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NOTICIAS ESTRANGEIRAS.
En el universal leemos con mayor estension las
noticias que sabíamos y habíamos dado sobre Ñapóles. A n u n c i a qoe ya están completos en todos los
puntos del reino los batallones de milicias : y las
legiones establecidas para auxiliarlas en caso de necesidad ascienden ya al número de 190$ hombres.
Los comprendidos en la conscripción .de 1806 avezados Va „_ las fatigas bélicas, que sirvieron sn los
egércitos del Norte y de España, cubiertos de gloriosas cicatrices, 'y . que volvieron cumplidos á sus
casas , saler*:.nuevamente! de ellas y .corren á tropel
á alistarse otra vez bajo las bauderas dé la patria.
Trescientos de estos nobles guerreros^ se presentan
cada dia para entrar de nueva en ef servicio, escribe desde Salerno el general Caracciölo, y mil
se presentarían si no estuviera el dia limitado á
las 24 horas. En io dias se completó en Ñapóles
el regimiento 12, de línea: 230 veteranos, llegaron
el 19 á Sa! mona. Las ciudades de T eramo, de Potenza y- de .Lecce se .distinguen en esta clase de
servicios: memorable será pura siempre el rasgo patriótico del cura párroco de G r a t i n o en la provincia de Moiisa, quien ha propuesto á sus feligreses , que todos los labradores vayan los domingos después de la misa á cultivar las tierras de
los ciudadanos que se han incorporado al egército:
egemplo sublime y digno de ser imitado , que nos recuerda los felices siglos de f r a t e r n i d a d , á que dio
principio el establecimiento de la iglesia de Jesucristo. El bello sexo no se muestra menos patriota:
siguiendo el egemplo de la princesa de Calabria
hermana de nuestro Fernando que bordó de su mano
las banderas constitucionales, se afana en escitar los
hombres á las armas : las madres se tienen por
desgraciadas si sus hijos no obedecen á la voz de
la patria que les llama á su defensa, y la honesta doncella se avergonzaría de acercarse al altar á
unirse con u n ' h o m b r e que no hubiese antes jurado
consagrar su vida á la patria.
En la mañana del so de setiembre se entregó
la flota Palermitana : no se refieren aun las cîr.cunstancias de la rendición de Palermo que puso
fin á los disturbios de Sicilia. ¿Quién osara ya oponerse al inmenso poderío de et>ta nación magnánima que ha recobrado coa tanta gloria su libertad?
Sentimos que los estrechos límites á que se halla reducido nuestro periódico no nos permitan insertar la relación circunstanciada de la magnífica
apertura del parlamento napolitano , compuesto de
Jos hombres mas sabios de aquella región tan fecunda en varones ilustres desde Pitagoras hasta nuestros días. Su actual presidente el caballero Galdi
ha demostrado la profundidad de sus conocitnis.ntos«

en el discurso con que ha dado principio á unas
sesiones que han de ser la gloria de su patria., y
de la Constitución que ha adoptado , al mismo tiempo que serán la vergüenza de los despotas que oprimen á las naciones esclavas. El discurso de S. M.
es tambie.n un monumento eterno de su sabí duria y
prudencia. Digno hijo de. nuestro inmortal Carlos 1I£
que hizo la felicidad de dos penínsulas y un emisferio, ha conseguido la gloria negada á su augusto
padre de levantar el templo de la libertad, y declararse, su decidido protector. Son ya .conocidas del
público las circunstancias que siguieron á la lectura
del discurso de S. M. : los tiernos trasportes del
príncipe de Calabria : las lágrimas con q'^e regó
la real mano.de su padre : las que derramó el numeroso concurso : y la sublime aclamación que se>
levantó en la sala del congreso difundiéndose ert
las calles vecinas y por todo el ámbito de aquella
inmensa ciudad. Calmada la general emoción, el general Pepe hizo la dimisión ante el trono del mando de las tropas , la que fue aceptada ; y este heroico libertador de su patria volvió á la clase dei
simple ciudadano. ; Todo es heroísmo cuando hay
libertad : sin ella todo es bajeza y vilipendió.'

El mismo general Pepe nombrado individuo de
la Sociedad patciótica de Segovia contentó en estos
términos á sus consócios.
. «Nápoles i6 .de setiembre de 182,0. — Vigilancia , unión , fuerza. — Guillermo Pepe., genera! , comandante en gtfe del egército constitucional -'del
reino de las dos Sicüias. A la muy honrada sociedad patriótica de Ssgovia. rr: Salud y prosperidad,
rz Ciudadanos : vuestro esclarecido egemplo y nuestra presurosa imitación, 'quedarán escritos coa caracteres de oro en los anales' del tiempo. Cuando
el águila francesa llevada del orgullo, paseaba el
ancbo orizoate de Europa, encontró en los calabreses y españoles un rauro de bronce , y este fue
el p r e l u d i o de nuestra gloria recíproca. La regeneración política, .de nuestros países se ha sucedido r á p i d a m e n t e , y si la perfidia de. algún estran-.
gero osase contrariar el goce de los derechos reconquistados por la humanidad , acordémonos que
en la unión estriba nuestra fuerza, y que la. Etíropa sobre la cual resalta nuestro .triunfo .cerno, un
globo de luz , tendrá tal vez necesidad de ver
nuevos esfuerzos de nuestra p a r t e , para que nos
deje gozar de una paz duradera y fundada sobre
las bases de la virtud. — Aceptad , . os. ruego, mi
mas sincero agradecimiento por las honoríficas espresiones con qua me honráis, y creed en la sinceridad de mi amistad fraternal } y en la de to-
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dos los habitantes de este reino que admiran vuestra v i r t u d , y qu«e san vuestros, íteks imitadores, y
afectísimos hermanos ^ Guillermo ;JPepé¿
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Todo fel mundo se halla e« -espectacion hasta ver
cuales serán las bases que adoptará la ^representación portuguesa para su Código constitucional ; pero
nadie duda de que serán }<$, mas iiberales. 4Bf carácter de e*ta revolución par-a-metfte popular 'Indica1
que los vecinos de los españoles no abdicarán fácilmente su sobei-rra'ía. Parece que algunos literatos
se han propuesto ilustrar á las futuras Cortes sobre una materia tan interesante, pues vemos anunciada eu los periódicos de Lisboa la suscripción
á una -colección de las constituciones de todos :h>3
estados que Ja tienen , vertidas en portugués : pronto saldrá el primer volumen que comprenderá ías
const i ty ciónos francesa , de las países bajos, España é Inglaterra, uno de los puntos mas delicados
de la constitución será el nombramiento de Rey
de Portugal; pues aunque la nación se ha levantado aclamando á D. Juan V I , no es creíble que
este quiera dejar el Brasil para volverse á Portugal ., pues mucho perderia en el trueque; y menos
creíble es todavia que las cortes constituyentes permitan que el gefe del estado resida á una distancia tan inmensa de sus subditos. En este caso se
verán obligados á Jlamar al trono á algun príncipe de la misma casa de Bráganza u otra.

El ? de octubre acababa de pasar por Nuremberg el hermano del Rey de Sajonia príncipe Maximiliano con dirección á Florencia , desde donde
se propone pasar á España para visitar á la reina su hija.

En Sajonia se imprimen muchos opúsculos acerca de los objetos que deben discutirse en la' pr'oxima dieta que va á abrirse dentro poco. Hallase
en ellos una franqueza suma cuando se trata de
las reformas y, mejoras que. exigen la ideas actuales y el espíritu del siglo. Parece que en esta
dieta se reclamará un mejor repartimiento de contribuciones , la supresión de la inmunidad que gozaban los nobles de ciertos impuesto? , la abolición
de muchos privilegios, là simplificación de los juicios que son en aquel reino muy complicados, la
formación de un código rural &c. Dicen que es
preciso aprovechar la ocasión que se presenta en
esta legislatura , pues las elecciones han salido muy
al gusto del pueblo.

NOTICIAS DE LA PENÍNSULA.
Al feliz cumpleaños del Sr. D. Fernando VII^
Rey constitucional de ías Espanas.

O DA.
Peuples , fuse un inameni de mon autorità;
Je regne,., votre ror. vous rend la liberté. F".,...*
Hoy son seis añcs que en amargo duelo
Desyeranzada España,
Gimiera op.resa en el nativo suelo,
Que sangre ilustre de sus hijos baña:
Hoy pobre y desvalida,
Yaciera la- Nación ante.? temida.
Bañada «n sordo llanto , contemplaba

ï/as víctimas sin cuento,
Que un injusto rencor sacrificaba:
Ni aun la queja' aliviara ísu tor-ïnehío.,»,
.Fernando oyó 'sus penagi,
Y al fin rompió his bárbaras cadenas.
A su voz se despeñan al abismo
Los viles Sicofantas :
Sus aras alza el fuerte Patriotismo,
Y ansioso vuela á las augustas plantas...
Perdón, grita,, -no encono,
Y cabré con su mano el regio trono.
Vuelve á los brazos de la tierna esposa
El .errante marido:
En su seno la madre cariñosa
'Estrecha ;el hijo que ereyó perdido,
Y la doncella pura.
Cabe su a<T¡or sus dichas asegura-.
Sigue á la tempestad la dulce calma;
Los gritos , los placeres,
El antiguo dolor borran del alma;
Y acompañada de Pomona y Ceres
Torna la paz amiga,
La sien cubierta de granada espiga.
Todo es felicidad: el yermo prado
De nuevo reverdece:
Surca la tierra el bienhechor arado;
Y el rústico sencillo se envanece,
Tras los uncidos bueyes,
Can tando alegre á sus benignos Reye^.
¡Cou que placer , magnánimo Fernando,
Tu vista se derrama
Por el cuadro feliz que estás mirando Î
Tu tierno corazón el gozo inflama:
De tu virtud es obra;
Por ella España su esplendor recobr-a.
; Mira "cual canta el bienhadado dia
Da tu natal felice:
Envuelta en gozo y placida alegria,
El nacimiento de sa Rey bendice,
Y mil himnos de gloria
Eternizan al mundo tu memoria. R*
(Diar. mere, de Cáàiz^
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Concluye la Cesión estraordinaria del zo de octubre.
.- Tit, 3,° De la 2.a enseñanza,—Art, 17 »La segunda
enseñanza comprende aquellos conocimientos que al mismo tiempo que sirven de preparación para dedicarse déspur.s a otros estudios mas profundos , corislituyen la ci—1
vili'//aciön general de una nacion.":r=Aprobadoi
18,° » Ksta enseñanza se proporcionara en establecimientos ; a qttc se dará el nombre de universidades de
provin'cia,=r Aprobado,
;
19,0 » En la península é islas adyacentes , habrá una
de .estas universidades en la capital de cada provincia,
según se halle dividido el territorio y por lo respectivo
a ultramar las habrá, en la provincia de Nueva España,
eu Mágico, San Luis de Potosí, Puebla, Valladolid, Oaj a c a , Orizaba y Querelare ; en la de 'Nueva .Galicia, en
Guadalajara y Zacatecas; en la de Yilcatan, en Mérida
y villa—hermosa : en Us s internas de Oriente-, en el Saltillo-, en las de occidente en Chihuahua y A r i s p e : e n l a
"de Guatemala, en Guatemala, León de Nicaragua y Chiapa v en la de Fil initias, en Manila, eri la de Cuba é
isìas en la Habana, Cuba, santo Domingo y -Puertorico, eri la del Perú, en L i m a , .Cuaco, Arequipa y
Trujillo, en la de Buenos—ayres, en Charcas, ßueuosayres, Potosí y Oruro : en la de Venezuela, en Ca¡;acas , Maracaibo y Guayana, en la de Chile , en Santiago y Chillan, en la del nuevo rey ¿q ' de G r a n a d a , e'n
santa Fé, Quito, G u a y a q u i l y Panama'. Aprobado el articulo , suprimiéndose las palabras la capital rle.rrrSi' mandaron pasar a l a comiskm- una indicación del señor cerfdé de Maule, para que en lugar d« Chilian , w ponga
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la Concepción: otra del señor Michelena , para qixe cn
nueva España se añada Guannjato : j otra del señor Pierola, para que se establezcan universidades en las cabezas de partido j de la Paz, santa Crux' de là Sierra y
Pumo.
No se adniiti » a discusión ôtrà cl èí señor Morales pàqüe se pusiesen ,dós universidades nias en Filipina's.
2,o » Ka todas las universidades de provincia 'destinadas a la segunda éiiseñanvia se establecerán : Ins cátc^.'
dírts siguientes: dos de gramática castellana j de lengua
latina ; una de geografía y cronología: dos de literatura
¿.historia: dos de matemáticas puras: una de física : una
de química y mineralogia : una de zoología : una de botauica y agricultura : una de logica y grammatica general:
una de economia política y estadística: una de moral y
derecho natural, y otra de derecho público y constitución."
' El señor Zapata observó que si sé habían 'de ensenar
separadamente la gramática castellana y la latina, no bastarían dos cátedras; y si se enseñaban a la ve¿ ¿ rio se
aprendería una ni otra: que la química y la mineralogía
110 se podían aprender cu un año. y si se tardábanlas
tiempo en enseñar estas ciencias en tina misma cátedra
los que hubiesen de entrar en esto,-; estudios tcudriau que
esperar a que volviese el primer curso.
Kl señor Muñoz Torrero dijo, echaba de monos la
cátedra en que se debía enseñar la existencia dé Dios,
y el conocimiento de la naturaleza del hombre y sus facultades iiioralcs,
' El señor Cortes còtitcstá que Id-existencia de Dios y
sus atributos sdh objeto de la teología, que la parte física del hoiiibre. se esplica eil la anatomia, y la parte moral en la ideologia.
- Se levanto la sesión a las i r y media, quedando sus-*
pendida la discusión hasta la csiraordinaria de mañana.
Sesión fiel i \,
Se abrió a las once menos cuarto, y leida el acta del
día anterior, quedo aprobada , mandándose agregar a ella
los votos particulares de los señores Vitoriei, 'tííafc' del
Moral, Montenegro y Pierola, contrarios a la determinación de no haber lugar a volar sobré el dictamen de
la comisión de agricultura y comercio acerca de las concesiones que solicitaban varios comerciantes de Barcelona.

El señor secretario de la gobernación remite 200
ejempiares de la circular de 17 de j u l i o , por la
<}üe so prescriben las formalidades, que h a n . d e observarse para el j u r a m e n t o de banderas en los cuerpos dé Riilioia nacional local.
í&l ml·iistfd de hacienda remite el plan de re?
partimiento dö lös i¿ millones qoe pagaba el clero
por subsidio. — A la o r d i n a r i a .de hacienda. ~Z;A la
misma una esposicion de la diputación provincial de
Guipúzcoa, que incluye una- solicitud del ayuntamiento de Azcoitia, pidiendo permiso para vender
dlfërërttes îerr'èiioBy'eon el objeta, .de satisfacer-,-eré.!
dk-os. que tiene contra sí.desde la..guerra últimas
A la''misma otra de la diputación provincial d»Se^,
villa, solicitando, q tre en atención..» los atrasos en,
que se halla, se le permita la venta de 3$ farnegas de tierna.
.
El coronel don José María Peón-manifiesta .lo-gne,
h£ sufrido por sil adhesion á la justa causa. ÁÍ la
de premios,—A lá'misma la,esposicion de donjuán
Campos-dò ölte? .gtfbre el mismo ¡objeto.
/ ...-.;
La secretaría pres«nta la d u d a , de si lo resuelto por el congreso, acerca de los 69 diputados que
firmaron la representación del año de 814, se debería!- estender CQïrio orden ó decreto., y se determino1 fuese como decreto.
La comisiott de Hacienda y marina, después de
examinada la solicitud que hizo en 1813,^ renueva ahora el cuerpo de oficiales del ministerio de
m a r i n a , sobró igualación de sueldos eon los de la
hacienda militar del ejército, en vista del informe
del señor secretario del despacho de este ramo, opina debe señalárseles ales primeros oficiales ia@rs.;
á Ids següridos, 9,600; á los terceros ?,aoo; á los
cuartos 5,400, y á los quintos 4,200, péro q u e e n
adelante «o se. provea ningún destilo en las cía-

ses subalternas, en, atención a! estado deplorable cié
nuestra armada; Se.. suscitó discusión entre los seño-,
res Salvador, Robira , Gjraldo y Quiroga, y se aprob'ó el 'aiót'átíréíi;
La comisión eclesiástica, después de examinad» la
indicación q'üé hizo* ayer 'el señor presidente acerca
de la esposicion de dos infélic'es de Estremadura, sobro los d'érich'os 'que se- les exigia h por la dispensa
matrimonial^ opina puede pasarse al gobierno^ para 'qü'e' triform-ado- del asunto, disponga no se estorv'èïï hi detengan estas dispensas; que á los pobres
de solemnidad no se leis exijan derechos algunos por
las diriaá episcopales, ínterin la comisión presenta su
dictamen sobre esté- £>ünto^ y que el gobierno tome las ííiédidas nías eficaces para remediar los abu,e disentid elitre los señores Castañedo, Calatrava, Giráldó, Cep'e-rü} Fraile 4 Básanta y Cortés,y quedó aprobado el dictamen.
:
La bornis ion dé Comercio opina en órderí á la>
solicitud del márq'n'es de Cása-Irujo, para la introducción dé 4,000 fanegas dé cacao en compensación
del crédito que tenia contra la hacienda nacional,
que no debe hacerse diferencia alguna con arreglo
á lo dispuesto para los demás privilegios.— Aprobado.
La comisión ordinaria de hacienda, con vista de
lo espuesto poi- la dirección del crédito público sobré él 5;° de la pesca de la Albufera $ el tárelo
d'el diezmo del pescado de mar y el aprovechamiento dé la caza volátil que ^se cria en el mismo lágb y dehesa ä él aneja, que siendo correspondiente al pätrimönid de la corona, se halla ceáidd í b d o : á dicho èstabteeitiiiento, opina, que no de-»
be' eòrrtpreendéfsè en los decretos de :las cortes estfabrdinartas, que abolieron los privilegios esclusivbs dé"s'eñórib territorial, y qué por consiguiente
rt'q Hay ' moüvo para que dejen d¿ satisfacer al crédito Jjiib'iico los derechos espresados j debiendo obligdráe á los arrendadores al cumplimiento de sus contratas ,'pudiehdo las cortes escitar al gobierno para
que asi io reali6é¿ú2 Aprobado.
La, de premios informando sobre el espediente remitido por eT gobierno1, acerca de lös grados que
concedió./a su tropa él conde del Abisbal, de res.ultas .'<ÁQ haber proclamado la còtisütüciòn en 4 de
marzo,.de .este año, .es dé parecei-que se confirmen,
e-spediertdose los despachos .correspondientes á. los in-'
teresados, y recomendándolos para que se les coloque según ellos ea los cuerpos del, ejército. Habiéndüse'Kdeiiberddo sobre, el asunto^ Se- acordó quedase sobré la mesa^ señalándose para su ¡ discusión
l'a p'rîmër'a 'hora dé la" sesión del; aia 23;.
*S6 -ièyò y file dprobad'a."la division de partidosde ía provhicia dé Müf'cia , que Habiá quedado so-bre la mesa, según so' Hallaba eg'écutadá por aquella diputación provincial, sin mas variación que la
de es.tablecerse en ¡Segura ei_ juzgado de primera instancia, que por la propuesta se colocaba en Siles. —
También. fue aprobada, la división de partidos de la
provincia de Cataluña, conforme ia proponía su dipuíachm provincial , mediante á no haberse puesto reparo por la comisión, —La Segunda: de, legislación
propone cjue se conceda á do n juan. Bayle, vecino y fabricante de seda de Málaga, l a carta que solicita de .ciudadano español. — Aprobado. —La de caníinos y canales es de parece r q u e se i m p r í m a p ara
instrucoion de los señores di putados ^ , a rtemor;a sobre canales, presentada por don Martin de la
Apro-bado; = A la comisión de instrucción públicauna solicitud de los alumno s del colegio de Vergara, pidiendo poder pasar á todos los estudios á
que los prepare so enseñanza.
A la-.primera de hacienda una esposicion del avuutamiento de Huesca , pidiendo perdón de mía parte de
contribuciones : con otras pretensiones sobre suministros.
Co u arreglo al dictamen, de la comisión especial de ha-
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tienda , se mando pasar al gobierno una Solicitud 'de
don Ramón Sancito , relativa ú cierta máquina de
—
mitiaeion que había construido para celebrar la proclama de ia constitución.
,t
x ..., .
Se hizo la tercera lectura del,proyecto de decreto sobre la fuerza armada.
'.
Fue presentado á discusión el proyecto de ley
sobre infracciones de constitución.
Art. i.° ^Cualquier persona de cualquier clase
v condición que sea, que conspirase directamente
y de hecho á -trastornar, destruir ó alterar la consfit-ueion política de la monarquía española , 6 el gobierno monárquico moderado hereditario, que, la
misma constitucio.n establece, ó á que -se confundan
en una persona ó cuerpo las potestades legislativa,
egecuti-va y j u d i c i a l , ó á que ,se radiquen eu otras
corporaciones ó individuos, será perseguido como
traidor , y condenado á muerte." ~. Aprobado.
a.° «El que conspirase directamente, y de hec'ho, á establecer otra religión en las Espanas, ó * «
á que la -nación española deje de profesar la religión católica , apostólica , romana, será perseguido
también como traido-r, y sufrirá la pena de muerte.
Los demás delitos que se cometan contra la religión serán castigados coa las penas prescritas, ó
que se prescribieren por las leyes." Después de discutido por los señores Romero Alpuente, Cano Manuel , Cepero y otros, quedó aprobado.
< 3.° Cualquiera español de cualquiera condición
y clase, que de palabra ó por escrito traíase de
persuadir que no debe guardarse en la España ó en
alguna de sus provincias la constitución política de
la monarquía en todo ó en parte, sufrirá ocho años
de '-confinación en algún pueblo de las Islas : adyacentes bajo la inmediata inspección de las respectivas autoridades civiles , y perderá todos sus empleos , sueldos y honores, ocupándosele ademas sus
temporalidades , si fuese eclesiástico. Si cometiese
este delito un estrangero hallándose en territorio
e?paííol , perderá tambieo los empleos, sueldos y horioVés qne baya obtenido en eí reino ; sufrirá una
reclusión do dos años , y después sera espedido de Es-,
paña para siempre." rr: Aprobado. . - ,
,
4.0 Si ..incurriese en el. mismo delito un empleado
público, un eclesiástico séculier o regular, cuando ejercen su ministerio 'en discurso o sermón al pueblo carta
pastoral, edicto ú otro escrito oficial sera declarado indigno de! nombre español, perderá todos sus empleos,
sueldos honores y temporalidades sufrirá 8 años díreclu—
cíón y después sera espulsado para siempre del territorio de la monarquia.
El cura prelado o cualquiera otra persona que se halie presidiendo :en la iglesia en que se pronuncie el discurso ó sermón al pueblo, .el secretario que autorice la
carta pastoral edicto o escrito oficial el gefe politico ale ild«,
o,juex respecjtivo que inmediatamente nolo recoja, y proceda contra pl,culpable sufría una mulfa uc 3o a 6óo pesos,
fuertes al prudente arbitrio de jos jueces si la gravedad del
caso, y " mayor ó menor grado "de la culpa. Las cantidades csprosadas serán dobles : en ultramar.' —Después de
discutido, 'quedó aprobado/ .
Se p:ísó ' á la comisión una indicación del señor
Ce per.-), ; para que el cura ó -prelado - de la: iglesia,
en qtse se; predique el ser'mony ó se pronuncie el
discurso haga' la denuncia á la autoridad civil, desde que tenga' noticia del hecho, y si no diese parte d e n t i - o d e 5.4 horas, incurrirá en la p e n a - d e l
articulo; :y-otra del señor Z a p a t a , para que en el
ca«0' de que las cartas pastorales ó edictos -se publicas ivnpresos ^ no sea responsable el gefe político ni el alcalde que -no la recoja.
Se suspendió 'la discuíion hasta mañana; y se levantó la sesión á las tres.
Sesión estra or dinaria del ai por la noche.
Se abrió á Ins ocho m e d i a ; y leida y aprobada el acta de la estraordinaria anterior , se preBentó una solicitud de tres novicios estrangeres del

dej Carmen de esta Acorte , á fin de que se
les permita'"pkófesár antes de salir ' para Portugal,
por donde se dirigen á su patria ; y las cortes,
conformándose con el dictamen de la comisión de
regulares,' se'sirVieroh acceder á dicha solicittui , coa
tal que dichos int-eresados hagan constar por medio
de sus superiores eu salida del reino en su tiempo,
Las cortes recibieron con aprecio , y mandaron
pasar á la comisión de instrucción pública , una
memoria de los profesores del colegio de cirugía
e esta corte , relativa á dicha profesión.
Sigue 4a. discusión del art. ao del proyecto de
ley sobre el plan general de enseñanza pública.
El señor Gareli fue de parecer, que cada una
de las cátedras de gramática castellana y l a t i n a tuviese un catedrático; y que á esta ú i t i m a se le diese
mas latitud , escondiéndola siquiera hasta dos años,
mediante á que debiendo enseñarse en latín la teología y ambas jurisprudencias, era necesario que ios
que emprendiesen estas carreras estuviesen suficientemente instruidos ó versados en aquel idioma &c.
El señor Tapia como de la comisión contestó que
ambas lenguas se podían enseñar á un mismo tiempo, y mediante á haber dos cátedras , resultarían
dos años : tiempo muy suficiente para aprender mía
y otra. El'señor Paralea manifestó que debia establecerse una cátedra de lengua castellana eu ias
universidades , porque no todos querían estudiar á
un mhmo tiempo la latina : que la botánica y la
agricultura se estudiasen juntamente : que la química y la mineralogía se esplicaseli con separación,
y que esta última se enseñase en todas las u n i v e r sidades de la provincia.
Se concluirá.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA. ,
A N U N ' C I O.

Los señores suscriptores á las Leciónes de Histo-,
ria natural &c. Por el Dr. D. Agustín Tañçz &Co
Se servirán pasar á la oficina de la viuda .Roca.,
calle de la libreteria á recojer la primera parte de
la obra y entregar los veinte rs. vn. según se anunció en el prospecto. Signen \por ahora admitiéndose
suscripciones; con la advertencia d e q u e i a segunda
parte será mas abultada que la primera y la tercera mas que la segunda.
.,:

Embarcaciones entradas al puerto en el día de ayer.*
De Odesa, Constantinopla yMahon,' en 7-3 .días.
el ' capitán Simón Flaquer mahones, fragata virgen
del Rosario, con trigo" á la orden.
De idem idem idem, en 77 días el capitán Francisco Moría mahones, bergantín polaora iaes, con
trigo a la orden.
'
; .\¡
' D e Lisboa en 8 dias el capitán Juan C.. Zaroké Danés galeas Juno, con algodón y cueros á vários y el buqué á los Sres. Miraìda. y compañía.

TEATRO PRINCIPAL.
Hoy se ejecutará la comedia del Convidado de, piedra, después se bailarán las boleras jaleadas, .don?
do fin con el mismo sainete de ayer.
.í
' „'

Lr,-

A las 6.--:¡:,M

TEATRO de los gigantes»
ni-mn
La misma función de ayerr.
A las 6.
El pueblo de Barcelona, silvando ayer la pieza
del Convidado dio una p r u e b a de su ilustración, y
buena moral : y estrañamos que hoy se repita,
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