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a càtedra de sàti Pedró eri Antioquia 'y san Páscacio Ob.

i '« ' '
Las Guardata Horas estári eri lá iglesia de 'S. Juan dé Jerasalédi ; se resérvala las ciui» y mete

ÑOTICÍAa ÖE ULTRAMAR.
El periódico titulado el Patriota de Guayaquil del dia 4..de .'Agosto último-,,'.publica la siguiente proclama, (leí general Laserna', cuyo coatenido aumenta la probabilidad de la noticia que
publican los periodico's ingleses;, y que anuncian
íasx cartas particulares,', acerca de lo apurado que
se 'hallaba en Lima ej general ..Sari [Martiri.
«Habitantes del Pera: después de hab^r pro-"
curado nn armisticio honrosot franqueándome k.
todo gènero de sacri ficioá,r de acuerdo .con la
junta cíe pacificación ?' pora conseguirlo^' Veo icón
sentimiento que río es esto, lo <jue aeomqda à
Jos enemigos, ni lo que ¡convient; à sus, planes;
Ito crei que nada mas podían desear, ni les, conVenía otra cosa' cfue una suspensión de hostilid.H
des que hiciese cesar los horrores de la guerra
y Vuestras desgracias, mientras tos diputados nornÍM'ados por mí y por el general San Martín marchasen à la Península para, esponer al gobierno
Mprerab cíe la nación s'us quejas y tnedios de
remediarlas; habieii'do al mistao fíeaapo ofrecido
que cooperaría con toda* eficacia à c(ue ia. .iiaeipn/
representad.'* en sus Cortes, asegurase para siempre la tranquilidad cíe ést'os pluses , aiianKase su
felicidad sucesiva',' q'u;e por otros medios no eá
posible conciliar, y estrechase íos yüicufos que
deben' unir à los': nabi tantes dé a^bos nemìsfer
rios de un" modo i «"disolublet, 'gralio y rêsiíetúoso à la faz d'è todo él láunclo.'.'.,,,'
' «Me lisoajée algunos mbnïentos Óosí ía iclea
halagüeña d e q u e conseguiría mi intento , dirtguio únicamente à' vuestro bien ;,pero pt;eveq,-,a'
r d^ qu'e áuti CoVitiniïan las negociaciones-,'
que nada se podrá a'rreglar, «no obstante haberles ofrecido"' la plaza 'déf' Callao con sus fuer-,
tes adyacentes en el pie de guerra en noie sé
iiiiUan', en, garantía y set-iíridad cíe que se cura^pliria reli glosa meóte lo" que' se conviniese , coa
otros sacriücios mas , que eí páülica graduará cíe
tales cuantío f»e pabliquea tocios" íos pasos qu«
se han 1 dado eo la negociación. P'or esto es que
desesperando', Con harto dolor mío, *Ae conseguiros una paz que os proporcionase descanso
y seguridad , he ten! jo que ocurrir de nuevo &
res1 preparativos do guerra." Los enemigos mas
^ue ßiitoca principian à desplegar cun actividatl

irioyinHiêntos hostiles ; y por lo tatito me veo pre*
cisado à usar de medios 'estraordinarios, y de
planes mas vastos y ésteíisós que los que per»
mite la niera defensa de una ciudad situada da
üii modo muy contrario» à: las ©peracioneá militares. - 'j _ . . . i ; / ; . - , ' . '
;.:
if ' ,. 'i.
« Vacilante íntíchos dias en si abandonaria
vin pueblo cjue por taïitas razones apreciaré siempre , ó si trataria de defenderlo à toáa costa,'
quedando yo mismo sepultado para siempre entre sus ruinas y sus -cadáveres | lave qué cetler
por último al deber j obligación;; de hombre pit*
buco. Asi que, rae fue forídso desprendernie del
cuerpo de tropas que márèhõ con el señor ge.iteral Canterac para asegurar tas proViíicias del
AUo-Perú amenazadas ; y :por ío tanto tendré tal
vez que operar por algUn tiempo ccm el resto
fuera de;la ciudad y; sus innyediacìoòesv: lo que'
me obligara depositar Ío que Jsbdia serme embarazoso en la plaza del Callao'y á fin de qué sá
hallen prontas las tropas para aéudir'al punito
que sea necesario ? y para ' moverse èri la dirección oportuna eü, mas Ó .meftos' di starici'^/' segua
coaveuga.
_
.
«Uste plan, que deliîa ser secreto en otrag
circunstancias, me apresuro à comunicarlo, para
que 'se halle«' p'révéniilosl'f,. dispuestos los qirtü
quieraií acogerse al fuerte del Callao, ó adonde
mejor les parezca,- $i' llega el caso' de que en alguno
de los movimientos indicados logren los enemigos entrar en la ciudad j ; coya posesión --tío"* pue*
de ser .de mucha duràcioni: ; . ;
' '«oaeo
e las medidas die gobierno he adoptado la de delegar el mando' político y militar eri
el señor, conde de Valle-Oselle ,' dignJ p'atncio
y éspatí'ot,: cuya sola ^opinión páblica' es bastaa4
te.^paia infu'ndir consuelos y'-eVitar trastornos. . .
«Habitantes de lliima : rio corresponderia at
fttüor y apiecio que tengo hacia vosotros si no"
os aconsejase el orden , la prudencia y; juicio' que
en tales, casos se debe observar,; com0 igual-*
inerite .la rieéesidad de-'canforimarse ço'n ios acón-»
tecirtueritos que sobreveBgaiä, q-ué, repito1,' no
pueden'Sur de mucha da'racica. Yo esperó que
á las róuchas .pruebas dé arribr y respetó: cjue tqtìeis dadas à' las L L, ; al gobierno y à sus r'epre^
sétítíiute.s, añadiréis la de justos y pacíficos uttbfe
cou otros., como co» razón lo espera. 7-Lima 4»
de JttUó í<lé: iSai,— 3ÍMé de JUseraíu

M ,de

i ,«¿8.3 -M''. i-T^Jp'Íi -^> ....,, S91I1
'' ító^IClíAsS DC;,LA.„.PENÍNSULA.

Con fecha del 5 de febrero en Cádiz describen
la sigui enté; furicion patriótica'.
;| -::
A la hora atuiitcìada en Ja orden - del dia
a se -hallaban' tíñ ^aVíige''señalado" los 'Cuatro bíitallones de !a milicia nacional voluntaria, que después de formada la línea de batalla recibieron al
señor gele superior político ^y: el orden' dé parada, ìtete gefe, acompañado del señor alcalde
primero y de los oficiales de la irrigada de artilleros voluntarios , recorrió la línea ^ y presenció en seguida el madejo def armas , que' egec uta ron los bata llonesív con '¿bastante destreza tí
igualdad: formaron despires im cuadro , "eú' c u yo centro quedó el señor gefe político con su
- .i
,„„ AÍ> /íav los batallones (Vensalí alaciónos yuta i« »
,z>dando la exacte observancia 'de laCousiitucion^
conuvque.de ella depende la conseryaciqn del
órdeHVpú'bíico ' y la : felicitlád nacional ;' protestando solemnemente que -cuaii.dp, .-debía su existencia á la restauración de nuestro amacio (Código
KO po'dia dudarse sacri fica ría- gustoso sa vida'i, sifuese, neéésarÍQ : y por .conservai lo ileso ; y con-, í
clüyó dando los vivas-afíO,stu IH brados à ia »Na-, «
diótì , á ; ;la Constitución $. *! ;-rey-constitucional» .
que fuero«, contestados ; con y al borono £j p o r i a mi*
licia y por el numeroso concurso que presencia->.
lip «I-acidi, prorrumpiendo.', á. continua-ciò u los
batallones;, -v » viva- :el. gefe político.> liocorno1
en seguidla los, otros; 1res lados del ,'cuadro, y
manifestó <q<*e no . siendo¡..serador , y h.¡liándose.
muy com-novido en el:memento, no podia repetir su ,arenga --;S pero...qjiis sus compañeros se la:
trasíiiitirian,, asegiu'.ando.les tendiia el mayor ho-,
nor d,e estai?-entre las
e tan dignos patriotas. Pasaron luego los 'batallones: à la. foririnciou
de. columna, dirigiéndose à la plaza de la Constitución,, Adonde ai ,pa»sar .por delante. de -la- lápida y ; del señor . gefe polítieo dieron ; los éompauías, á-.Ja. voz de -s.us oficiales los vivas dé costumbre , ¿Victoreando todos/ igualmente al Sr; Escario ^ quien' habrá quedado desde'luego mil y.
satisfecho del porte verdaderamente marcial de
este cUer.po patriótico. '. :
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'] Con
a del 16 del; corriente usos avisan:de
Alcanar varios desórdenes. Unos Ün^&Sí&*
cinerososi. entraíón, xJe; iioehe; en el pueblo,
en U*;- Scasas ;.de: don Dommgo ^ Keverter y
4e d;on Ignacio .Aiguasviyas', les quitaron cuaüto tenien Y entretanto =no -cesaron de hacer iueoo'".para ,atemorwar á ; Jir.i-gente é impedir que
|,i¡esen,á^storbarlessu delito. Después d^ esto en la noche del ;iS <al .16 fue asaltada la-.ca»a-de campo de don Juan Martin *ranees>, y
60ÍO a un' fuego vivo,y sostenido debió eUno ser
rohado.r.Aaias se,ven correr por aquellos pueblos
^entes^oapqchosas. El vecino Puerto de san Carlos est^aíeno de contraband.stas. Dice -el que
ñas escribe, que aquellos/ bandidos tienen mucho
dinero'del que han robado, y que^ quizas *a*
brà algun> deíeasor ;de lu íe que. kes; absuelva
A
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sus crímenes con la sola penitencia de echar
abajó algunas lapidas y asesinar media docena
de liberales.
Por aquellos pueblos la milicia es poca
y mal armada , y per cotisigViiaite las l'ortuims
de los particular^ esta« cspuestas cada dia. ¿Cuando llegará aquel en que sé ponga en planta la
división del territorio ;' De otra manera d i s t a n tes como estaé los .pueblos de ]<\ influencia del
"obieruo no pueden estar protegidos y los liberales al verse abandonados se han de volver sers por necesidad.

Avisan de Porretas partido d« Falset, que
CÌ dia io .del, act aal cuatro .vecinos del pueblo
habían saqueado una casa de campo en el tér,mino de. Gratallop.S'^y violado ; á,.una doncella. Inmediatamente el ' eii'piíán comandante de la Milicia nacional voluntaria , excitado por la autoridad
ló'c-.il" pivdò con uiia parlida de milicianos aprehender à los .delincuentes con -los efectos robados;
Cuando los conducía à Gratallops para el comprobante del atentado, fue sorprendida en el camino la partida por otra de paisanos armado;»
que se habían emboscado y trataban de libertar
a los presos.; Al Tíiisnio' tiempo que el capitán
los atacaba valientevneïite coli la mayor parte de
íos'suyos 7 los presos que habwn quedado resguardados poV los restantes milicianos trataron de
escaparse, y aun de amenazar y apoderarse d é l a s
armas de aquellos, y tío pudSendo sujetaríos se
vieron en la precisioni los milicianos de disparar soHspé los presos dejándolos cadáveres. Poco
antes de este suceso y cuando se les conducía
propalaban por el 'cmmtao- 1 los ladrones que no
faltaría'quien les'librase de un modo ú otro, lo
que con lo qu,e sucedió después , se hace verosímil que pertenecían k la cuadrilla de facciosos
que según voz se dice estaban pagados para trastornar el orden público.
-.
' i;

La relación de los ruidosos acontecimientos
d;e Piera de qué tanto se ha hablado debe toniar!se desde algtin tiempo anterior. Kn àqnel pue-^
lilo 'c'orno en todos los demás." hay liberales . y
hay serviles, pero con la circunstancia de ser
e'stos últimos en gran número.
La lápida de la Constitución estaba colocada en la Plaza "en" el frontis- mj^smo de la casa
d:el que antes, egercia el señorfo jurisdiccional
sobre aquellos habitantes ; pero; se levantó un partido para quitarla de alii", v, .trasladarla à otra
parte.
Se 'consultó" este punto con el Sr. gefe político de está Provincia r qu]en para proceder con
todos ios datos comisionó á don. .Antonio l>uxcrés , teniente de la milicia de Martorell para que
pasaise à Pie'ra para informarse de. las pretendonés de uiibs y otros, y p,rociir,ar reconciliar los
ániriios' dé los individuos del jVy,ui;itam.einto que
Sé haílab'íiii nliíy divididos.
Mientraái él sobredicho teniente se prepara^b'a à pasar cbn una partida cié ,26 milicianos á
cumplir sut comisión; á las 9 de la noche del
tli'a i'4 del ¿Órnente el benemérito comandante
cié la mi lici a1, nacional dé Pierà don Pablo Isart,
terror de los séïv'iles'de aquella com«rca al aso^
' "--¿-X. -'"

el sistema y los q ne le siguen : arttia qii'ë si'e'o
otro tiempo fue bastante poderosa- p'ára destruirle, ci» bolada ya en el dia por los infelices rer
sultados que lia producido , y haberse maniíestatlo hasta iu evidencia que son los mismos y aun
otios que antes se miraban con h o r r o r , ios n uè
la hah manejado y m a n e j a n , apenas podrsí danar
à ísl^un otro iluso que seducido y deslumbrada
por Ins^ vanas declamaciones de los tjiie debieran
esürtaí'ios à que jamás se apartasen cíe la senda
île ht ley , no ye ios niales qiie se film acarreado ios qi.»e han dado crë<!ito à los iíiisidneros del
tíespotisuio entrando en ihterttorias dcscabeíladas
sin otro íVuto que su ruiíia y la de ads' familias.". /.
«Velad día y noche, esírid en cotitinua observación- contra unos enéhñgos cjue trabajan inf.stigabiemente en vuestra rùiiia, due ncfecìiah vues-

marse at umbral de su casa recibió curi tro heridas «roves cl e ti o s tiros (j u e s o I e ' i I i s p'u I1 a r'o li , dei
cuyas resultas murió el tua siguiente.
Jì.l gobierno tuvo noticia de este acontecimiento por mteuk» cíe un r e g i d o r - m u y uberai 5
siendo un descuido inescusable del alcaide el no
Iiïiher dado píirte tie un suceso tan escandaloso
hasta que se le hizo entender su íalta. Muy al
contrario los alcaldes constitíieionales de
llades é Igualada han manifestado eu esta ocasión
¿us sentimientos patrióticos. El primero con fecha del i á , reclama del gobierno severas providencias para vengar con un ejemplar castigo
el ultraje hecho à ia Constitución cu las personas de" sus defensores asi en Cervera couto en
Piera ; y acompaña una energica representación
de los milicianos à cuya "frente se halla, n'tanifestamio su' indignación por las alevosías que cometen diariamente los 'enemigos' del orden , y sii
resolución.-de ir à -Piera.à contenerle cou su presencia. El alcalde constitucional de iguíi'áija ilaïjui también ia atención, del gobierno sobre esté
suces,o y hace la apología de la ilustre víctima.
El dia 15 se reunieron en Piera ios w|lióuiWs
<Ie Martorell, Capellades y Sa Fobìa ; el pueblo' se
sosegó de la impresión que había hecho en los
¡mimos e! suceso del dia anterior, los individuos
¿tal Ayuntamiento se reconciliaron 4 j sé prometieron mutuamente caminar todos à la. una y
è'on paso firmé por la senda constitucional, '&l.
¿lia 16 se colocó la lápida eivel parage que cou¿iücró mas à propósito el comisionado dei gobierno.
'
La averiguación del Crimen perpetrado se
halla a cargo dei juez de -primera instatici» do
Igualada. Los buenos viven en mucha zozobra ert
Aquélla: parte , y reclaman Ir/ protección del gobierno. Nós consta que este ha puesto en óbrí
los resortes de su atribución., pidiendo a la autoridad Mlita'r fuerza pára répriíní'r á los per^ersos.
i :
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liJVíiiJtiiiu <--i iiu;o para sorr
prenderos. ¡ Uesgraciados de vosotros sí tloiHnis
en una ciega coufian?,a, porque hasta aquí se
han- descubierto é inutilizado sti¿ heçros' proyectos i' Fecundos en recursos y amucsfrados eri el
arle de la mentira íbrja'riín o tros, y otros procurando -'iutrodueir la. desconfianza, sem'hrar 'fa
discordia y fomentar íó
n entre vosotros. '
Dormir vosotros, coando- ellos estáíi sieinpfé ve~
lar.tlo aeria.una cruñi'naí indolencia. ¿]Sro íos veis
ir de mia. casa à otra, de aqueílaí que vosotros bien sabéis,' h-tblaiic al oído , : no réspeiu'
IH el sagrado de ios templos, à . do'nÜò suelen (f
los corredores qu'e para eátó tïeà'eri cfispùestos
à -comunicaries la-á rïoíicias què' Usiti' rçcoaîHo de
posadas y arrieros.' <¡ nó pndiendo 'disifV/nhíi^ éVi'
s ' scmbiantes cü'aiído íeeibéñ álgíiWa faVoiVsbîe
à sus planes des'trû'çtores? «Bruío, ¿ fu.. <fnerv.raes,' cuattdo Velan los enemigos* ¿ïé ìa ïibèrtací,
«à. la qué- esta ri dando tari vioîènfôs' y' V ¡èo'ro«s'os atacjues ? Nò ertysf tú ini d'udii éì misniö?'
Asi se despertó à este héroe romano f ö n ' ' c u y a
muerte quedó sepultada la libertad do su pátria,
Mirad no os suceda à vosotros igual desgracia.'"...
«¿Cómo no se puede ser servii sin hablar
siempre contra ella ï ¿Cómo puedei!í¡miarse' constitucional, el qae.'.oye .con sangro fría las cálmifjhíuas que se están vomitando coatinuarneMé contra ,,ei sisteitfa y los que le a m a n , y tivucho iñe,nos -los cúliutos. pou que. intentan destriiirie;' -lis
,un hijo -malvado el q u e ' n o ..-vísale' ;eíi deíeiisa' desti
padree .iasujtado , ultraj;uio y.'herido-f y ¿cómo
pue.de,sar buen ciudadano el que mira c.éü í'n™
cíUereneia , niejor .diré, con indolència 'los u\th(.ges,-hechos- à las leyes, y libertades patrias'? Es'te. .es'- un mal;vado. hipócrita quo ¿iisiVaxado cou
el nombre de moderado, e n c u b r e - - u n ' odio rna's
criminal que el de sus declarados enemigos. C i u dadanos , mirad à estos con anís descpniiauza qut«
ÍA los abiertuniiiute declarados serviles. Velad continuamentei, os diré por liltimo, para . r.o dejaros robar ese precioso tesoro de la libertad que
tantos desvelos, afanes y sacriíicios nos ha costado."

. .'

Tenemos a la vista un escrito impreso en Segovia titulado el despertador con'sftiudonal-que
líos consta ser de un respetable eclesiástico! dé
Castilla ía Vieja. Su objeto es declamarOJntra la
1
caima y apatía en que yacen h>s buenos
1
tras los enemigos de la Constitución estati'iniliando sordamente sus cimientos. Trasladaiiehiöfe
los trozos que nos parezcan mas dignos de là aten*
cion pública.
' <" u« - -.:;¿
«Giudadímos, ¿qué se ha hecho de aquel
fuego patriótico que ardía en vuestros pechos--eii
los primeros momentos de nuestra gloriosa revolución? ¿ qiié de aquella energía y denuedo que
entonces tan abiertamente desplegasteis i' ¿ qué es
to' qné ha' causado ese enco¿im'i«nto, esa"Apatía,
ésa1-, no sé si llamar cobardía y con que parece
dais à entender que teméis ser 1 insultados, si "os
pronunciáis abiertamente en favor de la Constitución ?
s acaso miedo-de que os apliquen
ésos ¡¿viles dicterios de republicanos, anarquistas,
éiieiVugos 'de orden, jacobinos y desorganizadores,
si manifestáis algún calor y adesion al sistema
constitucional, y sentís vivamente que se le ataque con tanto descaro ?". ; . . . . . . .
«A un verdadero constitucional nada debe
aterrarle ni hacerle parar en la marcha que empreudió con tan noble araot v ; mu-eho menos esas
voces inventada* de propósto pava desacreditar
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Editor: Cornala inétrioria. es tnn frágil,
sin duda se le habrá olvidado al Sr."Ü'. M. iü. e'u
su comunicado de 16 de este mes-^'q'«e'6') er&nV
to tie que trata el Sr. J. M. . e n e i mismo perìodicode Yd;'dèi l$ -, es e'n efecto tan legítim« ptji*.
mas que el &" ^- ^quiere disi;uuhu;io , co-

m

feo que es un dote legado en testamento por Antonio ÍVÍarlct, padre del expresado J. M.. fc. Y
propietario^ de/la casa.de que ;se trata: que el
litigio y apeíacio'hixle. que/ na«lé mérito, apesar,
de sus intrigas, solo f«¿ admitida al efecto deiolutivo y no suspensivo; en consecuencia délo
que y después de prestada por los actores la caución prevenida por la ley se designo por los Madre
é hijo Teresa y José Marlét, entre otras cosas,
la casa que posehen en la Platería puaiendo las
escrituras en autos y por consiguiente es inde1fectible su pago: á todo lo quebe añadirse que,
habiendo sido'la admisión de la apelación en el
inodo indicado à 22 de diciembre de 1807, desde
cuya época lian pasado mas de 14 años sin haberla mejorado como debían ¿ quien duda el que
ha mas que pasado también esta en desierto . Como se duda que la casa de que se trata exeda
tan extraordinariamente en valor al crédito que
se reclama , corno se quiere esponer, y estar esta a disposición del tribunal como especialmente designada , tampoco caben facultades ** los deudores para alquilarla, sin hacer inovackm sobre
ella, teniendo derecho los acrehedores à celar
el que se impongan nuevas cargas sobre 1» "n~
ca , pues aun que nadie puede perjudicarles sa
/derecho preferente, puede sin embargo aumentarles el enredo mediante el adelanto que pretende el Sr. J. M. Ë. exigir,: por lo que supuesto à Vd. tenga la bondad de insertar à su periódico este nuevo aviso para que vea el público la justa razón y cuan distante está de separarse de su primero este S. S, S. = J. M.
(Una demasiada condescendencia en admitir
el primer artículo sobre este asunto nos ha empeñado contra nuestra voluntad à. recibir los deïiias. Advertimos que de aquí en adelante no admitiremos mas artículos que los qwe verseu, sor
ì)re materias de mía utilidad general , y de ningún modo à los que como este traten de inte*Tés particular.) , . . ; . .
,:. . - > ! oü ,/.
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TEATRO,

.,

ïïaliiendo espirado en el pasado carnaval lá
«Ultima temporada del año cómico y autorizada là
empresa por el gobierno para dar en la presente
cuaresma algunos espectáculos ya dramáticos ya
de bolatirics en que el pueblo pueda distraer diariamente los ratos de ocio de sus tareas, exepto
los viernes y semana sania, «e previene à los
(señores abonados que estará abierto el despacho
en dicho Teatro para renovar1 los abonos à todo evento .en los dias 22 y *3 del corriente de
10 à 12 por la mañana y de 4 ^ 6 por latar¿
de ea la forma siguiente»
, t -,

.

«

PRECIOS.

,r

':

J

... u _ ,.,. , , ,

Primer piso cou mía entrada.... í6 duros,!
Segundo id. con id
12 id.
Tercero id. con id.,...
8 íd.
Lunetas con entrada,.
3 id.
Adviniéndose que los señores que no tengali
íí bien continuar dichos abonos, ó que no se
presenten en dichos dias perderán todo derecho
«íe preferencia para las funcion.es de esta caastfsaaa soiaar«ute esperando se servirán dejar las

lunetas abiertas y entregar las llaves de loa pal*
s à la referida empresa.
«
AVISOS.
Quedando señalado el dia de hoy para el primer remate de lu Hacienda nombrada torre del
Mar ó torre nueva sita en e! término de Badalona, que fue propia dfcl suprimido Monasterio
de San Gerónimo de la Mm tro ; participo al publico que se Celebrará en las casas Consistoriales de 12 , à i , de Ja tarde. Barcelona 22 de
Febrero de 1822. — Jaime Domínguez.
Debiéndose proceder al nlievo remate de las
campanas pertenecientes al convento suprimido
de Agustinos de Igualada , se anuncia al publico haberse señalado el 24 °*el »ctual. para su celebración eh la porteria ó claustros del propio
convento.
Igualmente lo está para el 3, dé Marzo próximo para la venta en almoneda publica que se
verificará en Villafranca del Panades , de las existentes en los conventos extinguidos de Capuchinos y Trinitarios de la misma. Barcelona ao dé
Febrero 1822. «= Domínguez,
D. Luis Foy y Vidal, encargado por parte
de la heredera f de la liquidación cU: cuentas del,
difunto D. 'Rafael Gonzales y Vidal , maesìra
sastre que fue de esta ciudad, ruega à los ss*-;
ñores acreedores de dicho difunto , que dentro
el término de quioce dias contaderos desdé el
dia de hoy en adelante , presenten al susodicho
hoy, (habitante en la calle de la Merced casa,
número 5 cuarto.segundo) lös documentos jus~
tificativos de sus legítimos créditos, pafa poder
saber de fijo lo que dejó adeudando el referid©
Gonzales.
.
Igualmente se suplica à los deudores de este
procuren con la brevedaa posible satisfacer, pava
poder pagar a los acreedores del difunto.
El sábado próximo ,i3 del corriente los señores tenedores de las letras ali números 216 à
tl\i inclusive correspondientes al empréstito abierto por el Excmo. Ayuntamiento constitucional
de esta ciudad en : 7 de junio .del aíío Ultimo,
se servirán presentar en la contaduría de dicho
cüçr.po político en las casas consistoriales à fin,
de recoger las respectivas libran/as, para el pagó de su importe. Barcelona 20 do febrero de
1822. Por disposición de S. Ë. 33=Francisco Maymó, contador*
Embarcaciones enlnida-sayer*
españoles. .>
. De Mahon y Ciutadilla .en 4 .días el javeque san Sebastian de 4° toneladas su capitán D.
Sebastian Ca brisas, ;Cpn lana^ itóufrè y otros
efectos á varios : true la correspondencia.
De Burriana en 5 dia», el laúd.-Pitra. Señora de los, Dolores de 15. toneladas sn patrón.
.Vicente'Tichelí; coa ayichuelaa y algarrobas de
su cuenta.
.
De Vinaròs y Benicarló en io días el laúd
la .Divina aurora, de 24 toneladas su patrón To~
mus Pérez, con algarrobas y aceite ù varies.
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