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Las Cuarenta Horas están en la Iglesia de Sta. Madrona de PP. Capuchinos; se reserva ú las ein co;
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Los Sres. Subscriptores, cuyo abono concluyó dyer i3 de Enero ¡ se servirán recovarlo, si gustan,
por conducto de los 'repartidores. Sc admiten subscripciones á razón de io reales al nies en paréelo na.^
y por toda la Provincia franco da correos á zo'reales en el despacho de este Periódico , y en' la
libreria de Sauri y Cerda plaza de la. Lana , en donde se hält ara también de venta : en Gerona
en la Librería de Oliva , en Tarragona y Reus en la 'colecta de la "Diligencia , en Madrid ^ty.la
Jjibreria de Collado , en Valencia, en la de Cabrerizo y en Cádiz en la de Font y Clpsas.
. ,t
,,
NOTICIAS DE. LA PENÍNSULA.
S, M. en virtud de' la facultad que le concedieron las cortes en el' artículo i3 del reglamento de instrucción publica ha empezado ya
à nombrar los individuos que según el título 9
de dicho reglamento deben forjar la Academia
nacional, reservándose para otra 'ocasión com;
pletar el número señalado.
; '
'
Quedan nombrados en consecuencia.
Para la clase de ciencias móraíes y políticas
don Antonio Porcel, consegero de estado", é individuo de la academia española; don Ramón
Cabrera, consegero de-estado-é individuo de la
misma; don Antonio Ranz Romanillos y consegero de estado > é individuo de las- academias española, de la historia de san Fernando; don
Agustín .'Arguelles Alvarez , coïa segero honorario
de estado, y académico honorario de la acaciemia de la historia ; don Francisco Martinez Marina, individuo de la misma, y diputado en cortes ; don Francisco Martinez de la Rosa, individuo de la academia española, .y diputado en
eórtes ; don Diego Gloinencin , individuo de las
academias española y de la historia , secretario
cíe esta, honorario de la de san Fernando, y diputado en cortes; don Marcial Antonio López,
ile la academia de la historia , diputado en cortes , don Francisco de Sales Andrés, colector
general de espólios, y académico supernumeraria
de la academia española: don Antonio Siles,magistrado de la audiencia de Madrid, è individuo
tie la academia de la historia; P. J?r."Ántolin
Merino, de la orden de san Agustín, é individuo de la academia de la historia ; P. Fr. José de
la Canal, individuo de la misma.
Para la clase de ciencias físicas y matemáticos don Ramón Gil de la Cuadra., consegero
honorario de estado, é individuo de la academia
médica de esta corte; don José Martinez de sun

Martin, gefe político de esta provincia ^ ¿ i n d i viduo de la academia médica ;, don. Felipe Bauza, director del depòsito hidrográfico ,
mieo supernumerario de la academia de b» hisr
toria ; don ,$íartin Fernandes; Navurrete, ¡ de i
academia española , y secretorio de la tie san Fernando ; do¿ Juai> .Lopea Penaltrer.,1 ncamémicó
honorario'.de. la-de s:ia Fernando ; dem Ignacio1
Ruiz Luzuriaga r secretorio de la u cadeni i;* medidica ; don Domingo Garcia Fernandez , químico;
don Antonio. Gotici-resa , profesor de fisica ovios
estuclior-de san isidro , é individuo de la academia médica; don .-Mariano Lagasca, profesor de
botánica, é.indmdkio de Lit misma ; don Antonio
Sandalio Arias,.profesor de agricultura , é! indi—viduo supernwmevario de, la mivsma ; don Donato Garcia,, profesor de mineralogia^ é mdividn»
de la mia,mu : don- Francisco' Javier Baría'j co«misario de caminos. .- '
i. ? < ' .
Para la clase de literatura y artes don Tomás Gonzales. Carvajal, consejero de estado é in>' r
dividuo de las acá medí as española y de la historia.? don Bernardino ^Velasco, duque de Frias,
consegero tie estado, é individiío de Jas'ac;«le->
mias española y de síin Fenuntdo ; doa Pedro:
Tellez , de Girón , príncipe .de AB glotis , 'cotise-:
gero de estado, de las academias de la historia-'
y de san Fernando ; don Eugenio Tapia, d'trec,ìor de la imprenta nacional, éJindtdurt de la
academia española, y diputado 'en cortes ; doa
Manuel Lopez i Cepero , de la academia dtì:j san i
Fernando, y diputado en cortes,.,' don Fraweis-co Antonio Gonz.vles, bibliotecario mayor de ia /
biblioteca inacional, seoretario de 'la. academia os-« '
pañola; don Leandro Moratin ; don Juan -À í5'ï»s-'
tin Cean Bermúdez, individuo de la academia de
la historia y de san J?ernand.Q¡; don Manuel Gotv- '
y-alcf, .Nargues ; don José ..Madraço, de la academia de san Fernanda ; .don Silvestre Pei-ez-, de la misma, y à don Jose Alvarez de lu »iisma>

Cartagena a- cfc Diciembre.

í« ïM .tri ino?.

Cuando Cartagena on i/, «W actual se decidió
á seguir el caiuin« de Ja hereir-a Cadiz, se apresuró ú noi ¡ciarlo á Mudéia su capirai , Ademas puf blos de su província eíi .quieifes iifiTitf' segura con-6
fianza do la identidad de su« senlimientos ^
ticos y seguro convencimiento de su odio irreconciliable contra el actua.) ministcrío', poi? sus proee-dimientos tati contrários à los generares deseos de
toda la nación. Entre «stos pueblos tuvo muy presente la tertulia patriótica de virtuosos Descamisados hijos de íUcgo al decidido de Aleares , como
fra de j u s t i c i a , para ; remitirle el, iníiniíïvsto y re-^
presentación de esta ciudad; y han Tenido sus individuos el sumo placer de ver cumplidos sus deseos por todos los pueblos con quienes contaron,
.causándoles la mas -dulce y grata cnìocion la esposiciou de Algezares , conio se manifiesta por la
siguiente.

CONTESTACIÓN.
'Algezares a 3 de Diciembre ¿le i & a i «
'"^Teriuíia .patriótica de los ciudadanos que abajo suscriben. . . _ ' _ .
.
; v.
.'fhistfes compatriotas, virtuosos Cartagfìùeros,
el 'jtfbiío1 cori que ha sido recibido vuestro impreVo y papel manuscrito, no es posible lo puedan
esptesar las plütrias lúas d elica Jas , aun, cuando
éstas /excedieran eii elocuencia à Gie.eron, ]>ues nuestros corazones rebosan de gozo al contemplar vr.rstro patriotisrno , decision por el sagrado Código
que todos hemos jurado sostener , y por la iratèrmdád y. unión que tun sinceramente nos dernoslrais=: y .nosotros-que anadié cedernos en atuor päIJÍÍ0K, .nos congratulamos de poder contar "en cualquier :aca¡)o coa nuesírós heritían-os' los" : Cartageneros ) puea si en esa benemérita tertulia resonaron
varios -aplausos por la"'oferta de los trescientos caballoi; :,puede reiterarlos y coniai1 con el niño y'
él uucii.Uio-, porque todos , heñios jurado Constitución ó muerte , obediencia à las autoridades que
joarehea por la senda constitucional ;> y desgraciado, de aquel que intente trastornarla ,< -porque en
i;aclu/,: AIgézareno encontrará un Atleta j tin íliego,
im Quiroga, un Velasco , y un Lopex-Banos que
sabrá vengar las injurias que se hagan à las libertades patrias y ai Código santo.
^ ¡;i ínclitos Tertuliantes , os repetimos nuestra oferta con toda la <cí'usion. > de nuestro corazón ; en el :
concept) que ; Algezares sabrá imiiar á Sagunto y
Numancia , y jamás , jamás sucumbirá al despoiisino .j ;arros-trará cuantos peligros le presente la níaledícfencia i triunfará ó dejará de existir ; pero con:
gloriai 1 ¡I í.< - ; i';u:;: ï"
4 , ;., Ciudadanos , esírecliémos mas y mas los vín-'
culos sagrados de nuestra unión ; 'despreciemos, las
rfttérí&s palaciegas, y triuní'a remos-. lJ ha cu OK niKXilros.!.ív<').tos ala-iávícíta Cadi/- etc. ctcv y llevemo-s'
en.-.cl:-corai'.ort- el nombre augusto y sagrado del1
jnm.»J;l:al ^«.tudillo. íiiego1;, y no iuibj'ú lemoM's q\*e
nos :nÍBcdi-en j, .íii .cneifoigos que nos combatan r pues'
alri'-jjíí'o.n.arjdar su nate.br.e, augusto ,- caerán à nuestrii»/ jijdntas KXtantos- bsarea perturbar nuestra tt&n-:
(¡uil¡4iad -y reposo, , ño cesando de .-repetir vivaba
Const-Uuoion., ¡r Ttva ilíego. (]omo . preáideaie , SalvadoJ'.-AJ^f'rííO. ,, jboíioarja-. HH* Gojrio:, siroretaiio, José'
Ruí^i4WwPrtiCÍaíl^^atÍ4/í(^rcj»ÍHi*Íiferdttilho üuí-;
cíiU:-—líoüi'; GlüHÍiH'rís .Baiicelo; — Jo.ie Lope'/, ifeí-celouyrfr U'Of'Kjiíiti ,;Mai'ii-níeiAi '-'- Fratioisoo -Callrjas. —
Daitiian Gu.ii/.;!Íeï/; -4i-3ffigucl Céspedflsvo^Auionto
CleiiHürí«, — Pedro iVicüog-aer Gouzalcx. — llejaiulr-o

Muño-/.—Joaquiri Buiy. A Ibarra ein.— Salvador WííM'iitK.-', Mufro7..--.foT;i: K u l i i o MrsVgiieri —
Ca[)itan de la ¡VI. N. V. K a r î o i n m c Rui/. lìarceló.—
o cí·iKla'dauo José Ruiz
pn>,.-^Capitán de la IW. N. t'Va n cisco de lioi-ja
Rubió.
.[No es la vez primera que los valientes Alge/árenos lian manifestado su decisión por !a j u s t a
,"causa"dtí. la ! nación en defensa de si:s doi-ecinnj
y ílberf'ades ptitrias. VÁ VÀ de ¡¡¡atv.o del ai'io :>.<>
los vio Cartagena aeredil; 1 ,!- de un modo posilUo bU
unión, coadyuvando á los preparativos <le <»riii¡c:.t~
cion y defensa de «>st« ]>iaza en caso de imeni a r
atacaría -ci síüigüiníirio l'Ilio, pre.siando en esìu
"> ocasión
* ¡üuy IntfirfflBntPS. Kl i f j del i¡:i k .1V;O , fueron invitados por varios ciudadanos a solemnizar con sn ]H'¡'.v,-i:cla la colocación de la ¡ápida que sustituyó à la que en el ana \!\ fin'1 ariT,;icada por manos pérfidas, y i¡! n i o m e n l o coiides'.. cendieï'on con SMS titéeos. ¿í'.o¡i:o dudarénio" jamas,
tenerlos à nuestro lado , si la p a t r i a nerc;>¡ir.se el
' sacrificio de-la \\C\i\' de siís 'hijos ? d» aquello; hijos, renuevos de los Padiüas y Lajiu,saSj '/eloqui
defensores "de SMS patrias l i b e r t a d e s , q¡u: se hau
unido para clamar contra . unos ministros,, cnya
per-idia íñahiíiesta cl;:.;*üjnonte\, dirigo sus miras à
sujetarlos bajo la ignominiosa coyunda destrocada
por los heroes de la isla , que coa igual denuedo
resisten ahora Cadix, Sevüla Cartagena y otras proj y pueblos dignos de eterno y glorioso renOüibrt.
Vosotros , los que maquináis intrigas y suscitáis discordias, y proyectáis planes para ter la
nación ensangrentada COK la»'guerra civil , mirad
la eterna union (jue han jurado Jos pueblos libres :
convénceos , si vuestra- ¡obcecación Id permite , de
lo débil y efímero de- las tentativas que conspirar!
a l l e v a r adelante vuestras negras tramas: oíd las
voces de Cartagena , AljfGsare&' y otros muchos pim~
toSi de la Península', íjnc cual Sagunto y Numancia se aprestan á llevar al cabo su juramento de
vivir libres por la ConsiUucion , ó morir gustosos
en su defensa^
> Cartagena 27 de Diciembre de 18*1.
A nombre,.de. la Tertulia patriótica dé virtuoso»
Descamisados hijos de íliego.
El segundo Vwe-Dircctw,\Afiton&> E che ñique
y Tapia.

, NOTICIAS PABTICULABF.fi DE

fiAfiOlíLOITA.

Por correo extraordinario llegado á his sic ft- v
insala de la. inañana de este üiu i!í del corriente
ha recibiilo e/ comandanti1: genn-ral de vate egcrcite y provìncia la nal orden siguiente, que ¡a comunica don 'joué dt; Caá tallar., encargado de la
Secretarla del. ttespacha de guerra dura/ti* In indispoxicion del que ha y ido -nombrado pura . tigernpenar dicho destino^
,,Kxcino. Sr. — A l . S r . ' s e c r o t « , r i o dí-1 dospadio
de Marina se lia camiuucado con (V-cha <k ayer potei del despacho de la ,gobf:n¡,v,ion de U l t r a m a r M{
real dciíi'fito siguiente :-—Habiendo admitido DO,.
flecrofb, de ésta fecha las municias d.,- ink seer,'-)
rms/de .KstUdo y de! d^jadio (¡e KslAdo ,. de la
gobvrnacïofj de la Foüín&ida , do Guerra , y d.'l
ihrmMj de flàeieuda . !,« ivsih-ho q11Q os ¿ MM rgueis i t i l e n n a m c n i c de la prin.eni , y . ( ¡ ;K > r 0 M ¡ :t
litisioa calidad desempeñen l a d o Ç Wit (Uni Fran«'fstro de Paula K S ( :i,urro , y h, <¡ e Ha^fa ( ¡, m
« d*- I-nd/.. Tetidi'«íslo «uíwiüid«* y .l¡.<poi,dro-is

lo Yiecesnrio á su cnmpliiwíftnfo'. — A. fiori TCítmrm
],o] HT,, I V r e g r i n , — i ) e real ordc'fi '!'<>'traste-tfe á
'V. K. pura su iutelîgentift;—Dios guard« á V. E,
muchos años. 'MftAriÁ <} de enero de 18-*'-*-—Josc
do Cesici l á r. — Sr. comandarne generai de la-provinda de Cal aluna."
Lo (/ne. de ói d'il de $. E. se anuncia: al pá-'
elico pitra ¿u inteligencia,

[3Î

En un periódico de Zaragoza leemos lo
siga ¡.ente :
El dia 3 del corriente tubimos ci
misto de ver, que dieron el piquete del
teatro los niños de la compauta fie milicianos de esta ciudad: ¡ anhele z ¿dora
clase!!! A pesar de que son de tau tierna edad.,, su laudable emulación les .ha
colocado en el mas alio escalón elei pti' triotisino , fa no ceden d nadie la gloria de constitucionales y quisieran igualar su ador con los mas esforzados hijos' de f "Marte.
. / / , ¡;
, ',
" c Qué dirán aquellos genios desabridos y dcscontentadizQs al ver aquel lo*
zaiio-..-plantel de las- dibertaae? <peetri(fS ?
'con precisión se ¡uibieron 'ae 'confundir
ios ceñios i/,quicio^ ^cuando vieron quQ
una Campania * cíe niños respondia, de La
tranquilidad del teatro de caia capital?
¿y cómo no habió- de mceder de este
modo cuando se ye á las claras kc impotencia dd servilismo, lo desconcertado
¿le sus planes, en cambió la ' córístancia
r tesón de constitue ¿o tea íes?' Lóôr etèrno
f i l o s niños milicianos (an. valientes/cómo instruidos )" fan patriotas como estudiosos', clos Judiarán ¿a felicidad de la,
nación en la posteridad; pero entre tan-'
lo es preciso que nosotros sostengamos el
edificio suntuoso de la Constitución obrc^
que fes debemos dejar en el mejor uso
posible,''

Y ahora diremos nosotros" ¿íñerece
nuestro batallón de jóvenes menos confianza que la compa/Ha de Zaragoza?,
El original de este establecimiento /m7Auu
tar ka de ser menos que la copia qué-v
de él se ha sacado en otra ' capitat'W)'
tal cez el pueblo de Barcelona necesitaen sus espectáculos, mas fuerza que otro:
de la península ? Barcelona es la^ ciudad
que lia merecido ??¿añ encomios entre todas las de .España,, 1)0r su confiada sens'Lila en los espectáculos ìnas'taì/udìuosvs por su /¿(¿{¿¿raleza; -y el graduar su
cordarà, como iiijcrior á la de-oíros pue-',
l'los ' y-seria hacerle un agravio. Co i n o j:-ues"
se han opuesto tuntas di/icullßdes cuando se lia tratado de dar á los niños mi-

iìcìanm ¿le flafceìona una satisfacción semejante á la que han gp&ad& ¡bs de Zaragoza ? .Este seria UH- meato de fomentar en ellos aqml ttrgielfa safadabfo que
ita de ser el que les ñcrga super ¿aves á
su edad y á sus fuerzas ;. y no pedemos
dejar de recomendar é Ms autwidade$
lodos aquellos medi&s que p-mefh-íñ infundir en sus pechos aquelki nobk pasión.
' '/'.
'-v
.

"

>

ARTICULO COMBNiGABO.
Huego ã F'. señores Èadaceòj^es, se
sirvan I/amar la atención publica sobre
una manifiesta injusticia aunque funda"
da en una orden anter io? al restablecimiento del sistema constitucional, que
en consecuencia se resiente del despotismo y desíicierto que reirut-ba en aquella
época. Por ella los beneméritos ciudadanos qm> componen el· prèmer batallón
de Soria, jr que han hecho un servicio
tan interesante y penoso durante, la epidemia de esta capital se ven privados de
la ración de campaña que sin tanta fa~
tiga ni peligro' han disfrutado las demás tropas destinadas ist cordón. Sin
embargo de haber efavado á S. M. una
representación manifestando, lo incoherente de esta diferencia, tengo entendido
que no se lës\ ha .'Contestado. Se^esperat
sin embargo de I celo del comandante generai de està provincia, que, si no la huf
bo ya , 'apoyará fuertemente' lu justa pré*
tención de aquel/os bravos militares.-^. C/
Barcelona n de enero.
Ayer la &sè$t®fo®s$· del general D, Ra»
fuel del Riego en nuestro"teatro 'produ^
jo los efectos acosíieméfmioS. Pidieron con
empeño canciones patrióticas, y como se.
retardaron creció la impaciencia, jr.. por
algunos espectadores se entonaron atgu~\
ñas coplas con voces no muy agradables
al oído. Levantóse por ßn el telón r y
comparecieron á cantar los individuos dé'
la compañía española -, algunos de fas
cuales deid-ainaron también. Entre' los wer
sos que se dijeron p-ud'umos reiehm'
siguientes del ciudadano Galindo^ .
Veti íí ceñir la cívica éoroiiá
Victima' 'triste del podW injusto - '
Que dé'spn'cs d<v irltrafadíi 'tu- pcrsottá. ';
Quiso mil veces ultrajar !u busto
Ven a pisar )a li-ermcá íkt'celoua
Do podra« descansai' libre 'de sus.áf
.! 1'

.

-

Ük> wn enemigo tuyo nt> se. encuentra;*
Tf en cuyos muros la calumnia no entrar
í no alcanza el soplo "venenoso.
-Con qwe los enemigos <3c la tápana
,^ "
Quisieron empañar el lustre .liernaoso
\.
Que á tu »ombre inmortal siempre acompasa
Un vil insecto^, o joven „generoso,
"Tan heroica -virtud jamas enipaña
Y puro de ^balden, ll«no <d¿ 'gloria'
Tu nombre , 'ó Riego , cantará ia iustoria.

" : . 'El '¿iudaaáiiQ Robreño¿lijo también
&n alabanza del héroe las siguientes aé-

€¿mas.
.floridablanca salió
De la corte desterrado :
A todos nos dio cuidado
X;
Pero ninguno cnistó
:
Quien á'Godoy no aduló
Le vimos atropellar
^Perseguir aprisionar;
»Con el alma lo sentimos
Pero pregunto qué hicimos.
ííada.,.. sufrir y callar.
'Por Riego libres nos hemos
Y no nos pueden ;pisar '
i obran -mal <3iemos de hablar
Con respeto .lo esponemos :
"Si se vé que nos perdemos
Se concluye lo paciencia
Hay tesón y '«resistencia
Tí si dice sia misterio
.'-,-.
*O va abajo ei ministério
"$Q se niega la obediencia.

V
<¿
»

;.V;

.V*'

? .

eníreguen á su dvreocion quedivraji »ttliífsdtos 4e «n
ïiiétodo y ; buen ^nsto.
Los individuos
s -Públicos y jurnflo*
de CS*Ä íihuiad « ejorckio d^ -su iir.viinilo <lcrscnder en almoneda publica loda dase <K* îticucs niur-blc-s > ropes, <-lwios y-íihyíis <K- oro |j'!a!a y Pedrería en la plu/a de los
H las m;irn\-ir«i,
de los dia» hinos miércoles y v i m ios no fcsfrvus
de cada semana; ;unmrian al jníbüc» que dcsiic ¡a
mírikina xlet i-uJ¿i'«oli's prójúúio .^ <icl «cofi'klHc ,a:!clusivé contitíUJU'án <?« dicho ojorcicip -con ;u'cc';io
á. sus ordenanzas , no derogadas en es la pa/'i-o , á
lae superiores órdenes <le ia M. i. .hutía <lo S^/.i:dad, y - á 'Condición premsa y justa q«<; k^. j;.x
'prescrito ¡obtener de los ducuos de biws «n¡t-b'les, ropas , y akijas «(prti^lcacioa al comisario <\»\
barrio visada 'del facultativo dÄ cnarlol á qwpvv
tcncAca« (ío ííabci-se -praeUcado «iii «{ai!>lixv.do cr,puí'go, 5Í.:fuesen de pcrsortas qwc liMbicson ' jyaJo-i.:!do la -. ení'crm-edad
a « bien .¡niuirtu <íe !a
riiisraa. ..Barcelona ^ lulero de ¿.822. — POÍ' .dichos
Gorredm-es. Pablo Lletjos..
Habicn3o resuelto este Escmo. ayunlaniicato
<aar bailes jiúbíicos -d« máscara à beneficio -de
!a casa "nacioaai de 'Caridad -«en el almacén ile
D, Antonio Nadal-dando .principio «1 dia -ï7'cld
corriente., se da estela viso petra los ^ ue
eu
arreiidar el café y guarda ropas de ditlio bulk,
se presenten en la referida nacional casa ei martes prójimo dia r5 descorriente à las v i ï .»¿le là
maiiaaa-que se:;librará uno-y-otro.à íavoi-'-de U
mejor .postura -admisible coa «arreglo a-ias ;.tiil)u»
*juc estaràsì de «vanifiesto.
Barcelona IÄ de enero de 1,812.

;

'ORDITO PUBLICÓ.
'
-'
La contaduría de dicho «stabkcimiento en esta Provincia, 'ha recibido de % general <ie reconocimiento del fi.eynö..j 'lös -meros documentos ex
pedidos por la mskna, de los documentos de-«ré«;
dito de la deuda con interés , presentados en osta
çjicinâ para pagarlos , á la deuda consoliciida,; y,
»on los que comprenden los resguardos entregados
por «sta oficina, en el acto de su presentatiou de
ntímweros , desde al 27, y de 38 al'/jo wielusives;
lo que se oyisa ,al público-, á'^m ^e ^110 l°s ní~
teresados .de sirvan pasar á retirarlos ¡mediante los
resguardos indicados- BaKcelonií .ï-¿ de Eiwiro de
aja aa. -»-.listevan
. ,,.

*

.

'.--ï -

v
AVISOS.
.-..,>,
.-

' ^

-Los :Srííores suscriptorés de e4te periódico,, en
lagar de niajidar su coiiiiégente á la übreria de
Dotca., se servirán entregarlo á los repartidores!,,
a su descai-go el. recibo xipcresjjon-r,
diente urinado por la propietaria.
Don Antonio 'Ferran profesor de dibujo-y jpmttíra.^ establecido en la ,calle ííont-Seca- casa mí ra<"-ïo 5y piso
o ..$« ofrece á comuidcar s«&
cortas luces á todos aquellos jóvenes que ya eri
*ML casa « «n la d« los mismos alumnos quieran
«iediórse á penetrar las deliciosas amenidades de
este arte ,encantadarí .esperando que quanto* se

Doa Benito Añares-cdel-'comercio de esla.plaz» -y -D. Fraíicisco IVog«es procurador de .núí«ero d« esta Audiencia encatrados por $>arte de
ios herederos :.forsosos de 'Ja iiquidacion'-ae.Ía razón sooíal'èe íJuaa Lìivre é ^ijo difuntos, coiaio también por la .«distribució» tte les iiiterese«
del otieçpo . hereditario pes-tenecieote. à dichos difuntos; suplican á les señores ficrehedores de-clicha sociedad, que -dentro el termi ao de cuarenta dias contados tJesde ei ilia <dc hoy -en adelante presenten à 4os «H^ocliclios Andiïes -y Nogués los docwmeiìtos purificativos <le sus legítimos crëditos .para ^poder ,pro*îdeïieiar -el einliolso de sus contiij^cntes,- -y adinismo se suplica
à los dadores .de dicha socíeílaci ^que procureu
coa<ia brevedad ^posiWe sAtisfáoèr sus -doudas, «íía-r-a podei'len®nnar «l eacaiígo <pe se fos ha GOVÌfiado con j>:rev,c»eioía empresa .qtie Jos indicaci®«
acï'chedores „en caso .de ,»o coaiparoccr cl-cutu)
el espresado 'termino .para sus cobros, les païará en ios períjuicios que en derecljo nabrì? ;l«^ar auidiaate -iiabérseîes tlaao este aviso y MO.7IM.¿ei' -coinpare£i¿®. 'Barcelona .5 -do
o -.ï;8.2-2.
TïEâTRO,
itïoy -à 'beaéíício dei Señor Claudio Bolidi
primer tenor etc la compañía italiana ., la óp<n;a ci
;Otélo, ó el .jaaorO'de Yenecia , nuisiez del
?tro ,lloßsiai.
A lae scis^

JEmbarcactakes -lentìxiaas ayer«—<Dç 'lVfoU'il *y Lalou >en ï8 dias ei land Virgen de la Mar, d« '¿o tewì;1.-das sii patron Juau, Bertran , .con .algodón à ¡varios. — D<;
a y Tan-a^orwi., en y ílhvs d LniH Santo
Cristo del Grao, '"de aa toneladas, su patron Ìkaumeo Larroda, eou trigo á IDS Sres. Garda y G'««) ,.-a¿uà.— ï>e Torreblanca y Tarragona, eu 3 dias el laud las Almas , de i (» tonel« dû s su patron Jasa - A t i i i » MÌO Sor-olìa , coa algarrobas de su ^eueRl a. — De'Torreblanca y Tarragona, <;ri 7 dkis,.el .laúd Divina 1: os-tora, de a3 toneladas su. patrón Francisco ïtemítsco., COIR algarrobas de su -cu en la. -—'lía jabeque do. Cii <\\ brik t con -yino y aguardiente, a laudes de'Sttges t:on vino, i de Esieriit, con liauiaa , i d-c "¡Y;al{¿r.a2. r-o L
.«arl)oa, -ï de Tarragona, con* vino,,-«obre y otros o ícelos; y ©tro de Alí'aquos , eo¡» algarrobas.

' PÍ^EJSTA, wa©mL m %A HEREDERA -»E ÍJORCA.

