; (Número 38o.)

Jueves 21 de Diciembre de tsM. (Precio 4 cuartos.)

DIARIO CON;
POLITICO Y MERCANTIL
D E B A R CULONA.
&*»»*«%« %»-fct
*^»»»%wv%v .«w**«»«!

t Sío. re/««* Apóstol.
Las Cuarenta horas están en la iglesia dé'N. S.
'

NOTICIAS ESTRANGERAS.:
ARTÍCULO COMUNICADO.

Ciencias físicas.
Ni los estraordinari os sucesos políticos, ni
las imponentes amenazas jhostíles del despotismo han detenido la útilísima marcha de las
ciencias naturales en Ñapóles- Éstas deben
hallar en los Gobiernos constitucionales toda
seguridad y la mas distinguida protección, pues
la agricultura, la industria y las artes de la«
Nación, jarnas prosperarán sin el estudio de
las matemáticas, la física, la quimiea, la botánica, y la historia natural. El continuado
y serio estudio de estas ciencias, la acertada
aplicación,de ellas, es lo único que hace progresar el cultivo de las tierras, el beneficio
de las minas, los inventos en las artes , los
adelantamientos en las* fabricas y es el único
cimientos sólido sobre que estriba toda la prosperidad permanente de la industria y comercio nacional.
El Rey de Ñapóles destinó últimamente
de los fondos de la Real Universidad cien ducados (algo mas de 86 duros) al mes para
que la Real Academia de ciencias de Ñapóles los invierta en viages, observaciones y
esperimentos dirigidos al progreso de las ciencias naturales en beneficie de la Nación
Napolitana.
El sabio Lippi académico y naturalista celebre "residente en Ñapóles leyó en la sesión que dicha academia tuvo en i4 de abril
último, una disertación acerca del proyecto
de enviar á espensas del nuevo fondo una
comisión de químicos de la misma Academia
á la isla de Ischia para analizar aquellas
aguas minerales. No obstante juzga el señor
Lippi que una nueva análisis de ellas no es
tan importante como se pretende, con todo
propone que là comisión pase á la isla doce
veces a l a n o , una en cada mes, para hacer
doce veces el análisis, con tal que este cientifico trabajo .no se reduzca según costumbre j á disertaciones meramente retoricas sin
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de Baviera.
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Refiere el mismo Lippi el descubrimiento
de nuestro p atncio en ]os términos siguientes :, Este docto naturalista ha encontrado
que en diferentes Jugares las aguas termales
producen una substancia animal, que ^dénomma Pseudo-zoofito termal, siempre que
los vapores que se desprenden de ellas tocan
con un cuerpo frío que los condensa. El ilustre
autor me ha referido dos egemplos notables
de esta nueva sustancia que se ób¿rvan enBaden cerca d e ' R a s t a d t , y . e n el valle Sini1 1 te al de Ba
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faeilmcííte COB , cl dado; ï o que demuestra
la" reiïen-ula y sucesiva aplicación de l'a' materia procedente de jas aguas termales. La
parle espaesta 4 á W iW es: Verde;, y la otra
roja como lá* carné' miïscülaY. Jfca1 mturalézade esta substancia guarda un medio entre la
materia albuminosa animal- y h mti-cilagiríoSà
vegetal, a la cual 'el salWo-atttór \\ztoix P scti'dozoofilo, no obstante tiene mas analogia coa
la albumine, que. con ci mucilago, Puôsta
sobre carbones encendidos- deápiHe un oloi% de
asta q u e m a d a , y espuesta al aire húmedo, se
pudre. Aliopa pues las-aguas- -terma-ks* y los1
vapores que se desprenden, debiéndose á la
combustión del fuego subterráneo mantenido
por el carbón fósil, el Pseudo-zoofito termal
de Gimbernat es un poderoso argumento de
fcr-geweratHtnt- mwisat efe dïélï'ôi" ÔôtïBtistîbïa*.
'También recomienda el Sr. Lippi, en la
misma- sestoiTf-qo^ dichos1 co-mìsioriàtfò's se'
cercioren .de te? exKleácia' dfe òíra áuWãtánciár'
deseubi'erfer poi^ GtmÍ>'èírirfty eia ei gas que
se dcsprétufe dx;!' arg-uas de* Gcfrg'r'teEcy prìnc'i'-'
pai manaritial- d¿ b' ïstttifà'·, cuya substancia-'
es el gaz a¿oe acompañado 1 áú*ncwe en me-'
50 r cantidad f de'l gax àcidi)1 carbónico i este'
importante . desctibriteievitò èéi ga^ ázoe é$
el agua de Goíngitélto éâ un fítiéVo ai'gù'meri-;
to del oi'igerc a'ntmal del caVb'o'h fösil'
Por último1 racornie n-d# qü&'feí conîisïote' má^
ïiifiçste á k£ Academia si1eá* ó" tio ¿iëïto òfrtí
lieelio que adVrertô GfínfeáfiNâf, f
b.a ulteriormente k generalato áftím'al' Öei tíár- :
b'on fósil: yí es gué si sii iontd^ ètimo se defö?
una boïdla dé agita terittdl anféï que '¿sia iti*
que al aire admosferico se forma á Su super-*
fide ùria membrana gelatinosa,
Concluye proponiendo1 qttè' l'af Academia aftfi
mita entre sua socroâ eëi'rèSpohsalës af Sr.
Gimbèrnát que tiertfp'ö fia sfe lirilìa etì aéjíféllá
capital iltTStrando' dïvéíso's objetos ¿iérfütaleà
del E.-eyno de Na'pöles.
Y si. està nâeioiï ha dado éá'le'á itíaést'íÉís tfé
sn buen gusto y progresos estraordinaíios, aö;:ft
antes que se oyese en Sus fertiles y encantíidofas comarcas eí grito vivificador de la libertad,
éh él ¿ cíe julio de este año¿ qué no- debemos
ès'përâ'r ]b'3fa ¿bando se consou.de s u . s i s t e m a , y
s« desvánezcád lofa tértiôrèá <fiíá Há debido riaÍÉfráimsnte infíiiídír ía i>roxlmidád de las Huesíés
enemigas , y su1 arctííud hosíil?
Ni aun ese triste aparato guerrero, qae taiitb
entorpece la marcha d'é las ciencias^ ha .podido retardai' en este hermoso reino los progre'stis dé avqh'éliá§ , cuyos adelantos son el
mejor áigtid de' là cíVít'izá'cibti de los pueblos, y
eátah siempre eri rázori directa de su prosperidad; ;
El Sr. Conde Milano escritor de mérito cdnocido en la república literaria , publicó en Na.polés á líitim-os dé .octubre su apreciable obra
''i cènni geologici sul tenìimnto di MassaluffreHèiì büy'ó obgeto es dai' á conocer las particularidades 'de historià 'natural que ofrece el
o tfe Níápoíe"st Eií festa' tibr,i él Sr. Conde
Miiano esplica' de üh mó'dó eutéra-m'eiíté nuev'o
la causa productiva do las tiíbnes. A propuesta
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oídos" îoT iïtfo'rTîreT de" s¥5s" pTotekrm" dr dnrgtar;
S. A. R. e! príncipe Vicario del reino decretó
el zó del mifcrco octubre "qtie la dií-eccion del
gabinete <íti;u ÓTOÍ^O'' reîativçi á fòs opéraoiones de
la piedra sa volviese á confiar á Jos primeros
profesores del hospital de ios incurables, de la
qáe" se les habia* separado dos años ha. En el
mismo oc'tübVe se ha impreso la tercera edición
de la memoria del caballero Monticeli! Sull'
economìa delle acque, da ristabilirsi nel regno
dì Napoli, «hìfyo mèrito 10 Recomienda por si
sólo el nombre" del autor.
Bastan estos hechos para demostrar que á pesar de los acontecimientos políticos de Ñapóles,
las ciencias n a t u r a l e s han seguido en aquel reino su marcha progresiva : ni puede ser de otro
modo, puesto que interesándose los pueblos constitucionales en llevar al mayor auge sus artes
é liréffstría; Hbertéifd^tas1 -de- las tvnfo®8¡ que' las»
contrariaban, es forzoso que progresen en ellos
las ciencias nfííiiraleís récíbiendio espacial protección de sus mismos gobiernos.
Pluguiera á-Dios qu-e este gusío se generalizase entre no,-otros, y en una provincia sobre
todo , cuyo primer elemento es' la industria , el
comercio, y ciertas artes cuyos progresos depen' den esenoi'álmeute de los d-e la buena física >f y
demás ciencia^ auxiliares ! -^. A. de G.
S;égo'n noticiará- dé' ti'sbáa del A efe; 'dícíe-mbrfci
él 43 r^l( pagado- éé híáo' por prííñeraf véísá èri*
ét Tajo' el' ensayo áe un ba:i*ea a'& vap'of é« pra-*pi'ed-atí iracional;i á las'once y media da'i* mafias
na d_e- dicho dia r levti sus- anclas enfrente d«fe
rnupUe- n.qevo-, próximo Á la- playa de Santos^
y cuando aun bajaba la marea , princípio á moverse y dirigirle, rio arriba hasta frente de? ítiuefje' d'el Terrero' público', eh dòrfd'e vfró' y sigöi<5 s'tf forrfbo- hasta la- fítírre d;ë B^leíi^"y
*
fíéWdo ,állí á virar foé hMta enfföntef del a-r-'
SKiáaí de la marina real, haciendo toda este- cartiiní>
eri una ho.ua de tiempo^ Peieo despues de media, hora,
partió de nuefro á la una conthiuandosu rumbo rio
arriba has-ta. Villafranca de Jira, á donde Megó
á ías^trelf f ctiAr\ó de Ia iarde. És ineáplícablá
el gozo que causó tal espectáculo ert' todää láS
^bblá'éioíie^ de ió' lfîr''go-d'ö ía' ribèba ; por todas
^wtés-sè oi an tos mag Hvös aptäüsiös^ y-se'reían
las mas; evidentes' m^estt'as da ad'mtraéion y jubilo, pqt? ver ya introducida en nuestro país una
maquina tan útil , que tanto puede c o n t r i b u i r á
ta prosperidad de nuestro comercio. Ultimamente, partió el bârëo á las ¿ de Viüá-franca, ^
cami.-tandb caíiíra Ja WhTea y cohtfa eí Viento',
llegó al punto de doníe había sal ido-$ á las á
tlé- íá no'che, arfdandy eh fódé tt leguas eil cinco horas y cuarto.
El redactor de la gaceta de Lisboa proponiéndose resolver algunas dudas que se ofrecen
a íos ciudadanos , que deben asistir á las juntas
electorates de parroquia ,. les aconseja que se avo:
quen con los párrocos ^ los cuáles debiendo crt"
íwcer los n'ombres y calidades de sus respectivos feligreses dice ttpodr.án auxiliarles, dándoles algún estrado de, los de -asiento de ia parroquia , para .que puedan tomar conocimiento de
los sugetos , cuyo número necesiten para el noniorarniehtô dé electores de partido , y que no dejarári iáfe pfop'ohiè'elès los mas benemèrites.'* E'n
"otro a-rt'ícató. sebre *1 ftiismo aiuní'o dice que v»el
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«!' noble-, él .calídireroíjiue--go2fa--fodè'3:; fós^'prffdíi
caeos-de ciencia', honra-j^- y a.-rvor-á Ia* patria
es sin dad*- preferible-á ! "plebeyo en idénticas '
circívnstantSss-;" y- aña;de;'qu«'e;l eclêsi-aSFfco' «debe- gozar, sin disputa-,
· »na muy dîst-ihguidîa
pree m inette i a- pa-raj est^'acto." Si' fos poftueueses siguen- estos- consejos 'j- nós díï-ran1- un- concilio en l'ubar1 de un« é'oiig^esb1 nacional-, y- lasnuevas cortes se- diferenciaren muy poco de- Issati t i jni as.
Ert él suplemento a l ; Porttigu-eo comti-tuceonal de!' $ se leen- qti-ejas.,'~de- que el gobierno
acababa" dsü- notnbrat* presidentes' paca' là« juntas
ei'ettoraieís dì* pat'roqmaV èn un- sfertt'rdo: en-terantetfra' opuesto á la'-constitución' es pañ olía , que
es* siv base ; , y al" espirihr de" las i'n'st'füeiones
que se comnnicaroti- fecha* de- a'SMei1 pasado' ; en
efecto ei at rieu 1 ö 46 de:- la constitución1 manda,
que ¡as elecciones d« parroquia sean1 presididas
poi* là autoridad1 política' de cada una d'e ellas,
y en'Portugal se lía rmmdadb'. que Ib- sean por
los desembargadores', escloy.endt>;de'su presidencia n'at'n á lös j ce-ces y ministros de¡ br.rrîos-, y enviaiidûios 1 fuera, de sus términos y; distritos.
NÓ-TKÍAS tfE LÀ PENÍNSULA.-

intento no; es! etro- que eí dê msnrfeírtflr- á V'l B; '
qcife- d'e poco- ó' nati'a' sirve que ser' òes-veten1 ios-'
buenos, si-' lo's malos aun conservan ei podéï* dfe'- {
hacernos el mali, de' que es razoft ' precavernos; :
E"s bien público' d desabrlntiétítò getiersT que--'
pfodüce el ver todavía erv los' destinos d!e ;
ìrìfluencia á tra numero no' pàqù'efio' d'e- eü e th?-' '
gos rrreconciihbî'es-de los verdaderos amantes dbla" Constitución, y gracias al patriotismo, que>
á no ser así, los buenos -'Hubieran- desmayado,
no-si« un motivo poderoso; CàTgan, pues , <3fe;
lo'S' puestos que ocupan indebiti a wen f e , y qíie- '
dense confundidos ynvergonzadüíi ; quéjense hechos al menos el ludibrio d« 'fiis" gentes; Caigan'
ellos y su bando á un mrsmb trempo, y entonces nos daremos por muy seguro?'; que ñasta' ese
dia viviremos con despecho ,.' y1' con; el tormento
que es consiguiente a-1 vivrr ; bájo~ la férula de
Jos enemigos dfe l'a patria'.";''^
'
NOTICIAS PARTICULARES1 B^'BARCELONA.

EDICTO.

-

Arïu'nciàmos ya îa conmoción que tiwo Ingaren
Cadiz et 3.°'del" corriente en que el pueb'ío pedia
josíieuv co'ntra1 f'o« aíesinos de'l f o efe marzo, y la
vuelta de"f gerrefaf Puego á a'quejlos, muros que
lè~ vteï'oil por Fa ve^ prirnera levantar el pen*
dort dse fa> libertad1. D'os documentos d'e rnucha:"
ímpoirtancia tenemos- de esfe suceso. Uno es pai'te
de fa" firme' e'spoM'CÍori que á nombre; del1 pueblo Mzo átr Síndico procurador at ayuntamiento,
y otro la proclama que este dirigió á 'ios ha'-'
hitantes de Cádiz.
El fracmento que ha llegado á nuestras manos
de l'a esposi'cion del Sindico es como sigue:
«Bien conoce el procurador síndico de cuanto valor y precio es el testimonio irrefragable
que la nación ha dado al mundo entero de su
ilustración y prudencia en el momento en querecobró sus derechos é hí2o brii far la grandeza
de su carácter ; mas también sabe , y lo saben
todos, que esa misma nación a! restaurar el sistema que felizmente nos rige , no ha debido persuadirse de que haya de consolidarse el nuevo
drJen de cosas mientras esteh en sus destlno.s
los funcionarios públicos que en él anterior sistema han hecho consistir toda su gloria en oprimir á los pueblos, gozándose ha^ta en la sañtre inocente de las víctimas que han sacrificado,
emejante persuasión la colocaria en et número
de aquellas naciones que conocemos con el nombre de báibar.':s; pero que bien saben resistir
lo qcp es nocivo á su existencia. Siguiera en
buen hora la nación sus pasos magestuosos par
la senda de la lenidad cuando se viera libre
de las trnrnss de sus enemigos ; pero cuando
éstos la están devorando en secreto , cuando seria la mayor de las necedades el creer que no
traman de concierto su ruina /os malvados que
ocupan todos los puntos de nuestra España, cuando todo lo q-.ie .nos sucede no es mas que un
continuado aviso para que de ntogun mod ) ar»
rojemos nuestros cuidados en los brazos de la confianza , ¿por qué no nos separamos de aquella
senda q^e mal nos puede llevar ai fin de nuestros deseos "?
.,
«No crea V. E. por esto que los labios del
procurador síndico están sedientos de sangre : su
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No habiéndose'-podido re'cbger í'od'avra- la relación exacra y circunstancias''de" los hombres de
Mar matricula'dos actualmente' pira proceder con
mas acrsrto á la formación dé' las primeras list a s , que d'eben estar á -cargjj de l'os Ayunfámienf ö s , con arreglo al artículo' r4. del decreto dela's Cortes de O dte octubre .tíítimo, sancionad'o
por S. M. en 27 del mismo mes; deseoso este
Cuerpo Político y . t;os Señores Zeladores de no
retardar por su' p-arte un sialo Ínstame el compfimiento de fa' Superioridad j, y á finde propörciotnar para el1 primero de Enero próximo, las
ventajas que emanan de aqael decreto benéfico
y parternal ; h^art'acordado verificar un alista-'
miento general, no solo de ios que hasta ahora
han sido llamados marricuJadW, : si que también
d'e los que quieran aprovecharse de. las uÜ-ilídades que ofrece esta profesión Bajo log auspicio«
de la nueva ley, á cuyo, fin deberán presentarse desde el día az del' corriente en ías ;casas
Consistorias de 9 á ia de" fa mcina/ia. y de'4"á
7 de la tarde con,'sn fé dte 6'niitismo respecti- 5
ve, y en defecto de el!,á con 'un abono dé dos
ciudadanos conocidos, visado, por el alcalde d*
barrid correspbii.Jieníe en que conste su nombre,
apellido, edad, naturaleza ' r y cbligaciprt^de^pre-"
sentar ta fé -de bautismo dentro dé un mes, cort ;
cuyo, documentó serán inscritos en el libro de
hombres de Mar, y entrarán inmediatamente bajo la partrcu'ar protección del 'Ayuntamiento y
Señores Zeladores para tieiiar el dignísimo objeto que se han propiíestp nuestros sabios legisladores, en provecho y gfo'ria de nuestra patria. Esta diligencia se, hace tanto mas necesar i a , cuanto que desde1 eí primero de .enero ninguno podrá navegar, pescar", ni aprovecharse de
Tos beneficio^ de la industria marina siri estai*
autorizado por el Ayuntamiento y Señores Zeladores de Mar en los términos que prescribe
el citado decreto ea cuyo cumplimiento se ha
dictado esta providencial
CIUDADANOS que os dedicais á la útilísima profesión de la marina , ha llegado por fin eí tiempo tan deseado y satisfactorio para vosotros en
que la navegación que ha contribuido en todos
tiempos á formar el verdadero poder de las Naciones, va á reponerse en el estado de su antigua brillantez. Circuida España por los dos mares mas considerables, la mas inmediata y relacionada con el nuevo mundo , separada en .cierto modo por su situación, geográfica de las'con-
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tiendas políticas del resto de la Europa ¿ cuantos progreso?, no debemos,prometernos en nuestra marina, si cada uno de nosotros se esmera
por su parte en secundar las sabias miras de un
Gobierno protector-? Los antiguos catalanes particujarmente por su Carácter emprendedor y su largo
ejercicio en la navegación, estuvieron acostumbrados á merecer el respeto y renombre que grandes
príncipes admiraron sin poderlos jamasigualar. Sosus descendientes, pisamos el mismo suelo, la
mos naturaleza no desmiente jamás su beneficencia,
el apacible clima nos ofrece iguales ventajas, la
ilustración, los. conocimientos náuticos han mejorado notablemente. ¿Cómo, pues, podremos de*
jar de albergar las mas lisonjeras esperanzas?
.Entre las sabias providencias que han emanado del Congreso nacional, pocas habrá de resultados tan felices y de lauta monta como la ley de
8 de Octubre último. Ella será un monumento
eterno de la sabiduría de nuestros representantes, la sólida columna de la prosperidad de la
marina española, el apoyo y salvaguardia de los
hombres de Mar. Esta clase benemérita que se
lía visto sujeta á las mayores vejaciones, á un
sistema .militar : rígido y á veces cruel, aprestar toda su fuerza sia término ni compensación,
á vacilar entre la muerte, la deserción ó el abandono de sus familias; esta clase que tanto participó de la postergación, miseria y menosprecio
á que había llegado la Nación, se verá ahora
equilibrada en derechos y consideraciones á los
demás españoles y colocado en el puesto que, le
pertenece entre los que son útiles y defienden á
su patria. Paso la época funesta de un Gobierno
desgraciado.... ¡Cuan hermosa es ahora la prespectiva .que ofrece á los hombres de Mar J
¡Cuan, suave ia ley que se les dictai .aus primeros gefes sera'n sus hechuras, los depositarios
de su confienza, los interesados en su prosperidad; y no pueden aspirar á mas recompensa que
á la gratitud y á las bendiciones de sus hermanos y compañeros.
. „No se detendrá el Ayuntamiento ni los Zeladores en manifestaros una por una ventajas de
que'yais á disfrutar ; para esto seria preciso trans(^ibiros todo el decreto del Soberano Congreso, '
y.á vosotros interesa demasiado su contenido
para juzgar que no lo habéis leído con reflexión.
Recordarán únicamente el capítulo aa , en que
se da facultad á los Ayuntamientos y Zeladores
de cada pueblo de verificar el contingente para
la marina militar ya/ sea por sorteo , por admisión voluntaria , por enganche , por sostitucio» ó
del modo que se quiera como no falten en el
número ni en la clase tos hombres que se pidan.
Esta apreciable libertad de que carecíais en el
antiguo sistema , debe persuadiros de la rectitud
de los medios que se adopten en esta partç. Justo es que el ciudadano acuda con valor y denuedo cuando sea llamado por la Patria , pero siendo general el interés é . iguales todos en derechos y prerogativas , sobre todos debe recaer una
parte de los peligros como recae la de las glorias de la Nación : 'pero la Patria ofrece ya término á Jas .fatigas., protección á las familias,
compensación á los trabajos y medios dignos de
procurarse cada uno la honrada subsistencia sin
zozobras ni vejaciones de ninguna clase.
¡HOMBRES DE MAR !... ty senda de vuestra dicha será abierta ; el pabellón español aparecerá hermoso rozagante "en- todos los mares conocidos ; todo el que quiera aprovecharse de las
utilidades de la profesión 6 del egercicio de la
marina, todo el que se sienta con inclinación

contribuir tan eficazmente al poder y his
tre de las Espanas , acuda á las Casas Coaststoriales en los dias y horas indicados. Honor
será pertenecer á una clase que ha llamado eaa
poderosamente la atención de, un Gobierno ilustrado. Desaparezcan de entre nosotros esos hombres ilustres , que haciendo gala de una mal caiculada independencia se libran á todo el oprobio del egoísmo. La España libre , desprecia
esos entes nulos, al paso que estima y venera
como debe todos los útiles y provechosos al estado. El Ayuntamiento y los Zeladores se prometen la mayor docilidad en los hombres de Mar
que la ley ha puesto bajo su protección; y se
lisonjea de que en el primer ano en que esíáa
al frente de los negocios , se radicará roas y
mas en los corazones de los buenos marinos ese
ardiente amor al nunca bien ponderado sistema
constitucional que nos rige, y ese profuiído respeto á lo,s sabios legisladores tan amigos de ila
libertad, como bienhechores del hombre. Barcelona 18 de diciembre de, i Sao. —Narciso Sans y
Rius , alcalde i.° — Honorato de Puig , alcaide
a.°^:Juan Reynals. — Marques de la Tarre. —
Juan Casas. — Juan Robira. — José Ribera,™
Juan Illas y Ferrer, : Juan Ros. — José Ignacio de Mercader. ~ Antonio Sa torras. — Joaquín
Cebrià. — Pedro Fàbregas. ~ Vaierò Sierra. —
Pablo Mas y Mas. — Ramón Maresch y Ros. —
Eudaldo Dou.— Raimundo de Vedruna. —José
Cassgemas , sínd.ico. — Sebastian Cortada. — Justino lionet y Soler. — José Grau. — Pedro Juan
Bobera — Feliciano Bofill. — José Fàbregas, zz
^. Martorell. = R. Badia y Ribalta. := José Antonio Pujol. — Pablo Carrera y Mas. — Bernardo
Sans. — Ramon Maresch y Coli. — Jaime ia.Qte.~z,
Mariano Flaquer. ~ José Ignacio Claramunt, secretario.
AVISO.
Los Sre,s. suscriptores á las leccionei de historia natural dei Dr. D. Agustín Yañez se servirán pasar á la oficina de Roca calle de ia.
Líbréíería á recoger la segunda parte y entregar los 10 rs. vn. que faltan para la tercería
que está ya en prensa.
Embarcaciones entradas alpuerto en el dia de ayer.
De Valencia y Tarragona, en $ dias el patrón Ramón Sans, valenciano, laúd Virgen del
Rosario, con arroz á varios.
De Almería y Tarragona, en ao días el pa-.
tron Antonio Llorach, catalán, bombarda Sta.
Rosalia, con trigo de su cuenta.
De Valencia, Tarragona y Torredenbara, en
5 dias el patron José Adam , valenciano, laúd Sto.
Cristo del Grao, con arroz á varios.
De Valencia, Tarragona y Villanueva, €114
dias el patron Francisco Lar roda, valenciano fau'd
Virgen del de los Desemparados, con arroz á
varios.
De Mesina, Milazzo, Ponza y Palamós, en ¿4.
dias el ^ capitán Antonio Anastasio, Napolitano,
bergantín polaca primavera, con trapos á la orden.

TEATRO PRINCIPAL,
Comedia en 3 actos, la dama duende, se bailará
la contradanza de los zancos, dando fin con el
trágala, en que se han hecho algunas variaciones.
A las 6.
TEATRO de los gigantes.
. .La comedia sentimental en jacios, la Inés ó el
delirio paternal, baue y saínese.
A lass 6.
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