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NOTICIAS DE LA PENINSULA*

ï '.-

Murcia IQy de diciembre*

A las ires de .la tarde del 17 del
corriente formó en la plaza de la Co nsti tudo n toda la guarnición, dé esta capif.aL Un pueblo inmenso que ocupaba
ti espacio vacio de la inisnia plaza ,, jr.
los balcones contiguos a ella > pidió que^
se ratificase el juramento de defender let
Constitución y al Rey constitucional, y
no obedecer en ñafia al actual ministerio. 'Podas las autoridades y todos' los
individuos de la guarnición , manifèsta*
ron él mismo deseo, y en su consecuencia arengó el digno coronel del provincial de: Málaga ¿ á todos los cuerpos di
llegar á la lápida manifestándoles cori Id
figura, delicadeza y entusiasmo Que cdractérizün á este oficial ilustrado, y fia*
trio ta, el obgeto de sus juramentos y pro-,
mesas , á lo que todos contestaron que
serian tan ßeles en defender la Constitución y al Rey constitucional como en
ño obedecer en cosa alguna al actual
ministerio i
.No podemos dejar de celebrar la
conducta que observó en la misma tarde el benemérito' coronel del regimiento
de linea de Málaga. Apenas entró en
esta y le dijeron el objeto de la forma^
don de la tfopa ¡ cuando sin bajar del
caballo rii tomar alojamiento, se presentó al Regimiento -cuyos oficiales .y solda-,
dos y dieron á su vista testimonios tari
públicos como inequívocos de la confianza y efecto que le tienen. Su voto
fue el mismo que él del pueblo, y to-,
fias sus palabras y vivas lo hicieron reconocer como un justo defensor de nues-

tros derechos .y como un español qué
sabe el valor de las leyes cuando éstas
nos preparan la ruina y anarquia. Loor
eterno â esté patriote conio á todos lof
aßmas que saben unir la moderación y
patriotismo en circunstancias difíciles y.
hacer valer ël voto general contra hombres que con tanta desvergüenza como
indiscreción son causa de los males qué
ilös afligen y dé otros muchos mayore$t
si tuviesen necios que loi sostuviesen^
,
". '
'. ,
Algezares a 3 de diciembre;
Manifiesto que hace á la nación er-'
paño la let villa constitucional de Algezares.-¿i un pueblo que tan denodddarnen^'
te ronipió las cadenas del despotismo y
sé pronunció por la libertad no le es po»
sible sufrir más tie?ripo la marcha tor*
tuösd de un ministerio solo comparable
con él dé los E guias ¿ Lozano de Forres
y. oíros que eiígendro el genio del mal.
Algezares, su milicia nacional, su ve-;
cindario todo es libré y antes que nin*
gun déspota traté de esclavizarle, sabrá
perecer entre las ruinas de sus hogares,
No tenemos murallas ni castillos, pero
sí pechos de diamante consagrados é la
libertad i y pard quitárnosla es preciso
qué los tiranos pasen hollando nuestros
cadáveres; y triste del que lo intente si
aun queda entré los escombros un sola
habitante con las armas en la mano.
Santa Constitución : hemos jurado ttí
asbervancia y:. sabremos Rengarte dé tü$
enemigos: ahora juramos por tí misma
no obedecer al principal de ellos que eg
el actual miaisíerio, obedezcanlo solos
los que con él se burlan de tus precioso^
artículos.

E»3

fìenemwifo pnvllo murciano } heróico, guarnición r '"Cartagena , Lore« y dénias pueblos,
t'w.Wro.y -votos citali ide ni i ficado s con los nuestros , o.v pratg-cltwias abrazar antes Iq úntente :
(¡na sucumbi r'$ai. despotismo; tiiinislerial :\ílesctpa relean '*dc f'la.escena política unos vSfMfinmiS
indignos de tal nombre, y sea su primer castigo al atroz remordimiento' que acompaña al
criminal liasta el sepulcro,
. „ , ' .--j r * » »
. , AMADA PATHIA^fie&a que, »fH'lfptiirosa estamos prontos â sacrificarnos en tas
aras.
Algezares diciembre i7> de iS'ir. —Signen
las firmas hasta el ^número''de 3o.
¿
Es le manifiesto original set* ha re/nitido á let
junta de autoridades de ' la" capital con el
oficio siguiente :
Ayuntamiento, constitucional da Algezares, .
~— Señor presidente y junta de, autoridades.—
Acompaño á V, S. el adjunto,; mani/túàto' que
estos vecinos unidos con la M. N, de. las dos
armas. liewii ci hpiio.r de remitir. ; en el '.observará (jue este pueblo .identico con las ideas de
1$ capital se ha pronunciado,, libre y esponta- .
neamente contra el actual ministerio jurando no
obedecer orden alguna que emane de él ó de
otro
marche francamente por la sen- ,
4a eunstitucionaL. . .
,.
... v
%
JL/0Í enemigos del sistema/ no omifen medió alguno para'trastornarle , y acaso en e y le mismo -ihn i lient ö están maquinando contra sus do'-'
radas páginas
. ''..,'
Kii-q-tro tiempo era mas fácil conocer à
estos protervos, pero ahora se. necesita tintcliq,
previsión y destreza para de.sentnascar·.i·rlüs'. Vulneran la 'Constitución á la sombra de la misvía Constitución) asi'es que la unión, la íntima, un ion ,: es., Ut' única : qiie puede sal-vnrnos. Viva pues esta unión: viva el pueblo libre , y vivan los'héroes que nos sac-awn, de la
esclavitud ominosa en que yacíamos.—-Dios guar~
dft.-á -V. S. muchos años. Algezares diciembre
de 1821.. Presidente. — José Jiiibio Mes^gucr**Es çopici~=^Joíé-'Iiubio Meseguer.
Lorca 18 de diciembre.
A'l soberano congreso'nacional.

\v

El ayunlamjcnto constinucional <\e lu ci«—,
¿latí do Lorca, ? comandante y oficiales cíe \ b u j i ìieia riaciopal.de infantería, y comandante de la
tic caballería d'e la iiiisina, espolien : Que son
tati notorios los males (ju« lia ocasionado íi !«i
naeion la conducta del ministerio,actual, corno
irascentlen.^ties y fnnestoR stis efectos. Por !o
mismo seria molestar inútilmente la atención de
las Cortos", m'anjÍesí&r las. nulidades de oque! , y
Jas iniVacciones de ley y CunV-titucion cj'nc ha
c o m e t i d o ' y de cuyas rcsuitos la patria está en.
el mí»vor" peligro., por la .falta .de confianza , ó,
nías bien por tu prevención nada. íavara.hle cpjn ,
qtit: se iiJH'íin : 1;^ disposiciones |neonatitucio.oaíes'
cíe un ministério despótico (jue de hecho conspira á destruir àr ïà par niï es tra s libertades pa-;,
t r i a s , y los ííerochos dcíl-tt-'otw. j^r iiacion es do
esta ini.suü!. opiuiuu ; y se separa un corto ná' Jiiero de in(ÌÌvì({ups, oleate;-; <i<:¡ nì,i:ivì.sterÌQ, ó ,Sjb-,,
tírenlos por eilos, toda se.. U;t p.r-í)u.uiici.acío por
la" 's'r.pür.'tcíóii. <(c .este, en (érianüos (¡uè Viri' v pocó 'de doiícíi(iéjc;.i KW.Ì!>,i para', <jn't:, i.írjaiifÍo volunturiumcute, suí sillas ios sucrct-arius elei Kejr

;

.

. .. r .

dejasen t..",m1)iqn... ò ,],QS españoles en .paz y (j'uict u d , y ¡í S M'. Iil;re dir (lisí^ti.stos, <¡ne son preludio de males no conocidos.
í ; JVÏHçiiiis provincias y plíi/a.v jftiane<ii'on al
Rey .quitase de su ladoíil unos l.i »in'x't.s, ( p i e l'un'; íladan¡e;iite tenían eli ront/'a ja o|)iui<ii> ¡.l'il·lica ;
pero en vatio: otras llenas de (Virgo paino, lian
dudo pasos nías abair/.ado.s. Gula^rn;» y Murcia
han procedido ct>:i i^ual íirine/a y enervin, ma'ni{estandc) que DO obcdcciin las ordenes »!c un
ministerio ; que bollando las leyes y la ( l o n s l i tueion, ba puesto esía cu ridículo, y ha oslraYÍaclo la opinión , obsli uyendo la í'uer/a inorai de
lös españoles.
Los Votos d e \tales pLvns y p r o v i n c i a s , los
cíe Cartagena y M u r c i a , ya espresados , son Inuibien los del ayuntamiento de ^Lorcu y demás el.i8GS qivö suscriljen , i'ecurrien<lo à i a piedini delas
Cortes y rogándolas se dignen admitirlos, y
proveer' de remedio oportuno ; para que ¡a patria conserve sus libertades, y saiga, (leí |n;ti»ro
ea : qtiC;se
/ (Siguen -las urinas/)

IfOTICIAS. 'PA'Rt'lOUtARES DB^BARCEI.ÜNÍ.

La Contaduría del Crédito público de esta
provincia reitera el aviso que dio al público con
fecha'¿fe r5 dé ü.)¡cÍenibre último sobre la prcSí'.!iti>eion de los vales reales de la creación de
Enero para su renovación, cuyo plazo Unira en
5 r ciel nies actual en i n trügen cia de que este término es in prorrogable, y que los de dicha creación que sean presentados desde el dia prunero de Febrero siguiente, saldrán perjudicados cu
svus intereses según prescríbela 'real cédula de 9
deAbr.il.de 1784.
..

;

v

OTRO.

- I^os que tengan. va!es de In creación de Ene"
ró con. lamina de. 1808 presentada à su reno"
vacion', podran acudir à recogerlos «í la Contacrurííí<lel Crédito Públieo á fin'de que puedan
s otra vez' con igual objeto y no se
les irrogue perjuicio, en sus intereses. Lo propiopodran 'hacer los interesados que buviesen presentado á la comisión pi'ovincial vales, reales de
]á mencionada creación de Enero suscriviéndose
á'-la tfeiula sin interés para q«c recogiéndolos
puedan formar nuevos carpetas, caso que quiste- 1
se a suserivirse ú b deuda con interés ; pues que
ios vales cuyas carpetas, digan que se presentali,
par« la deuda de su interés, no serán renovados
sino tjije se expedirán documentos de esta clase'.'
Lü Contador.—-Este van Geones.

:
(

;v / 'ARTICULO, COMUNICADO.

Siento en el alma, Sr. cíe Llinàs, que & mi
articulo del 7.7 no lo/lumi graduado V. de muy
generoso por que es tina' dVlas circunstancias qu«
siempre be tenido preseiite en la marcha de mis
operaciones; Pero vntaòsV ; n! .-isiinVo.-' F.xamen del
pwmer a parlado'tk.sM -escrito inserto en el di.i1-19;de|^.,último.,-Yo,jip podixt c r e e r l a .esiou.
levjmtadaj, según .íl¡jo,y.,,, puesteo uw. ariLes olrec.o tarnb.en no .contestar\ y sin cmba.-o cont^tóí' de'-'cous,gulei l t < ï i i ) ; , h í ( ^ ¿l p.-opósil,, y Cüri
onoalliiUKkd, uo <U> ¿,, ÍÍSl , aljto t^ m^(h QQ mes;

Vino del de áqucMos ifusmos dias en qué escribí
que lïn j .ron ou los 'que V, (lando por levantad a . - l a sesión se ralilicó en todo lo ...dicho,, cuya
notiiiCíicioir ino obliilo -à hacerle engender su error -para que se Ciflivencieh» y <,' vi tasó "mayoresresentimiel·itos 'tlé ios que produjeron sus eonsabidas/)cho razones y el empeño en sostener una
falta tan craáa.
2.° [([ decir que n i n g u n a de las oclio razones ofende à ¡indie es un de i i río repetido de que
juinas le hubiera creido capa/.
. »yiu
5.ü JNuuca he deseado la -finalización' de que
trata ; el atribuirme oste deseo es otra latta de
fundamento- y de -ratfon.'
, > .. ',. ,, h?¿
4- (> La palabra p/-ecipiíadas es un error tltí
imprenta: yo solo : escribí precitadas
-y"U
5.° Cotéjese él apartado 3.° rfe su' escrito' det
22 de noviembre'con el que es obgeto cíe este
y hallará claro sir doseremo.
'
6.° lil artículo'36-2 de lo Constitución no har
bla con ira ni â favor de lo 'que escribí; '
7.° Y último.-Kl pape lito venido de Castilla^
antique no sea público , no es turi secreto q tl e se'
haya ocultado à mi conocimiento-':-ja se lo que
contóme ; pero à fée, nada trae etì--'favor délos
que con ocho sinrazones ofenden-ia- rectitud de?
ídeiis de sus conciudadanos : pusïto :de mi cues^
timi. " '
,
{
'Por. lo dfriíüs \>:$a ;die;e que si se. hubiere
conoreU'clo á h-sbia'f'-en, «talenti''prò pia y de sós
imitadores ? sin agraviar á nadie, .habría quedado triunfante;' pero' nq habiéndolo '"Hecho' asi,
no le queda í» -V. toas reciirsó;-cj'He^'wrepentu''sc de su . error v'díi'r nsuv nniestra^-cíe su razonable docilidad á ' su afecctistníiQ $. S. Qv B;
1 îj; :
. -'
S. .M;— ''Juan Elo v de Koa;ai¿ .
™

el .p«r/'4/(> 4 .dtf^fns^P
MßJ$$i*
co .critico, sob/'<f.,í;l emiciclo aaLii&l, da .Esßafui,'.';;,J
En- este estado "clé -.cqsatè sö;; .descuidan ^los
asuntos de ultramar, la marina no s!e ; itiùaïa , löS
piratas insurgentes Insultan al -jVabçHoií cspafíot
à la vista de Cadi/;. 'Los trib'uíiiílès; s'C ile.nan.'de
houibres dudor-os y se ve n : eiì- lasi a tiri i encías jtìé-;
ces corrompidos aeostuiubrados -ai traíico ciedla;
libertad y- de la- propiedad de loVcjiuK'idanos.. Los1
que- -deberi-m castigar con rigor-los : crímenes 'Vfó'
rebeldia, parecen cíestrtíaclqs á de.fënderids, fìtf
fomentar los, Rí pnebla que t|iiiei'e ser libre, se
indigna de esta conducta, y su halla en la precisión desapoderarse de ona > e u chilla^, confiada
à manos infieles ó irresolutas.
/
El toma á su cargo el corregir la parcialidad de los jueces 4 y castiga; un" 'CoffS'piródori cjue
«uierian sustraer al rigor de las- lejsesoíiislc^ -acto*de vií»on, inprevistoj esta terribleJ/e.spi:ß«iou ; :d'efr
pueblo arrecirá? la;-'-facción .enciuig.i-y; oesbar.ita
los proyechiS de la coalición oligárquica. Pero
este acto de justicia popular desacredita ía revolución espüfioía afuera de íispaña ; sostiene
el sistema adentro, y ^ l b ' d a a a en el concepto de
muchos estrangeres. Estos remedios violentos debilitan ' la Consfltudotr dei cuer¡ió' v político. ^1
crédito ¿s&rior iníhiye un el ii·iteri'or'/··y cuando/ se- pierde el concepto de jos ve'eiuoiï , so empieza à clescooíiar de 'SÍ niismoi- ','
El n u e v o ministerio se haiía ehvbarar.ado por
la crecienie multipiieidad de los
y
queriendo salir do iu anea trazada
por; el cesauj
,í.;>:i- . t .íí Î' '
:

f. 31

te no favorece la 'pi'iblíca prosperidad!. El ramo de kteienda es el que mas sfre en .la',madanza. Errores de cálenlo a c a b a n - d e completar;
el quebranto _del papel,.;y. h físpafia r^a de re-^
cursos que ninguna otra .noción puede tener, h
lisp'aña, :dig-o, está en. visperas ;ie hacer bancniio-ta ,;'y obligada à. recurrir, à nuevos età prèsti to s
para sostenerse en los primeros pa'sos de au"'m/e-'
va (Mi'-rera. lleuito- pero'que la fallir- se : debe'
echar sobre los hombres, -no-sobre los prfnci-'
pios, ni sobre Ja ley fundamental, rii sobre ':et
'
:' '.,
oil'-wd w -.»Las-'emanaciones cíe Godoy, ó de su .-'tiempo, ele -t itborrecibie memoria, infectah 'las intendencias .-¿-y .-asi las oíicinas acini!nisl-nttivas" no*
son mas que'.uua escueia'de..'prevíu'ic¿¡cíoif'y 'de^
Ociosidad.
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Unarevòlueiou esi-uiia touclanz^^ 'ett-^la'èiinl'
las piezas<tiejas desaparöneinn el aspecto dfeÌ^nue-'
vo edilicio.ííiasta que lio hauria en ttó! oficinas
ttias q«o .hombres . aco'stuiïibrados a"Mc'h;ftn%;v la
sangre de los cilidaclatìosy "à. guatar ím^'Mfc ' W
quo permiten, sus salarios, y à burlarse de la
delicadeza de los nuevos empleados , habrá lentitud eu el cobro do. : Ja% ( coMtrihuciones, y por
consecuencia desigualdad de cargos,., injus.ticia,
descontento , y quej:áS'!de M'oontríbuftín'te^.
Si el dinqro, q:uoi tís: *á ;sangre çîëî fedo"
no circula con regularidad «n las vebáà'axfévinis-

Es. menester que áb,f r^vbliicion seíV'comple! ta para t|'ue ; no prpdjuzeH òtràV LP viejo, bedi^
j c;ho, perjudica lo uuevo-;v^ por mas , clesagrádíí^
, bie q-ue sea el decirlo., --Ijeröralmente. Íós^Íiotnl bres que p¿»au de cincu^ï^- $ou ^peffValic^lxi^
I à toda reforma^ política ;pér ser' identiücíáfos' con!'
I los vidos'del sistema p>(S;ic;lo.l!< ..
"'.r'' ·i'y·'"
I
La-Kspana'se. pre^etóK-íen: la carrera- ; ^e la
revoluci'oW du^ 'del;; ipoVvénir -mas aíagueño^
', pues poîsèe %-ecúrsos qüe^faltan-^hora á toáiá Jlas
; . otras, aiaciones.. - T.íbuw« « t
;;ííp Oi»»í»
j >-i Si «-éstos recursos se-'hubieran empleado 'con
tino y. p r o b i d a d , hubirraÜ ''sido sufibietites para
Í derraítMi« jailniaes y Vosas'en ; 'el ' priüner- éecho
,; del catoi-no; constitucioníií. "Ei! ''conde dé' ; 'Çabarrus
j habia probado con profundoá cálcuíòs'qvié'las''
^ riquezas del clero !%Mo"l'-eraíi b^Mta^üar^
í extinguh-i -la' 'deuda lufciôrraf písVa 'rëa-^iteSF'e't
í egércsto y h*, marina , y/ para : cunst^uccio^^^cai minos '-y cuñales. Los 'erftjítfíTde lu comisión" 'del
crédito^:público han ,ìutitiìi z ;u!o ; tan : i^udaiosóá
manantiales, ó á lo ménoís hasta ahora W~;Íi;í hi.-1
comodatlo a muchos sin : alÍviai-, : ks v doíeucicÍk 'de
la patria
C;msa admiración -el Ver'-ií ;
^ -c'oií
i una deuda mayor de. su facial', e stA ïn^atórr^
I

Ert Inaplicación qütí'se* l^í hecho 'cíe'Íosl^
«es. del Clero -tí la exíiuciot^cï^la
la de tuia- tihcioMíil todc> : libisidt>. eifuivótìaido Jí Íc* el' : mo¡lu''de
apoderarse ."de Bellos y, sea^ eí evalúo ,' span ' lontramites cíe las Subastas, y! por ^itt la nf^eiî<È{i ¿n
;
l
i uc se"'iiaílv la nacioií dé '.s'cr ádniiaistradora la
peerjirdica'tanto en sentido" nibAl, jCohili "en 'seatido íí&ico ; y positivo.
î\

.tf
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ï/os Aleados <î*e aaminiätran se enrique'«Den por consecaencia. «e corrompan- He ulli el
perjuicio moral,
*
Se enriquecen con mengua del tesoro ocasional. He allí el perjuicio positivo.
La coraisio« creyencto consolidar el crédito
lo ha herido en cierto modo, con su conducta
cu apodorarse de los monasterios suprimidos, lista espoliado» del santuario este llevarse objetos,
que á la aparência mas que al intrinseco reuMiian «í respeto religioso de los pueblos
ïío ha hecho eu getterai mucho í«vor á los medios del gobierno. Se Impera dicho que empegaba ua cubierto de plata viendo u» gobierno
español quitar de encima: ía cabeza de «na virgen, ó de un santo ú«a corona del valor de
veinte ó mas mil pesos, ó llevarse las custodias de plata que «erraJban las cenizas
¿e los mártires. Veíate ó treinta mil pe^
«os no. «on nada par« distinguir una deuda de
14 mil «¿Howes de reales, y so» mucho sobre
»aa imúgeu^de nuestra Señora.
Se concluirá,
. » . /)n
'. i- " í
'.jí ¡¡

VIGÍA »E ' MONJXJÍ

Paites ,de Muestro comisionado restablecido
ya dei resfriado qu« I« habia impedido darnos4<>s, estos días.
.
se ha descubier;ï*or la parte de Levante
to esb madrugada como una procesión de tres
divisj««es, la que reconocida es como sigue.
jÈa la vanguardia vau uua porción de esçrifoa^os <xwa procesos y p«*pd sellado en los
faidoaés y bajo el brazo.
Están renegando <le los que no hacen los
testamentos á lo átenos un aña antes de morir j no «n tiempo de peste, dicen que viene»
ài vender ía ,J?-¿ aunque ßüos dicen que la dau.
Al centro, van muchos abogados» traca leyes para iodo ^ han hecho imprimit una constitución en la que fídUn los artículos 180 y »St
áicea que vienen á vender la Esperanza y vaa
en busca de .gente .mala porque en medio de la
ïmena dp pueden vivir.
A retraguardía va una turba de Procuradores; estos bienaventurados dicen que darían
la Caridad si la tuvieran.
De tierras frescas en coches, cakaas y caballos r la Junta de comercio» Aunque es hembra
ae compone de Machos, ó sean varones, coa
cuernos (de la abundancia) áncoras, naves, balanzas, pesos, y medidas. Todos suénalo menos sumau y leen, van vestidos de Per/age. Aseguran que durante su ausencia hau trabajado uu.
proyecto de código mercantil que van a mandar ai Congreso Nacional, y que de hoy eu adelante veremos los papeles públicos llenos de representaciones que dirigirá» al gobierno ilustrándole sobre los medios de impedir el contrabando, exponiendo los defectos e« las aduanas para que se corrijan.; sobre el modo de mejorar
nuestro comercio , industria y agricultura , y las
providencias que deberían adaptarse para aumentar y proteger nuestra marina, indicando lo que,
convendría nacer para que los insurgentes, no se
enriquezcan con »úestroíi caudales , y para que
no puedan bloquear á Cádiz con un Bergantín
6 Goleta, y que habrá en todo tan esceleutes
s económico-políticas, que se darán buena

prisa &. írWluicirlas los ingleses, ¿lamieses y fran*

ceses.

. Un pasogcfo que viene con ellos cree q ut»
«1 llegar se presentarán í» la cusa de la Ciudad
à ofrecer para la olla de los pobres, ó para
la casa de Caridad , todo su sueldo del afio 18?. t
y que de hoy en adelante si en algo pueden
servir al público, quieren hacerlo de valde , y
solo por el honor de ser ú li le«, corno el Ksrelenlísim··) Ayuntamiento y domas empleados municipales menos ios médicos de Sanidad.
De Poniente viento en popa el consulado de
comercio. Casi no puede« errar porque van. con
ellos dos asesores. Salen de la Ciudad á recibirlos algunos fallidos á reclamar su protección.
Huyeron de la muerte. ¿Si será porque temen
la otra vida? Los cónsules están hablando de
cien doblones al año, ¿Si querrán cobrar los
cuatro meses de feriados ? ; Pobre Peri age /
Del cementerio procedentes del purgatorio
y k vuelo una cantidad de animas con ascuas ,
agua hirbiendo, llamas, plomo derritido , y agujas da alpargatero. Vietaeu á reclamar misas
que dicen esta« ya pagadas.
Nota, listos últimos dias se representaba en
el anden del muelle una Tragi — Bufo — Comedia por disposición de la sanidad. Sacabau
grandes cantidades de balas de algodón de «ti
almacén y las transportaban k otro. Ai li abrían
mi troao do cada saca y las guardaban uno ò
dos dias.
La cosa iba sería, así que acababan <íe salir del almacén para ir à la Ciudad los faquines qwe las habían conducido, se ponia «na
cuerda 4 la puerta en señal de incomunicación,
en la misma que quedaban también los ties ó
cuatro faquines que se encerraban alii para
martirizar «n trozo de cada bala de algodón.
Uno que lo observaba y que tenia muchos
géftéros de «coutamacian «u la Ciudad, y uo
habia hecho otra cosa qué ventilarlos eüclamxS,
4Es lastima que la junta de sanidad en lugar
de esta operación no se resuelva à mandar abrir
solamente por las mañanas los alcances, hacer
remover los géneros y que todo lo demás lo
cambiase cow hacer bailar unas boleras ó fandangos a los que trabajan allí ó que bailarse
cila misma, porque causaría «I misino efecto¡,
tendríamos, le ventaja de ser mas ec«aómico7 y
aos liariaa reír uu poco.
i

í&tíibarc&ciones entradas ayer,
Españoles.

De Valencia en z dias el. Laud Santo Christo del Grao de a5 toneladas su Patrón Joaquín
Adarn ; con arroz, alazor y azafrán á varios.
lía Laúd de Cambrils con vino»

TEATRO.

Hoy !a compania española ejecutará la función siguiente : dará principio la pieza en un
acto : el sueño v después la Sra» Rabujatti y Alsina bai laní n el bolero: concluido este un'divertido saínete después una buena sinfonia; y. se dará | fin cou otro saiuete.
A las seis.
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