 r3; agregarán à sii^s secretarias!
las personas que necesiten, eligiéndolas precisa-v
mente entí-e los 'cesantes de'que trata el arti-,'
culo anterior, y ; lo's que jia; üíctísÍotiado la : suV
presión de 'là contamina getterai del misrrìó"r'a^",
MÍO, sin que puertorí ; valesse;- tie otros" mièptrasi,
los' haya de los referidos." ; ;
"Art. 3.0 «Denlos foitdos de'própìòs y arbi-j
tríos de que se'costeaban ¡eátas oücinas,'se pa?-"
garán a los cesantes de eílaa ios sueldos n ne"-le»
correspondan ; con r arreglo al decreto de 2Í> ]*$&
setiembre de 1820 y à jas modificaciones quedes-'
presa el art. ^mèi de 19. ele fuñió de .1821,
qtife trata del si&temu ádíniíiistrãtiVo de la bacieiî-,
da- pública ; a cuyo fin, y para atender à los
demás sueldos \y gastos que lea Correspondan^
propondrán las diputacioiies 'provinciales h las
cortes el tanto por ip'ó que sucesivamente ftà*;
yan de cobrar cíe dichos fondos públicos."
—'La conüanxa1 qri'e puso Cataluña eri el malogrado don Fernando Navarro cuando por dòsi
veces le eligió'su dipoíado nonos permite omitir el estrado del dictamen de-la comisión'es-'*
j)C<?ial encargada de proponer* ;las medidas noce-'
sa-rias para cuiïjplir su última 'voluntad. 'La 'cof"
tnision ha creido que íal-tnri.T a '.ja justicia &c.'
que se merece^ tan digno diputado i( si no Bacía una"
íeseña de las virtudes y servicios de tan distin?;
quicio ciudadano, daba una'ligera idea'dé ellos".
Por ella se ¡ vé- '-que ' e l señor 'Navarro'nació en,
Piedrabita, despties de su pf-im'f.ra educación si-'
guió la carrera literaria 6n la úííivpfsidad de Al*
cala , distinguiéndose entre otras ciencias en las
lenguas árabe y bebrc;» \ en seguida viajó por'
Rancia, Italia ,'AIt-imani-i y-.'E^P to 'i despüfes'deloj cual se retiró à Cataluña, fijaudo su residen-

cia Cn fortoSa en una cessa, de caiíipo, donde
pasaba su vida corno filósofo y cristiano y grantíéándcáo la estimación de sus convecinos 1 eü
términos que la ciudad de Tortosa le eligió, por
su diputado en las Cortes de Càdì« en donde desplegó la profundidad de sns conocimientos, con
süiiw moderación en el ¿argo de viceHpre;sulente
y en las Coüiisiones en que estuvo. .Vuelto à s^
provincia j mereció que segunda vez le, eligiese
esta por su representante , cu ,ctiy'p/ cargo se lia,
interesado siempre 'en la buena dereccion de los
negocios, y por último ha dado mía prueba positiva de su afecto à sns compañeros, cediendo
al '.Congreso su <copiosa,, y -selecta, librería. Ka
vista d:e todo esto opinaba la comisión 5
i.°" Que las Cortes deben manifestar, que s$
haga en Sjtis actas mención honorífica cíe :la bue-*
na memoria del. señor don FernaBdo, JNavarro, y
de la generosidad con que ha legati^ sii select^
y numerosa librería.
,
.
, -,; ; . .,,,.\
a,«0 ()«e se escite,, al seiaor don Juant Ñiéarí,
sío Gallego a que se encargue de disponer le
necesario para la conducción de los libiíos à la
Bibliotecia de las Cortas^ previ«iet>í.ío al .tesorero de las mismas qup para subvamr .|i los,gastos,
habilite à dicho señor, (^aHego con la ,parte que,
sea .necesaria de las ^lietas correspondientes al.
señor Navarro, puesto quc asi lo Dispuso en si\
última "voluntad.,
, L . ] . - . , . , . , ' í;i ,.,:,.,..'
"£.a, .Qué de los fondos, cíe la tesorería de las
Cortes se. Costee un v bw§{o de inárrpotique .ret.
presente al señor d,on,v fernando NqyRrro^, y, &ç
cbloq'tve' en la biblioteca de Cortes eon/una ins-r
cr i poio n, f{ uè recuerde, haber sido tan-jdigno di-y
putaiío el primero que la ; enriqueció con; : sus li-,
ffll-' ,yj

'.O, : , ; - : : : . . . .

:> .jodian -^ r?l

> '^Se aprobaron los artículos, ï.o^y^^.o, de-ì
lânaóse el 2.° para au cumplimiento, a ia;dipu-!;
;
tacion" p'éfirtaiïente."
'
,
Se. mandó p,asíir, à la comisión la. siguiente^
adición del señor Maman. «Que se eo»serveei^;
un 'departísmentó particular de la biblioteca de
Cortes la del señor Navarro con su nombre, colocándose su busto Cn este departamento."..
-**SoBré el dictamen de la comisión de guer-*
ra encargada de proponer el mocjo de llevar &
efecto la cruz de la.üreatta.de SQU Fernando concedida à varios beneméritos militares na reetuda
la resolucioa siguiente^

,. '^j^m^iäMm \ iS^^l^t¿^s~

. .
. '!
® Las gràcia» ui^ti.«.^»».. *- ,....._ u
lien entenderse coiiíorme #1 reglamento de 3t
de agosto de 18 u.
7.9 Las cruces correspondienles à los marisCales de campo don António Quiroga., clon Uafael del;lliego, don Felipe Arco-Agüero, don
Miguel .tope-/.-líanos , don Demetrio O-daiy, y
don Carlos Espinosa, sean las que en el artículo 2.2. se designan para la primera acción distinguida de los generales de división ; auto mundo- las Cortes u! gobierno para que les conceda
la orla de laurel y la banda ; eu atención à los
relevantes méritos y servicios de estos generales,
sin distinció u alguna'-cutre ellos.
3.° Al brigadier don Manuel Latre le corresponde la que por el artículo ¿3 se designa
à los gefes de cuerpos, autorizando también al
gobierno para que le conceda la orla de laurel,
por las relevantes circunstancias de sus sevvicios.
La espresion de sin distinción alguna entre
ellos'.) eon que concluye el jirtícuÍo 2.° ha tenido origen de que ha habido sido de parecer el
Igobienio que la cinz que correspondia à dichos
.gefes debía ser la de cuarta clase, .reservándole para solo don Antonio Quiroga la de general
en gefe por haberío sido del ejército de la usía;
pero habiendo 'manifestado este señor que no nd»nitirla distinción alguna que le diferenciase de
sus compañeros, se áproLó el dictamen en la
a esprésada.
—£ Continuó la discusión del código pensi desde el artículo 118 hasta el 181. estos son ¡os objetos
f
que ban ocupado las córte« estrnordinarias en
Sus sesiones de los dias 2 , 3 y 4 del corriente.
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trenas... conquisi«.... Sevilla...tro- .,

«Vn lu oí
Si ilffto
m u ,.
y .esteno
se puncen...;
i.« b"v. . ,à ir no_ serà
, ,
l/l»"-'
_. K „ ,...,i liiü> ui n uric JOg
da en el camino
pues se_ sabe
que las-uigiias los
han borrado drl todo. "Vaiinos ..se va à peí der...
¡Pero lo dejarían salir los granadinos i* ¿Tendrían valor para perder á iui ¡uñadísimo Amerai un momento ? JNo , no irá , esto es lo cierto , pues no quieren que se y ele con los IVios
que hacen.

MINISTERIO. 'Está 'eri pie el que con permanencia causa-tantas inquietudes. Sin embargo se
te proximate inevitable su csidu. ««¿ufa el mdependiente W asegura que el miérétf es se nú
Icsentado al Rey la tonsülUí que le;ha hecho
él conscio de '-estado ; aiperc.1 del partido; que deberla tomar en vista del mrásage que Jas ^wies dii'fftieron á S. W., en el qne se conten.»
la solrmne declaración de la ineptitud del m.ni^
terto. Oléese 'generalmente que la mayoría del
cxWsé'jo ; ha convenido con la opinión del conat^so nacional ,'con cuyo motivo no ^uçde ya
loWet'se ten : duda la resolución de S..M.
^
=L Los-candi dalos c|ue la opinión pública, señala
tora el nuevo min!ÍsteMo parecen ser el Sr. Pefeariu parala peninsula, y ej Sr. Zarco dd.Vam pani là -guerra. Laf desgracias de ultramar
dimiñtfe-el tiempo en q^üe el "primero hh dingido lit secretaria del : despWho de este 1 'ramo no
es Wtíy'liiTén agüero para':el.primero en el : ntieVo cítiso -q-ue se le designa. Entretanto de todas
Wartes-Ítógan- l\ Madrid ^OIutírMlírio'j pidiendo
li exoneración de ios actuales, ministros. Tenemos
t- h vista ' una multitü¿l de representaciones á
en ¡U inaii Energica , Doctas Dirigidas à un mismoohielo.
. .
,
,.-.-. 0
U-.LU marcha 9e'Campoverde con tropas .acia Se-..
Vi ila parece q'uo se ha fünckdò en meras conietSiraá. No 'poUiá' caber-'.eh nuesítro entendi'hiienlOj
tfrm resolución tan <lcsaUnada. Be, Glí'inada se no^
anuncian- estos i^moJ'es'.enestcB. términos en' fertiíi de a6 de! posado.^
_:'
; '
i. Se lia dicho que Campo-\erde ira con alnttius tropas á Sevilla ,' ¿estarna ? > Sevilla....
í»
'
rOÍftSÍ

Verde

Chili z 28 de diciembre.
El dia 2.7 del "pasado fondeó en la bahía de
Cádiz la fragata mercante velo?, y otros dos buques procedenti s de Veracruz y la Hab.ma ; la
primera trae á su bordo iSo,ooo pesos fuertes
para una casa de Cadi/, y las olrns dos frutos
de America ; las noticias que refieren son las
siguientes:
l'in haber llegado á la Habana el navio Asia
de \eracruz con tres millonrs de duros., los qjiß
ha dejado en esta primera y ha v u e l t o á la segunda para ver si puede traer mus., pues Veracruz st; baila en puder de los insurgentes , y
el gobernador se ha refugiado en el castillo; Oi\onojú ha muerto d'e result«; de un convite dpn·n
de se Ci ce haber sido envenenado , es decir, que.
Nueva lispaña. ya voló. Limn á sufrido igual,
suerte.
Por este conducto se han recibido noticias
importantísimas de ultramar que iremos, publiCuudo..
Ha sido grande el entusiasmo con que todos:
los pueblos tic. la Península han recibido laj re*,
solución de las Cortes en su eesíot» de! ^ de MIsiembre en que declararon que el «»Wblerio. ba-,
Vía perdido la fuerza moral necesaria para regir,
feamente la nave ja listado. Este,or«iculo- cíe
ía representaci.osi'; nacion.¡l ha eau|;\do en Caüií
la nías grata sensación» La diputación .provincial,
el .Avuntamiento , ios cuerpos de milicias, los-de
la guarnición , los ciudadanos, todos han elevadoai congreso su' ç gradeei miento por tan cuerda
declaración. He aqui ; ço,mo habla aquel Ay untajftiento.
. , ,. . .
'.'*
Èri medio de las amarguras que ha espiri-^
Dentado el Ayuntamiento en los'dias en que jçs^
timo se yiolau.an los derechos del pueblo espwol,.
jamas le faltó ni Ja .firmeza que caracteriza á lofe
hombres libres .„para evitarlo, ï)i til áncora de es-,
peranza en las Cortes , que no podrían consen*
tir tal catástrofe bajo ningún pretesto. No debí^
sin »}engna el Ay untamiento dejar de ejercitar
aquélla virtud en los casos ocurrentes co ino ^ -w
ha"prac't.ieadó, poique las leyes, la Constitución
y la nahiraleza; la ^ostienen, y el A y un ta trile n to'
TUO es nrij cuerpQ,.que por ningún género do f
ligros ni de temores,pudiera abondionarla. rinne
en estos .principios, en iBedio >de ¡-las borrascas
s'eritia: en, su alim» aquella dulc« esperanza, que
nò ,podia menos, de evitarle que ;zozübnise p»>?
el furor,.de las tormentas.
... '
>
Aunque no lo dudaba, le ,lw sido siempfí?
ton agr¡\ílab!e , co.mo es de discurrir., ver que las
Coités, á Lis que no potila llegar dereeluunent«
porque obraban como esU'üordinariafi, han tenido
la ,oeasion r.U: resolver que el miinsU'ri'o no tien«
la fuei>a inorai necesaria puru 'dirigir feliniwent»

el gobierno de Ia nnciott, ni paro sostener
ini hacer K'spctar ia dignidad y pmVgatìvà's ciel
trOUO.
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H sia grave resolución, consumitela en sabi'lluría y -en prudencia, a'l paso que h« jusjiíica'do perentoriamente cuanto ha Lecho la
v
cia gaditana, ha ti a dio- el sosiego à la patrii», ha
restablecido la itnidud de sentimientos, y .ha vuelto à hacer que cisig.m c!e un golpe las ideas de
desorden y de Jesolacjoii , con que pudieran saborearse sus enemigos estertores y los ilusos contrarios de nuestras instituciones.
líl
untamiento de .Cádiz se congratula con
las Corles por tan iuesplicnble victoria: 1« asegura de nuevo que jamás desmentir;! su conducta, constitucional : que solo tendrá por norte obedecer cuantío las lejes y la Contitucion,
formada
en
su pueblo, lo determinen:
Y eu fin que si la pátria se viera eu peligro, ora por cualquier fuerza estérior, ora
por los .errores ó malicia de pasiones de gobernantes ineptos ó criminales, torma rii siempre el
juierto de .salvación y el baluarte de los amantes de la libertad civil. El Ayuútïimiento tie Caten/, desde ahora bendice, a .los padres de la patria , y esta voz sera repetida por sus hijos y
*>0r todas las generaciones venturosas, porque
íiau dado cori sii prudencia la paz à la gran.
-»ación que representin). .Cíidi/ 21 de diciembre
;de i b V t , año 2.0: de la restauración de la liJjerUd de las Espanas.— Sigueu las firmas.

-:,.,.. El lEcsniQ. Ayuntamiento constitucional de
Zaragoza habiendo examinado detenidamente la
representación que ^dirige ú 5. M, et arzobispo
<$e . la mií-ma con .fecha de 11 de . diciembre uU
limo desde Cuebas de Cañart, y encontrado en
,ella ,uu abuso conocido de la 'libertad de impren-.
ta por ponerse cosas que no existen y son altamente ¡Mrjti.n'Gsas' al pueblo de Zara go/a "y sus
.autoridades.; acordó en la sesión del dia 1res dé
los corrientes se procediese a la denuncia 'por
medio dé los señores síndicos , y á\su consecuencia se hizo.. ..por csios dentro del nñstuo día.

u . , „f

Figueras 6 de enqro.

JLa milicia nacional voluntaria de esta villa ha
publicado el siguiente uian.i tiesto. ,
Pieoiso seria desconocer los -mas incaut rasr-tables ^principios d$i derecho maturiti de "gentes,
público, y aun civil, para :no llegar à coinprenr ^ que cuando loe wnnistros,-principales ogen;>tes del poder egecutivo,. pardieron ,1a confianza
pública ó fuerza m o r a l ; si subsisten á pesar, de
la opinión, ó se ertgeu en tiranos^ o s e disuelven los estrechos_ lazos que nos unen ,en sociedad;
con presencia de ios ominosos estiemos de tan
horrihiiv cuadio J qué esjJftñbl tal cual sensible
s males de la patria, no siente su corazón
.angustiado ¡del mas oeerbo <lülo:r .;).:.Mas no amados conciudadanos , Dios que veía sobre b causa
de los buenos, no permite t.i consumación de
liechos' atroces, CU.VÍIUD Jas víctimas son . ioocen-tes. La opinión , e$L\ piqsa q u e . manda las naciones, los iiiiperios mas eáLeadidos, y el intin^
4o todo , acaba d« mani testar su poderosa influen-

cia en nuestro socorro. El' augusto cpngreso na-,
ciOiK»|, liei inldrprete de los votos de los puc-'
lilo'â, acaba tie dar en el mensaje à S. M. una,
prueba nada equívoca de la espresion de la \o~
íun^ul general; los ministros,( dice la inmensa
mayoría ) han perdido Ja fuerza, moral, mil y,
mil otras capitales de la península , después de
haber hecho las nías reverentes esposicioues, cía»
niv.n a / v o z en grita por el remedio de los males que la-s afligen. Barcelona nuestra heroica cap i t a l , no bien recuperada de In desoladora epidemia , transmite à nosotros el eco de sus 'quebrantos ¿ seremos indóciles à sus lamentos ? Not
amados compatriotas, nuestros intereses.,son unog
mismos, y nuestros votos son unániaies.
S Ë S O R .
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Los individuos .de las compañías de la mi-t
licia nacional local voluntaria , y demás ciudadanos que firman , elevan al trono constitucional
de V. M. su voto unííúime que es : abajo el ministerio actual.—Siguen las
firmas.
,

".1

Berga y de Enero*

Saliérou los oficiales y tropa, del regimieato
infautt;ria de Murcia que se hallaba situada e»
-esplugas, con dirección à la vül« de Hcrga, para
reum'rse à su cuadro el día oo del .finido Dicietnr
bre. En toda su marcha no cesaron de cantar el
himno ¿leí-inmortal Riego, y otras canciones pa:trioliiea$ alusivas à osniestra preciosa libertad, ii
nuesítro inviolable código constitucional, y à fe»
causa que nos Sfcparaba.de esa hermosa capital.
El dia dos del actual, hicieron aquellos valientes su entrada en esta villa de Berga, desde
donde salieron sus victoriosos compañeros;à recibirles, y estrecharles entre sus brazos^ su voto
! íde la tnuliûa , y demás buenos patriotas ; es
el de «Constitución ó muerte, Esclavos jamas,
abajo el ministerio. ' '
;^
;
' E l d i a seis a las once'de la mañana formaron el regimiento la milicia de infanteria , y Ja
de caballería y entremescladps para. p.?itei»-tizar la
bella unión que siempre lia remuelo entre ellos
(emprendieron su 'marcha al comptis de la música
n dirección a la iglesia : tnayor donde overo.«
¡la misa que celebró el; capeiluu de dicho cuerpo
í). José Poyatos.
" '
- Concluida la misa forma la columna en ba>~
taíla delante la lápida de la Constitución, doadp
áe cantaron varias canciones patrióticas, con ^él
*br?vgato;, y luego 'después el capitán .-Cuevas , pronunció un elegante aunque lacónico discurso, en
favor del sistema constitucional, contra ios ministros, y sus satélites.
Todos los oficiales, incluso el caballero gobernador , llevaban en los sombreros, una cinta
verde, con el, lema «'Constitución ó muerte, abajo el ministetsio": lleváb;m'ia también l:ts señoras
en la cabeza h esta patriótica función asistió un
inmenso pueblo, que llenaba el aire , de los gritos de «viva la Constitución, abajo el ministério,
viva nuestra liherUd, mueran los servíU:ñ,"
Si (Ba ree ion t: ses: estos son los sentimientos quç
animan à los murcianos, borgaleses ,..y d,entas patriotas: los servile? tjuedarou aturrados, y contundidos, à vista de tan decidido patriotismo, uniou,
¿ÍÍA' ^i"

y ««»fraternidad,' hasta llevar al cabo nuestra
gloriosa empresa. Esta es la .-vor, tie im, especia^
dor, y admirador de las virtudes cívicas r que ,
anima« à tos individuos del regimiento infanteria
dé 'imtrcia de la milicia nacional local de la villa
¿e 'Verga y <ü los buenos patricios.

]

AVISOS.
o el dia 27 del corriente mes para
la venta CM pública subasta y u dinero ' ixictúlieo del reíos, y campanas ccsistentes en la torre del suprimido monasterio de liages , partido
de Manresa.; te anuncia al núlico, en inteligencia de que se celebrará la subasta en el propio monasterio. Barcelona 9 de cuero de 1822.

SKmató PARTICULARES »E "BARCELONA»

Barcelona ï ï de Enero.
, , . ;¡
La circunstamtancia de representarse anoche
E« nuestro Teatro por la compañía italiana la
ópera de Elena y Constantino, «Iti rao fruto de la
pericia del genio de la música española O. Rateo» Carnicer, de cuyas producciones habíamos
estanio largo tiempo crivados, atrajo un concurso muy numerosa. Se había ya empezado la pieza >, cnaudo compareció e n ' e l palco del Ayuntamiento el general D, Rafael dol Riego que por
primera ve?, honraba esta capital. lista agradable
sorpresa conmovió a todos1 los concurrentes, y la
tranquilidad del espectáculo fue turbada- varias
; pero inmediatamente restablecida, el" publico d ifi-rióhasta el entreacto la espresion de su
alegría. Un viva Riego universal resonó al punto
cíe caer ei telón, y parecía tjwe La pieza se h uridia á puras aclamaciones. Salieron algunos indivíduos d« -la '.'cotnpánia española, à eutòiwr. c^ncioiíes patrióticas que tenia« unicamente el mérito
«dé sei compuestas en el momento; y sin embargó foeixm aplaudidas y repetidas con entusiasmo
cor ios espectadores. El repentista Cobreño improvisó algunas estrofas en el aire del trágala y
a tftóckaa que no creríamos hecha ex tew/wre,
'si «o tuviésemos otras pruebas de la. felicidad de
este raro ingenio., comparable con un xüamaute
a pulir« El héroe á quieti se .dirigían todos estos obsequios ee.rotó.á muestra vista, y e$tómo<^£ñta'T<5sok\ei<ôíà íe esewsó ios aplausos que.se le
4«lïïfíríiïí cQïitiauacîo. .Entre las voces unánimes
«|i'tô -sé elevaron eá aquel recinto no faé kr me?»
jaós "repelida...la de abajo el «»misterio, ;
:,
— Ya que hablamos de Teatro y de Riego
s á referir Ia :4»currea0ià de ia »oche dei 3
*» el Teatro <kl pridcjpe de Madrid» . rt .U; .1 . .
* .- - Pulk«1® n los espectadores que se caí* tase el
-limino de Eleg-o, á Io que--sie resistió ia íwtori4Ìa<L Ito -mismo íwí lev&tìtiir el telón que «aã
, de «ilvuíos y patadas impidió ..-que era*
l&es&ase -ei
e , y ..^areoe <jue.cn voz-muy ciara
5e oyeroin esta« ó semejantes palabras: «gracias
jsçr fessa,,amable -co«í3¡esoe)8ide¥i<ya » Pero á. bien que
; catitar, ias giotias de Riego no .necesitamos
arósÍ-ca/0 Ai íi« :se :i£aotó el Mmwo, deseado eníre
.wl¿... viv.as
á: ía GüixstiLucioa.v
|w al Íoéroe- que suoo
. __»
»
a

Con e»i-peíio -discutía»
î.ios;îïi-ozos--ea '«« catór- »iv»
^Por sabor lo íjae 'decían »'
s iïiiiàakîiiiVi i*.
i-v,;.ii-'
'Qx« en tu» diario leían. >¡,^
-¥ <lijo el'tans hwbl;¡<dor:; Yo., Sííi'Vo^ipiriiOií, contraria,
l .pobre autor
Pide ïivlHÎgeiicia Plenaria
. í*<ira ta u to y "tan Lo error.

Los señores tenedores de las letras corres»
pondienles al empréstito abierto por el Excelentísimo ayuntamiento constitucional de esta ciudad
en 7 de junio del año próximo pasado de números i36 i3y ï38 i3g^ i/+o 141 14.2,^ 143 :
se servirán pasar á la Contaduría de S. E. eu
las casas consistoriales el sábado próximo 12. del
corriente á Un de recoger la correspondiente libiViOza para el pago que debe verificarse el lunes
inmediato. Barcelona 9 de enero de 10*22.
Por disposición del Excmo. Ayuntamiento«
Fraiícisco Mayólo, Contador.
Con motimo de baber fallecido en la desgraciada epidemia que ba afligido ía ciudad de
ÎÎiîrcelona i»or muerte de la t'amilra da í). Antonio Vidal ha cesado su fábrica-; se »vis:» á los
srñores correspun*;¡les del uifanto que necesiten de tnetales de oro y píatn de todas cualidades que si gustan valerse de la fábrica de Uon
Francisco Arenas y Roca se les serviva cu cuanto wecesitea en los mismos términos y cualidades que el difunto Antonio Yid«l é hijo les
servia y en caso podrán dirigirse á dicho señor
e» la calle Nueva de Saa Francisco de Asís número 56,
Ha abierto registro para Veracruz con escaf
la en la Habana el bergantín bien armado nombrado el Turco no tiene amigos su capitán don
José Ferran.'Admite cargo y pasageroa, se deapacha en la' bajada de Viladccols casa número1
26, y saldrá coa brevedad por tener parte db
su' cargo,
El ciudadano Ramon Vila y Figueras v' que
continua la primera enseuanaa en la calle de
Basca número 441 na anadíelo la geografía poü
prevenirlo asi el plan general de estudios ; y hasta que las Cortes determinen los libros que .bají
<le leerse «n las escuelas seguirá con los catecismos de Constitución y de Fleuri y la política
l de Garcia malo ; esperando de este modo
formar buenos ciudadanos, amantes de la libertad civil y de sa patria.
' t
1
á un ayudante que se encargará de acomr los niños a, las casas de aquellos padres
que lo deseen,
; '
j
Embarcaciones entradas ayer.
Españoles,
yu:: '
' i
"
-!(! ; i m ( .
r¡O" Dos laudes de Cambrils con vino, i de
Villanueva cou idem y 3 de Malgrat coa carbon.
TEATRO., '

- '

:

'.!

Hoy la compañía española egecutará la coSïiedia en tres actos: el Parecido en la Corte ;
bolero y saínete.
A las seis.
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