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Extracto del correo de hoy.
Cortes.-— Vimos eri la circular del ministrò
¿e la gobernación al gefe politico de esta proa la resolución de las Cortes sobre formación cíe càusa al comandante general, géfe politico dé Sevilla , y ciudadanos que firmaron cierta representación á lis Cortes y aí ftey ; perd
rio .sabemos en què consistia este delito; Las ¿sesiones de cortes tios lo declaran. En la celebrada et dia 22 del corriente se leyó un ,oficio
tie la diputación permanente de cortés,, remitiendo los documentos siguientes: un óticto de
t). llamón Luis de E^cobedo, al que acompañaba una esposicion de las autoridades, varios
gefes militares y otras personas de Sevilla á las
cortes ; y una copia de una esposicion dirigida,
al rey por los mismos individuos que firmaii
la primera, siendo una y otra de fecha de íy.
de diciembre. Eh la esposicion al congreso mar
»ifiestan el estado de agitación en que se halla
aquella ciudad y provincia desde que se tuvo
noticia de la primera resolución dé las cortes
con motivo del menso ge de S. M. ; y él sentimiento que ha causado el ver declarados como inobedientes al gefe político y comandante
general, sin haberse tenido presentes las razones que tuvieron para oponerse á la admisión
de las nuevas autoridades nombradas por el .aé-,
tual ministerio. Añaden, que las cortes dictaron
aqü'ella medida creyendo mantener con ella las,
libertades públicas y las prerrogativas del trono, pero que la esperiencia había mostrado lo
contrario respecto de Sevilla, pues que podiai
comprometer mucho la tranquilidad pública,' y
acarrear la guerra civil : por todo lo cual piden que las cortes vuelvan à tomar este asunto en consideración, haciéndose cargo de los
motivos que han tenido aquellas autoridades para la conducta que han observado, de la ineptitud del ministerio, el que^perdida la confian*za pública no puede seguir en el gobierno dé
la nación ; y por ultimo del estado en que se
encuentra aquella provincia, en la que por conservar las apariencias de querer sostener la prerrogativas del trono, que de uiügun modo $6

deseoiioceri en ella; se puede, comprometer la
tranquilidad y el órdeti público y encenderse
la guerra civil. ,«
,.
, . . ,<
/
En la espösicioti al rey , dicen, eñtçe otraá
cosas, que los habitantes de Sevilla no esjan dispuestoá á recibir Us n.uevas, autoridades por
ereerlas ominosas a la Kbei'tad,, como enviadas
por un ministerio sospechoso, al que están resueltos á no obedecer^ á.unque sea á costa de
sus vidas; que las autoridades están resueltas ä
respetar y guardat U ley fundamental^ pero
que la voluntad del pueblo se opone á la admisión de las , nuevas autoridades, y que dò
querer llevarla á efecto^ seria esponer la ciudad á todos los horrores de la guerra civil, ;dándose un ëgerïiplo qne j,Mancháse la's glorias do.
nuestra heroica revoíticion, y que »os presen^
taria á, loa ojo's de' la Europa embucltos en là
anarquía: que los temores ,de los Binantes de,
la libertad eran tanto, m'as fundados cuanto qué
se han visto muchas veces ultrajados, y se han
observado òtnis muclias cosas que no sé bau
visto en la época del despotismo ; y por, último, que lös sefxorcs Moreno Daoiz, y. Albistu
pueden ser destinados á .otras provincias donde
podráti hacer servicios ú.tiles ; pero que en Seilla no serán bien recibidos por ño gozar dei
i contì;mza pública, aunque quisiesen las autoridades ; y que si se empeñasen e tí -ser reconocidos, y entrar cri aquella ciudad, se com«, '
prometeria la tranquilidad pública ¿ y sus per*
sonas correrian mucho riesgo. Concluyen pidiendo ít S. M. la rpmoeion; del ministério, y el
nombramiento para, aquella provincia de unas
autoridades que tengan .su1 confianza.
* En la misma öesion del 22 .se,, clíó¡,.
wna representación de varios ciudadanos tie to».
das clases, de los: cuerpos del ejiirciio penna*,
utente'., y mïlicia local do la ciudad de Murcia,
en loi que con fecha 17 del corriente jtribútím
á las cortes eom'o un deber de sti sumisión y
respeto las m'as eSpresivas gracias por la po^
lí-tica y, sabiduría1 con que han proccdidp. en sua
deliberaciones, a que lia .dado lugar el meusa»
ge del rey con motivo de los último^ sucesos
de Cadiz;; y manifiestan;, que reunidos eirla
plaza de la constitución ratificaron bajo líT'egi-v
4a de la lápida eí jurauientp de coüalitucio« $
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FI aruónecé'r de este dia nos recuerda el de
i 'tdk en que por rp^aern -*c* Después de seis
anos de abatimiento se oyó la vo, de Coos ¡tucioo en la bo«i <le un héroe. LI pueblo de Ias
Cabezas escuchó e-l ?-.Jto libertador que resonó ea
toda la Esptí«-, Y despertó u eiUt.pueblo heroico
del letargo en que yacía, fe, ino» miento pol tico
se èstcndtó con la rnptdc/ del terreiïíoto por toda
k Península , y la K&pafw cfue p»r» conquistar su
:
libertad tnvo que combatir -.seis anos y derramar
U
rio de san fi re , la conquistó esta ve/ en dos
lia«, y por esta te.nacidad c oW
(^ . ^.
meses sin una gota, ni una bgfima. El ano pan,os se van erando ™^'™ ;* tranquilidad,
sado celebramos con cntus.asmo el feliz ani vertes y comprdtaotiéndow 1« ^HVÍL^ al estresino de esta magnanima empresa , auguramos el
Deseariamos que las co sa s no Ht*as ^
_
año' seeundo de nuestra restauración y pintamos
mo á - q u e quiere reducirlas U paite
ei catado político de lispana y el genera de lu
ble del poder ejecutivo.
Europa por la couexiuu que tema con el nuestro Kn el presente nos ÍMAbmos libres del ;iu.í ": ! .
blaclo que nos amenazaba de utuer.a; entonces.ter
miamos ser envueltos en el .i.natem:» lanzado por
litico de
Notici de N™™ -Cottar» P°
*"**
el Concreso de Lai bach contra-la libertad napolitana pero el cielo que vela sobre nuestra paA .tes sirte de la m»ñ™' * ^f prlvLct
tria hi disipado la tempestad, y nos veíaos sin temor de ataques directos por parte de Ins potene
de Navarra, el ohcio 9" «",„„., „ es cocias jeatrangçras por mas. que los serviles inantenactual m<¡ comunica desde Pampio ,
om con eVercitos reunidos en los pirineos sus mr
:
mo sigilé.
, , .¡y S parsensatas esperanzas. 'Pero en cambio vemos con
dolor que la guerra abierta que nos amagaban os
Meternichs, »e ha convertido en planes sordos
con que pretenden mediante los desaciertos det
gobierno minar el edificio de nuestra Constitución
envolviéndonos antes en :la anarquía para el me-*
^tÍASfe se dirigió l a ^ u n n a de
ior''logro de sus Atentos liberticidas. Nueátru estronas cjue snlró de Tafalla para Arbumes y
tado1 político es por consecuencia hfter.es;nite S
SÄ y ,«nqu« ^e creyó que los famola
'par que crítico. Nos ensayaremos en desenvolso V'
tóm^h^cíín
en los estreei-d,sßado¡
vi
er-esta
materia valiéndonos «Je las ideas <jue nq$.
rts ae/ífetí»! h^eron sin wtargo T .atrareha comunicado so'bre este .istinto i-n üustrafclo esSciò-Al Valle ,"«toto*on la ruta Ochogalna
trangero versado en revoluciones, y testigo ocuV U«- dfc tocoh. Ronee-rf»Hc», y «y^ estaban
lar
de la marcha que itti u tenido las que uUi¿ Lhiztóíh y a dos horas de ello, la colomeo
niamënte
se han obníoU on diferentes países ; d.e
S n«e los ^ -persegnido'
y -p^ ",^
Europa, ¡Creemos qú'e no podemos hallar objetó
entu,i:^rö y cnmtancm ;q«e;W les hn -dqado
más digno de -nuestros lectores que hscerl.es ^dar
ZícriVAòK oií' knomento: es-talel oaus.meio y :rhauña ojeada sobre nuestra «ituackm en el princiM-«rit¿'^ 1^ fi.eeioSftr,-q-üe de,^ tozoam
pio del año r&i-i pero esta ojead«' no podrá ser'
Ln prSfaci'piiKlo ú aîsi«îrt««e en ' grupos- y s e
tíuiTApidaqae vto'ocupe tilgun'cw mimaros de nues¿ätitUcn; i ¿us CHJM- '^ ' tha Jgnïa !el ^Stro''Wiiel. 'VíWíiosfpued-à empoar -cl. «'Ensayo ttis-*
éonleW.o q^ tò^os gv-U^ ^ie 4os han e»^ma-;
tori'eo'critYco- sobreseí -estado actual de -liï^sbAaJ
do-.«oïi parafes, que. ; |>èr^Hiura nò me deUn^
párrafo >pvnnen)'.
' 'El-á-rttól ile If» libertad está ^LvntÍficado pe'e° ai!of'¿léenosos tH-Vbll« de Goni, 'Capita- .
ro 'eu él cüt'so cíe cerca dos -«m»s 'no han aun
neanos'p^ ïcvdron, ñ.e^n -atacados (ti 19 por
corayntrecido sfus iViitos. Oe que depende' esta
«i Sr 'ÍHtórlU «idiüeí'íftiñ*'«»1 ca el "pueblo de
circunstancia ? '^e la opinion tie los españoles^
Arginavi., ,-rtóiyor^nú^ro con ; sri ; cubficieoritríím á l-ás nuevas instituciones? ;INo" por
lh luiyô cobarde v predipUádaniente, y unos ciencierto. Las optiiiono» liberales -se han apoderado;
to que toaron 'de -Uadcraï fuertes fueron cardfl'là inmensa mayoría de la Nación, y los ene«líSos '.ÍÍ' ln:: bayoneta «oV-los - coadores di; Semigos'del orden >que nos rige 'acaban -de perVilia 1 v on-felo^ en comuloto -áerroüv,- dejando
der ' el concepto-de -íoüos los hombres sensatos.
J i el '»-caftípo -.catorce- imifirtos y ^anos heridos;
Be la mala fe-de las .autoridades 'nurii ici pales'? -tamáesde ^viivtól d b M i A u sido persogu.doS'en totfes
poco. Si algun'Tasg'o <de prc^perkiád respíandeafeccionis y tfliKgadös e'-Wffe*«^ ^ fuedo^
ce-sobre "la penínisufe se debe ú incesante desve-ise«urar ú V. S. que esto -«e co·ucU.yos y-q^e
lo ¡de los -ayuntamientos, y al-est-fáilecimiento, de
v a . l no : «os resta mas qne el aprfihcndor a^los
aquellas autoridades bien'ueclioras que la ley dis-¿ue Vrfft seducido «í --lii- gente -sencilla
puso pííra co-ncUiacion (ie los
, y paf Las culutmiias se »xilídividirán, y
e prora --asegurar lta;^íi'ib-15ca 'triinquilidivd. lAilta talvex
molen títíe. deatro de pocos 'dias .no-sexista -m
el '«ntiisias-mo beoesurio ..pimí .'Sostener un gobícr-;,
h ' mas peinen;) reunion de faicoíoSWBi
no n-aoiewte «lía- Te^uer-acicrtìi pú'lílica :'
So anuncia ai publico sin denwí» ; paw su
'Q-Mitin'no- s#i ¡Annida -viendo t'stas
noticia -v antisíacoiou. Zaíng^a 28 do uiefcmcionales,'liijaá del mas jwc'o -iuvioi- .de là patria
bre dê 1821. —HaiBon Qvicralto.
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y escarmiento ¿lei servilismo. ? Que dire" yo »ìb
los représentantes libremente elegidos por un piie^blo qiKi conoció sus derechos, y los proclamó
con 'tesón á la faz del mundo entero /
Kilos son dignos de l;s nación que los escogió, para dictar sus leyes , y las leyes que ello.*
han promu guido son dignas de un congreso verdaderamente nacional, «.Signos de .ciudadanos 11-:
bres -y españoles, y de la ilustración de la Ku-¡
ropa, y del siglo en que vivimos. l.¿¡ De donde" sale
pues el Aliento emponzoñado que .seca las hojusdè
esta planta ' majestuosa regada cou la sangre, de
Porlier, y de Lac}-!' Las cicatrices q.ue de^ó- eli
despotismo «n el s,enp de nuestra ainada patriaron
lan profundas, que ninguna mano i aliviadora las
pueda curar ó tal vez la mutuo que debe remediar tantos, y tan .crecido? males no sabe, ó no
quiere aplicar la oportuna medicina, y <en,H
íugar las lágrimas dé U afligida nación P Taw delicado es el responder à tun terminante p regimla, que la pluma se cae <ie la mano .desmayada,
y la diíieivldad de la respuesta amedrenta el. pen^samieuto. Mas el estado de ansiedad eu que se
bullan los-españoles, el i «.teres general que .pide
el termino de esta situación de letargo,', y dte abatimiento., -so*« poderosos estímulos para cualquier
ciudadano amante de la gloria y de la prospe^
ridaci de su patria para desplegar sus ideas y
sus opnocitnienlos si los -cree .conducentes i*, h}
explicación de este arcano político, y à la solución de taii interesante problema/
' ,
€on este motivo aunque; puedan ser¡ ,equiyncadas vnis reflexiones, no "temo publicarlas ya
que el publico au u condenando mis errores rec-r
"ti ficarà su propio pis cío , y atros yftndrún detrás
dg mi que descubriendo el recto sendero, :d.e )a
verdad, lo indtcarán .à ios nuevos. >re.f>r<:;$e;j;);t<>ntes del pueblo para ;q.ne ^ataje« ed-mal .en gu^ri-*
j£»en y cumplan 1¿\ cubra ,de jla: regenej ación pe*?
litica de ; L» nación lEspttuol·a.ídBfiteà.i^í, e^a'a^en de
tan importance ajunto es preciso tornar ,d_e „mijiy
"lejos, ií.1 -hilo de ìos .«con Leciti ien tos.
«ü'^uE
Œn i B19 se presenta la Kspafjíi .con aqtjellóp
síntomas que preceden ù auia indispensable revolució», uifoi'iin-les' partidos ;ïigtUiu la Península.;
las .'llagas de .u-.uí guerra destructora no desuparer
ccn, n'iíis cadít .(lia se vanhaciendo, mas sensibles*
y los pueblos Adoloridos giiuun .cíe iuaos itp.t'iue.atos q «.i o y a l)O pueden' aguantar. Las cíascjs -piút
s eu lugar tie ofrecerse à aliviar el peso que agovia ht masa general se rehusan á totío sacri (icio , y agravan por coqsigpie.n.te la carga ya demasiado pesada de los ciudadanos.
'La rrebwjion-tía ;las-pruvincvas dé Ultramar
produce una guerra desagradable al soldado y $
los' geles^-y .tiestruve el .comercio de indias..- Tan
desesperada situ-acíon .aumenta Jas .xjuqj^s ,.< y ; ,ej
titíscoutenío genera!. El gobierno heutia sobre ios
ministros los malos efectos del sistema, y Uusce
el rcmodío en bs /rec.uçixte^ raiidai>z;is qne resultan siempre perjudiciales 1 à toda especie de
.COUSOiiiVaCtO.B.
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A medida qu.e ;ya aumentando el mal los Capitalistas reti/an'sus íxíiidos.d'ci. comercio y He Id
circulaqipn .industrial. 'Los recursos van Mtaìnlo
de cíía'en 'dia" ya por hi natur.ileza de las cosas
publicas^ ya por ios vicios .de,,l,a adininiíU'acion.
lil ejéruito no cobra su sueldo"con reguliihdfál^
el so:d;'.do giiîïe eu la miseria, y el servicio .pa*
dece poi- la fuita de discipliaa. EL contrabando

(îç matar N la iínlus^ria nncio.tiai» y las ca-»
xas de la real haciendí» m., bastão u í«s necesítlades del Estado. Ja se oyen quejas de todas parr
tes y el grito que pide mia reJbrma se extìenci0
à todas las proyincius de hv monurquiíi. Se quiere
ioipyner .silencio a. las justas rectiunaciones del
pÁieWp,;..pof:^ iftc^ip idei .rigor, sin ale.jar la causa
del descontento. Los calábaos s,e llenan entour
ees cíe bombres dueños de la publica opinión^
íieles à la lispafia en los dias del peligro , cotiocidos p^r sus einiouentes some.iq.s, y i^cotnpenSados por la gratitud naciunaj.
. ; El cl,eí?o."íV»tes"comitelo de los oprimidos celoso 'de sus privilegios, temiendo de perder sus
riquezas designadas por la ilustr*eio,n c^mo ei
át»ico . recurso de la tiacion causada, por. tautos
sacrificios',-el clero, digo, todo lo abandona para
-reunirse /al: rededor ,del :tiíano absoluto y soste>nerse i;eciprocamente, La. codioia in;tl disfrazada
dedos .ministros .del altar, penjiuiica al trespe.to
íjueie es debido. La filoso fo des,plega su voi perp
la .inquisición -que la «persig,ue nq hace que ima,dir la corona ¡de Jos mártires al .resplandpr <i0
su frente.
. ;
Cada dia va rasgándose la yenda que c,tt(bre tan »ncbas jllftgas..-. Las riquezas, y los talegos de Mégico ya: no vienen para imponer silencio, á la mucb-edymbee í ui :para sosegar momea.itaneaménte sus ¡gritos. Todo va de peor en peoi>;
y se busca fa- origan ilej mal. El prestìgio dp
a diadema .desapai-ece, entonces, y el de la Tiai^,
.metrg.ua por no baber síjb,ido separarse :de -ella.
,,: sBuapclo una nacion, se hal·lia en estoü a pii.*
-ros i, salo fatti». una fuerza itnoM'i? .u uà c.om Li ¡ i a;«ion del »zar par« pruduck .«uà mudfuza. Es tnuf
<lulceaquella vs>z;,qu£ &a el fue^ìie de b leuipestad , jnit'utras xel barco està para jnaiilr^gar
grita 5 : he ,aquí el -puerto.
i> , .
: Dos /jóvenes guoí'rejros destinados, á- conducir
Ìos ' veterauos espaãoks .á una muacte Ignorada,
<MÏ las playas xlel <OUiin<aco, ó tde ¡Ía ;ßiatn , corar
batiendo contra míos hombres que quieran .sei"
líbrtíSj.iescla&aa implro.yisaitìeu^e, „,y.'porque iré«nos á cargar de las ¿adeíias de la'esclavitud nuess . compatricios, de .ultramar, mie;abcas .nosotro»
iuisivios eAtainos gimiendo bajo o.l .pejío de .los ,gri>
Mos Mî;ts< pesados., iiníifânítnas el ..o.b.iet;o mas ;>r*
tïiente .de 'nuestros, líeseos ßs .esta ¡m.^iua liberi:^
que- DOS llenó de su ^íViego ..sagrado en ¿b mas^beí
rotea Lacha que :.la bistocia .menQÍoiiará v/íjue.uos
liizo'-vencedores .de los veíi.mlosres^.y ^que desde
e nos ha desamparado,no MQ¿ ;h?¡ -dajíido ^« six
\\iiffiF. que el descansueb, la tínis^-na, y ¡el abat
t¡mient,o';';
.
. -.,
tiíJi'»uíi . '.«;>
>'
. (Quiroga y K ¡ago gritan be aqui ¡el .pacato .en*
señando- ; este sublimei código ,de ..la .libertad e^pa«*
ñola, la GonstitMcioiv pdlíïica :del /aùo: ist, {y todos los .pechos ¡se Llonaw ,-dß .ragQQÍjo ,oy«udo es*
te «omWè y'^od-uo se .rtpresm;a;u ,\eu <ponersß .f*l
abrigo de esta carta sagrada epe asegura .el .glorioso poT«-enk-;de la patela.-.UiP ,gt;ito »«aotiue retumba-de un lado al .otro *lf? \t ipeiunsuln. La
opinión -pública se l^aata ;cí>WP -gigante ¿nages*
tuoso,- -y los oscufiQS ,pui;ticki-io8 del .despotismo
anonadados-por .su .sola ,pi)caei}cw n.o ,öe ¡r-tbeven H
oponerse á ;la iniususa awrty-onia é^ pP.tìWt» *%&$
[ proclama sus eterno» derechos.
¡
.1 Se '.proclama en jJtÖ*Q ;/la Constitución de
"<)
1812, y el dia de su restauración es un dia
j de fiesta verdaderamente nacional. La Kspafra

*M> prkeWtÀ què «ft pueblo de hermanos, que
juran do vivir ó perecer por la gloria, y la prosperidad de su .pais. Los antiguos rencores parecen estingui rae delante el fuego de la mdepeuacuei«, y todos los hombres cuyo i corazón es
ceneroso manifiestan su jubilo, viendo amanecer
«i día quo vengará la Jtüspaña de tantos sigbs de
opresión y de nulidad»
.'-.»;

;

'

. :. :.
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Se concluye la relación de ayer»

,

Amaneció el dia Zi de diciembre\ y la Hatnada reunió en el mismo sitio toda la fuerza ar*
mada que empezó ayer la grande obra. El ob*
jeto de esta reunión era enterarles de la respues*
ta que habían dado las autoridades à las diputaciones que se les habian enviado^ Como la enTÍada al general Villacarapa no había vuelto to-¿avia no pudo verificarse en seguida esta dili^
gencia. Entre tanto llegó el batallón de Suizos»
acompañado <de varias compañías de artilleria y
milicias que se habían destacado para salirles à
recibir hasta las puertas de la ciudad, é igual
atención se usó con »na partida de los batallones de Soria y Aragón hasta la puerta de la
Cindadela que guarnecen. Es cosa que no puede pintarse el entusiasmo que reinaba en el bosque de bayonetas que presentaba la plaza de la
Constitución. Cada cuerpo que llegaba era recibido con aclamaciones de jubilo, y concordemente daba» todas lae mismas voces de „ Viva la
Constitución y el Rey por ella, y caiga el ministerio. Se dieron mutuamente todas las pruebas de íntima confianza que podían desearse. Tor
dos se abrazaban , todos juraban ante la lapida
sagrada union y fraternidad. Los cuerpos 'se en tregaron unos á otros las banderas, pensando cada cual que todos eran igualmente valientes y
decididos para defenderla con honor , y'que en
pechos españoles no podía caber infamia ni cobardía.
Todo hasta aquí había sido uniformidad de
Sentimientos cuando el batallón de Còrdova que
de concierto con los demás cuerpos s« había puesto en movimiento , llegó á la puerta de S* Antonio donde fue detenido hasta haber esplorado
por medio de sus comisionados su verdadera opinión sobre «I objeto que nos había puesto en alarma. Esta fue Una medida que ecsigia la prudencia, y que no creemos manifieste el menor
grado de desconfianza acia un batallón que habia sido uno de los principales aspntes de nuestro alojamiento en 1.0 de marzo dj 1820, y que
en su denominación trae vinculados hermosos recuerdos en la historia de nuestra libertad.
El éxito confirmó la providencia ; pues parece que Jos comisionados de aquel cuerpo disintieron de ios que estaban congregados anticipadamente.
Sia embargo era de creer cfue todos los obstáculos estaban allanados., cuando se vio salir à los.
comisionados de Còrdova, y se difundió la voz.
de que iba à entrar el batallón. Eu efecto asi
debió de acordarse, cuando se destacó ana partídsrde cada cuerpo de los formados para hacer-

le¿ en, su entrada ígualeá honores y darle« las
mismas señas de amistad que a los demás. Pero
cuando acompañados de varias músicas llegaron à
la puerta de S. Antonio el batallón de Cordo vu
ya se había vuelto gritando viva la Constitución. Hoy corre la voz de que el comandante1
general de la provincia ha duelo orden á este Latallo» de no entrar, pues de otra manera lo hubiéramos hoy tenido dentro nuestros muros.
Retirado del modo que hemos dicho el batallón de Còrdova se leyó á las compañías de los
cuerpos reunidos en la plaza de la Constitución
lu esposicion que habían acordado elevar à S. M.
y las Cortes los comisionados por ellas «ju'smas?
la que fué del agrado de todos. Despues de muchas horas de formación en musa se retiraron los
cuerpos al anochecer ^ quedando reunida todavia
la comisión.
Ignoramos por que accidentes, la precipitada esposicion estendida en los términos manifest
tados à saber de no reconocer las ordenes ddl
ministerio posteriores al recibo en Madrid de
aquel escrito<, se convirtió en otra de un sumo
laconismo ^ que consistía eu pedir secamente al
Rey que echara abajo el actual ministerio, Esta
es la resolución que esta mañana á Ia primera
hora se nos ha dicho que habian tomado los comisionados que han estado reuuidos hasta las
cinco de esta madrugada,
Hoy no ha acontecido cosa que haya llamada'la atención publica, y sobre la resolución definitiva de este asunto han corrido las voces muy
varias y ha habido la mayor incertedum bre, sia
embargo de haber sido mucha la curiosidad publica. Pero esperamos que pronto saldremos de
dudas, pues parece cierto que se va à imprimir
la acta de esta reunión de comisionados , y entontes podremos hablar en tono positivo. No
estrañariainos que en algún por menor île esta
resolución hubiésemos cometido alguna inexactitud , pues la voz publica ha sido el tínico conducto por donde nós han llegado las noticias
de estos hechos.
En esta ocasión tío podemos menos de eacomiar la unión que |foa reinado en todos, y
de recomendar que se contiene en los mismos
sentimientos de fraternidad. Union/ Union! en
esta está la fuerza y esta es la que nos ha de
salvar.
'Enibarcacíones entradas ayer.

(

Un Jabeque español de Cadaqués, con vino.

Siete Laudes españoles de Malgrat con earbon y uno de Calella con trigo.

TEATRO
Hoy la compañía italiana egecütará la opera bufa en dos actos: La Pietra del Paragone;
mùsica del maestro Rossini.
A las seisj
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