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NOTÍCIAS DE LA PENINSULA.
iSa/í. Sebãslin io ¿¿e enero.
Parece que lus ultras españoles y defensores
de la fe que se hallan refugiados ea .Bayona han
pasado u my alegremente las pascuas , esperanzados por el Levantamiento de Navarra , y alimentándose cou mil embrollos y .embustes que urden , como quo en Andalucía hay.3 & hombrea
levantados, que en Galicia sucede lo..propio, quo
los de Pamplona han entrado en Bilbao y se les'
ha u agregado hasta 5 (D hombres, y . que toda la
tropa se halla en ctesercion , adhiriéndose à 'su
partido : que. de la S;>jonia" viene en camino una
división ríe 10 à 12. g) hombres , y à mas su correspondiente caballería , y que el Austria ha hecho alianza con la Inglaterra para apoderarse de
Portugal. Lo cierto es que à favor de cosas tan
halagüeñas para ellos han creído se les maduré
la pera que tanto desean comer, y aunque han
intentado mas de vina vez los tales defensores de1
la íe pasar à Bidasoa, nó se han atrevido siri
duda porque la han hallado todavía muy verde,
pnes se han vuelto à sus madrigueras, diciendo'
no hay necesidad de ellos, qué bastan los que
hay eu España. Bastan en efecto para escarmiento- con tal que se haga pronta justicia. Es lástima que la estrechez del espacio no nos permita Disertar una carta escrita por uno de dichos
refugiados (Marlin Crespo, para que su nombre.
sea conocido) ¡i mi buen patriota de la noble*
villa de Vera , que tanto se acaba de distinguir
en estas ocasiones. El buen Martin, haciendo del
dragomán de los suyos , se pide una porción de
Informes' para su' gobierno, y también auxilios
eleggente, armas y dinero para entrar, en Es--'
pana, prometiéndole recompensa centuplicada. De
aquí puede inferirse cuan importantes son los planes de los facciosos y los sugetos que andan en
ellos cuando en Bayona nada saben mas que las
medidas que ellos mismos se forjan. El patriota
de \era le contestó de muy buena tinta, y es
regular que si han querido aprovecharse del desengaño , sacarán de él mas fruto que de todos
los embustes que los han puesto en camino de
la perdición.
El día 6 se hallaban Ladrón y Juanito con
los malaventurados restos de sus gavillas eu e.1 va-

lle de orba. Tabuenea con su columna se disponía à salir de el 7 para aquella parte, con lo
cual aquellos miserables se verán acosados en todas direcciones y sin poder hallar un escondrijo*
López .Baños debia situarse el mismo dia 7 en
Puente la Reina ó en Estella. La siguiente çir- ,
cular de nuestro gefe político y los dos »arfes
de oficio, pasados por el teniente coronel don, José Castañon , comandante de la partida, destinada contra Balda en Goizueta, acreditan de im
modo indudable el desenlaze de la tragi-comçdia
de Navarra, a l o menos por lo que hace al pa~ .
peí de Balda. ¡En cuanto à, haberse visto precisa-i
dosa tomar el mismo partido Juanito y Ladrón, .
no hay hast* ahora mas noticia qne la que contiene la circulai1 ; pero ella es muy verosímil,
porque parece probable, que el triunvirato habrá.
procedido de acuerdo , y porque si Balda se veia
apurado , no lo estaban menos los otros dos capatazes.
Gobierno político de la provincia de Guiptizl
coa.
«Esta mañana he recibido noticias comunicadas desde los pueblos de Goizueta y Leiza en,
Navarra anunciando que en este último pueblo
se deshizo ayer la banda de facciosos r que capitaneados por Balda, recorrían los montes; y,
ii las tres y media de esta tarde ha llegado con
propio la esposicíon que un empleado publico me
ha dirigido desde el citado pueblo de Leizá, la
cual dice así:
«Valiéndome de la confianza que le profeso por el mucho interés que toma en él bien;
general del reino , y persuadiéndome llevará à
bien estos rasgos que se dirigen à lo mismo, rae
tomo la libertad de molestarle con esta.
«A las 7 horas de la mañana del dia de ayer
entró en esta villa Martin José Balda , supuesto
comandante , con una cuadrilla de su facción
compuesta de unos 5o à 6o hombres desde el
lugar de .Echalecu distante 6 horas , que caminaron de noche, y después de haber despachado
las raciones y dos cántaros de aguardiente (p't->
ra cuya recompensa nos dejaron un poquito de
papel ) se verificó su total dispersión dirigiéndose todos « sus respectivos hogares en atención
à la despedida que dicho comandante les había
dudo à las doce y media del raisoio día, diciéa-
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doles* que cadi» c u iti tomóse la 'determinación que
mas le convenni , conio que no les quedó otro
recurso nue presentar.se. al ayuntamiento de esta
villa que lo veriücaron í3 : otros in'uchos sedirigieron tu» su dispersión a RUS respectivas í'amilias , y él mi sino lomó el piulido de ausentarse
con media docena de caballería "Compuest;» de
unns 6 oficiales supuestos , con dirección à Fra-nria , y siempre que. no !o haya verificado, valiéndose del auxilio de la misma noche , será muy
espuesto su viage.
«La gente estaba muy enojada , tanto por
no haber recibido la'pa^a muchos dios, como
por el mal deporte con. que ha obrado con ellos,
hasta tal Bracio, que le amenazaban con la muerte , y seguramente estaria muy espuesta su vida
b tío haber caminado con la rapidez que hizo su
\iage: con que estamos en quieta y pacífica posesión de nuestros derechos sin temor de esos
compromisarios , pues Ladrón y Juanilo no han
tenido otro recurso qne : tomar el .mismo, part ido
con cada dos ó tres que les, han seguido. Todo
Id cual nie ha parecido elevarlo al superior agrado de Y. S.
' Oi'ós giuirde à' V* S. muchos años. Leiza 8
de eneró ¿o i8i<¿.
" ; Y me »présure à eonuinicarlo a V. S. para'^sto ''itoticia' 'y saUrfaceio«.
1
Dios gùm'de 'ù *V. 'S» "iMtchos años. Tolosa 8
de enero tie i8íi.-i*"iïl· co>ftíie de Vi Ha fuertes.
Acabo -de llegut- à este pueblo; son ias siete de 'lacche, y'' à cuatro leguas-de aqui en
Lei'/.ü à' 4tís tiace áel' din j -el a mmuianU; Balli a "les elijo a" âivs cbm-paíieros que estaban perdidos , y que 'hahia 'skto ten-ganado, podían marcharse' à ses casas ó iìoiìde quisiesen. ÍVo les
sentó híe.n y ' tuvo qtte' esconderse v 'pues ie querían matar v, mns el resñlladó :tV¡-e irse cadu uno
por su 'lado en distintas : 'direcciones ^ y cí f on '
ocho 'oficiales marcho j} sfv igfiora ìlor.do. líe este ncontechíiiento puetki V:'S. hacer el u--.o que'
, bien pers u turnio de-su certe?,», pues lengo à la' vista Carta ^''-mmno a lew k! e de Leiza
en qvia cuenta el por menor; con este motivo
ma.ñafi;j saldrá -para . O ya mm ó ílenani desde donde avisaré à V. S. de ' mi Helada y esperoré siis
órdenes,. Tengo la mayor satisí'aeeion cu .comunicar ii, V.t,S. 'estas 'Kio'Uejas, pues dan myi idea
del
» de,, esta, ge¡¡le , y por consií!;uien-.
te de ,1a "paca clurítcion .de su alueinnuiieii'to.
'. .D.io.s^gìiarde à. Y. .S.'muchos afios;;'Goi/neta' 8 du ene.ro de 18^.1.'.—'José ^Castívñoti.—Sr.
goberiiaxfor de lu pÎa;/,a de san Sèliastiab,
, .P., DÌ ÍJe'íía ^en este mome n to aviso que saL·iendo'en sa'n Ksîcîxtu' <¡we Balda se h u i a , salie. ron lo« milicianos y lo<s del resguai'do à colerlo
lus avenadas.
, :.Acub^"d« llegir (ìe Cniztieta bien asegura-'
dp .<iue -aß. los V,i>o -honíbres, solo con van
Buida ocho .ó ; dÍc¿
à cabuïlo , ,J Aizcjuîbel, ca|.vllo«. ;pi'es¿, »micho tjempo .en esa, con l'i de
infanta«;» , babreiuìo «alido de 'Ezcurra/ayer à las
tres de la tarde, y en , su marcha ^ sé ' encontraron con los .gunrdiVs, qvúenes les hicieron i'uet;.o -, pero no. se hwy;u> muerto ni cogido ali^Arao.
tì,n toda Ja provincia ,no creò exista''iao faccioso-, yen vista de tsto V. S. clelel'nímrtrJÍ lo
q.ue le parezca sobre nuestra peí nuiíifencia en
efcUí.
Dios guarde ú V, S. muchos años. 'Heriiu-

ni 9 de enero de 182.2..—José Castañon.íror t'oLenuulor v^e san Sebunliuu,
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' JsOXIC.I'AS PAKÏÏCCI.Ar.l'.S \)V, IJMU'KLOJSA.

Barcelona 2ó d<; Enero.
Ayer l\ la hora acostumbrada celebró su
cuarta icuniou la Tertulia piUi'iotiCii barcelonesa.
Fue nombrado consíirMidor di·l orden el ciudadano Llinàs y secretarios los ciudadanos Vidal y
otro, l·rescnlose à la Tertulia un ciuducUno '(e
fuera de su seno, p'nliercio L e e r e n la lribi¡nu un
discurso de política eclesiástica. Se le contesto que
la Tertulia accedería i^iustosa u su demanda si permitia que su discurso fuese leido por un socio
de la misma, à lo que no se avino, y pretirió
desistir y retirarse.
Leyéronse en seguida dos artículos del periódico el hüpeciudor , uno histórico sobre los facciosos de Guipúzcoa , y otro político .sobre canónigos , manilestuiuio que de esta anticua institución eclesiástica soio lialna quedado la parte gravosa a los pueblos, y íiivtuablc a ¡a e.-.ioiuU"/, y
peí fuá tie los une oMeiuan eslíi dignidad.
I*..I eiiH.;¡i(.!abO íuu«U eon un di^cuiso en idioma pro-\iiie.;aí tocó va; ios j,tintos <íe public»« i.tiiiduti cu i,n esliío muy propio para Cuiulucii' hi
tiente menos Vluíjlriida ul conoeim.enlo de kis verdudes cÜiiüliUie.ioiiult.'H v (tei csstado ísctüul de
nuestros asuntos políticos. Mieulifts Ja iliiitrücion
à ia sombra de las i¡,stitueiones liin'r¿ues no se
estier.da m¡js cnüe las ciase.« Ílainad«i8 íníiuias,
espeeiaiinente entre los labradores, será sieiüpie.
preciso, acudir, para darse á entender a i.-ucs,tro idiooKt vulgar, y no dudumos que este discurso impreso y diíundido por ias poblaciones
pequeñas tia ria tue jo res resultados que pronunciado eu una tribuiía de una socictlad ^atnoliea erigida en una población industriosa y qrantle; y
por lo miünjo mas ilustrada y conocedora do U
lengua nacional.
Ll ciudadano Manzanares recordó l¡s ideas
que en la ultima reismon había cnuneiadu , cuando.proponiéndose buscar el obgelo <jiie debiamos
tener por norma de nuestras opeí aciones estableció que este debía ser el pacifico í^oee de i;i igualdad y libertad civil. Dijo que ii este lin había
examinado todas las clases tic gobierno, deduciendo que ninguno como el nuestro podía proporcionarnos' en mayor plenitud aquellos derechos saciados é inapreciables.
Ccnt'iriuívudo en su tnisuio propósito e\íuninó
la igualdad .absoluta que nuestra Constituduu nos
ofrece, e» la iaculUul de elegir y ser elegido ya
para lu lepresen^icion nacional, ya para ios e jupíeos del yobi'eniO, y en todas las demás reíaeioiics políüeaii de eada uno con sus conciudadanos. Señaló como uno de los bienes de ia Cynstitucion ei deber que nos impone de ser justos
y benéficos, y reconociendo el amor de b patria como la fuente de todas las virtudes publicas, las cuales constituyen al hombre deudor u.
eus !U-:iiìf¡untes, y ucrettdor à los auxilios du los
íuismos.
implicadas y» las ventajas de niu-síra ley (V,n-damctiUil entró en la ctiestn>n que había Mt ¡u*-nuaclo el otro dia , sobre los -obstáculos (jue DOS
impedían el p o d e r ' y a lyr/.uv de sus iuitos, y el
niodci ti t- \t.'iicíi.ilfe,s. ihjo que el principal ubi-
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Inculo era la oposición ¿Tel, cloro à las nuevas t
instituciones, ia cnal podia solamente u H an,irse
ilustrando á esta clase poderosa y respt'Uihle,
ined;;;nte ja remoción de los. encardados ili;I pasto espiritual tic Sos pueblos, cuva ignorancia les
hicieso indinos de ftgercer su alto ministério ,
reeia-plaEtttìi'talos con sucerttotes de talento, instrucción y buena ftì que es lo ' q u e basta para
defenderia justicia de la causa luicìoinL Hallo
ut) nuevo {.ibs-tueulo à la marcha de nuestras inytiktciones en ci viciado ramo de administration
de justicia coi-n puesto por la mayor parte de hombres bien bajiivdos con los antiguos abusos.
Para purgar de esta infección al poder judicial , propuso que uno de los objetos mas honrosos é 'importantes que podia proponerse esta
tertulia era abrir una suscripción para amparar
à los oprimidos por este poder basta elevar ai
soberano congreso la voz é impetrar dç su rectitud la formación de causa à ios magistrados
prevaricadores , y cebarlos del lu^ar que profanan en el U'inpU fie Temis.
I'l tercer obstáculo que halló contra la consolidación dei sistema constitucional fue el trastorno y «rala administración de la hacienda pública , con que se opri riña à ia industria y á
la propiedad, se ma nieu ¡au brazos inactivos, se
ene! vahan las fuerzas de la nación, y s,-: echaba por tierra su crédito. Dijo que la re ft n-mu
en este ramo estaba al alcance de lay próximas
Góíies las cuales cortarían, de rai/, todos ios i m pedimentos y -midas yetJbas .que uo dejasen medrar el árbol, de nuestra jjí^uíracio«.
lì,n seguida mudandolo ajHnilo pasó à desvanecer la mala impresión q«e P0.dia haber causado en la ú I-lima reunionjeJL JisciiiVso sobre la
soberanía del., eim'grado, Fiarcili,, ,'cuya sabiduría'
respetó , sin dejar por.-esto ile .'cpulradecir hu«
ideas en este, punto, ÍJes-p ; ueí>''o^crvo^qiiQ. algú-;
nos ig«wrauí.es se.babjan escur.dalizado en^ju ultima sesión con el nombre de república , "cuan-'
tío comjen.-vba, esta clase de gobierno ; espuso el
horror que este- debía causar en Sos españoles y
pidió que cávese la muerte sobre el .pn'ineío que
clamase HípúbTíca , v o/ que bun podido' Saía me 117
te i n v e n t a r Los w:rvüt:s insensatos,
VA ciudadano Arueenu liilfuíÍtiVtó su placer" por
habí1" oído repelida la itíea q.ue ( :> > misnío' 1'íAwia
ïwtnifeslado en la antigua ..sociedad patriótica ' tie'
buenos amigos sobre/abrir >u,tia suscVìpòiòVrcou
cl objeto de garantir à los ciudadanos 'da' ics
abusos del poder judicial, idea ' q u e había dado
lugar á un espediente, que podia d,ü- a i g t m a \vf.
sobre la propuesta del tiudaiUmo Ma n xa na res , y
que asi la türtrdia podia nOinbraV u uà comisión
para procurárselo.
Dando mas estencion à este filantrópico propósito dijo < j u e seria tíunbtet) digiuí de 1,¡ u - i t u íia el ocuparse cs.rgir por los tráu ilc.s l< j g:Ut-s la
rfcsponsabiíicíad à los eciesÍásti.cos, <¡ue inírisi^eu
escandalosNinente las ordenes del congreso no tolo oponiéndose abiertamente a !a observância de'
la Constitución sin« persiguiendo y oprimiendo
de mil maneras á îos regulares sec'j-lnri/,.u!os dignos de toda consideración, reteniendo fuera de
sus eon-voutus á ios reíigiosoy quo por orden espresa deb-jo residir eu los s u y o s - r e s p e c t i v o s - , re™
sistieudoád ;í la c^piícucion ^emanai de la Coustlfueion, y cóaietlcutìo c;uía uia a'msos que les
b.icen dignos de quo l.i nación les (iespujü del
empleo público cíe que Íes h« revestido.

El SP. conservador del orden observó 'qW
el espediente cío qu'e 'hííbia lieébo' inerito el cinti »da rio Arocena oltr'a'ba ya en 'poxíér d'e anió de
los secretarios y que osi no era ntícesaridí di npmbrainieiüo de la comision piropucsta/'CoVí lo'que
se disolvió la reuliion. 'i ' -;i> - ï ·; -rì / ' ' r " ! >
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El aspecto-tie esta capital '.lívido »poco ba.ee
eh su convalescència de la cruel '«pii ti orni a 'que
la ha desolado., va rhc.jorándose «le dia, en día.
L;,vs artes-que ^huyeron dpspavondas do tanta mortandad y estragos v n n restituyéndose à su unti-.
guO asiento' Los colegios y escuelas publicas do- tádas por varios estahieciitn'entos van à abrirse :
b:a empezado ya sus sesiones la academia , de
ciencias naturales y artes, y ha determinado acertadamente la adoptación de la obra de Vallejo.
para su clase de matemáticas. Se "espera también/
que dentro breve tiempo volverá à .empezar sus
importantes trabajos la nuevamente regenerada
academia de buenas letras.
Últimamente avisan de Gerona , que estaba
y.a concluida y .aprovada la ¡sentencia de garrote
del teniente coronel' O. Francisco Or/.ol, uno
de los cabecillas de la facción de Uex.adi que
trataba de destruir el' sistema constitucional en
aquel partido. Tan pronto como el verdugo regrese de c u m p l i r con su oficio en el pallido de
Berga., se pondrá ea ejecución la sentencia de
OrioL'
ILI i3 del actual se dio garrote en Gerona,
al cabecilla faccioso Lorenzo íle's.ach , era natural cíe san Gregori y uno dò lo's 'haeendAdos<$e ' mas opinion en la comarca. La e ge c oc i o n
se hi/o precisanien-te en un dia de increado en
que la concurrencia fué numerosa, la que Convencida de la conducta degradada ri-e oqnel ITO,
TÍO* cuir sntisfaecion <jue la ciicliüla w: la' ley
complia coii d sagrado deher que htìpone n los
jueces- la oliíigacion de quitar <ie: la soeiedikl à
losf perturbadores de su traiiqnífiíhjrd y felicidad.
.
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- - A.RTÍCÜLO COMU3NÏGADÓ.
Señores !»<!(l;ictores : Rfe; acojo à ' ia impili1-1
ciàïidad que Vdes. han constüntftmeuté 'manifestado desde la ultima reforma de su periódico para
vindicar el honor de un varón esclarecido vilincute ultra jado ien un artículo del Indfcudor Catalan n.° /j
Se trata de defender la existencia politic* domi hombre y de u es hombre pu M ico , y por lo
misino su eausa Interesa à la sociedad , y no es
impropia de un periódico. ÍVueslro p:ísi¡!o íiefe
político Zarco del Valle es a t a c a d o eu ! sohr'fí»
dioíio aitícuío por uno que se Urina el bar.-eionés: no qmero disputarle la patri.-», diré si que
su opinion pugna eon la de loda Barcelona y
CiitaSiíña , admiradora -de las virtudes de aijiiül
s;.:bio y celoso magistrado.
Pei'O me en»ané cuando he supuesto eu el
articulista opinión alguna. Hay hombres que no
la tienen : calumniadores de oficio solo quieren
clavar su diente venenoso en la parle mas. delicada de nuestra moral, que es U eilimucum de
nuestros conciudadanos. Si este escritor uo perteneciíi*e a esta J^iiuilia de animales dañosos, n»

[4-1Ihp'ulas

se, valdria seguramente de'estas armas prohibidas,
cíe estas diatribas vergonzosas, gratuitas y clesnuílas 4e pruebas. Pero ya que la desgracia me ha
obligado para defender la inocencia y la virtud,
à eulrar .e»,un duelp.que no puede hacerme ningún honor, responderé por partes al confuso Conjunto de injurias : con argumentos à las suposiciones , con hechos prácticos a los sospecha^, y
con nobleza k la rastrera infamia.
Todo el, obgeto del artículo es prevenir la
opinión publica contra el Sr. /arco del Valle
suponiendo como una calamidad para la España
el que fuese el destinado al ministerio de la guerra , que ya ha desempeñado constitucionalmente
sin ningún estorbo de la opinión pública y con
toda aquella sabiduría celo y actividad coa que
ha -procedido en todas sus operaciones, y especialmente en el Gobierno político de esta provincia. Ningún manifiesto debe dar de su desempeño ea tan importante encargo : el concepto
universal le hace justicia , y el significar «que
ha tenido alguua parte en ias desgracias epidémicas de Barcelona es el colmo de la impostura."
Reducidas sus funciones à la presidencia de
la junta superior de sanidad solo pudo disponer
se cumpliesen sus providencias, y ias autoridades locales con respeto ín la incomunicación de
la Barcelonesa, que el articulista señala como el
origeu de ios males de la ciudad , dada por supuesta la dudosa doctrina del contagio. Y ya
que se quiere atribuirle males que no ha causado, scarne permitido tocar ligeramente los bienes
que de él ha recibido esta capital en circunstancias tan fatales.
Públicos son los cuantiosos Socorros que proporcionó à Barcelona en sus dias de llanto la garantia de su palabra ; eí Ayuntamiento y la junta
de Caridad le dieron de. oficio .repetidas veces
. el glorioso título de padre de la,,patria : ias juntas municipal de Sanidad y de emigración le col-,
marón üe elogios, y si no por sus benelícos .desvelos., la humanidad tendría nías que llorar, solare
ios restos ..de Barcelona «solada no solo por lav
epidemìa sino por la miseria y el desorden. ¡
Se dice « q.ue ha hecho una carrera muy rá(pida, gracias à sus relaciones con Castaños", como si ai hombre sabio j virtuose pudiese echársele en cara que debe sus ascensos mas que à
sus prendas à sus relaciones, Y que relaciones
«on estas con aquel gcíei' 1.a de' ^u-.r à sus ordenes como militar hace algunas .ños, obede-.
ciendolc como todos, y como machos constitucionales de fecha reciente, que ea aquel entonces besarían servilmente las plantas de aquel general. Causa en verdad la mayor indignación, el
ver que i» licencia de la prensa no satisfecha
todavia con atacar al ciudadano en su parte pública , entre en el sagrado techo domestico, condene las relaciones privadas, y pinte eomo delitos la amistad y el reconocimiento.
Prosigue el articulista diciendo que „ si Vaîle fuera ministro volveríamos à los primeros dins
de rn^r/o del año 20:" suposición, que las virtudes del 'mismo Valle, y su reputación pública califican de insidiosa en sumo grado. Respétese la vida política de un ciudadano, que consiste en su buena opinión.
¿ Puede imuuíiU'se tal crimen al hombre que
ha dado lautas ' pruebas de adhesión al nuevo
sistema, y que'tanto ha trabajado para como*'
lidaria en Cataluña P Díganlo esos centenares de

constitucionales T construidas y fijadas por
sus ordenes. Dígalo cl precioso monumento constitucional concluido en Vieh h impulsos de sus
excitaciones. Díganlo los jueces cíe i .u instancia
à quienes continuamente ha excitado para la pronta y recta sustanciacion de lus causas pendientes
contra los facciosos, ó enemigos del sistema. Díganlo los Rtt. obispos, de quienes logró pastorales que se han circulado à toda la provincia,
para que el clero se abstubir.se de inspirar en
fel pulpito, ó en conversaciones familiares, máximas contrarias a la Constitución y al orden.
Díganlo, en fin, una multitud de comisionados
difundidos por toda h provincia , cou sabias instrucciones para velar, y perseguir á los facciosos.
Añádese que nada contribuyó á nuestra feliz restauración. ¿ Y cuantos contribuyeron ? ¿Y
por qué en ello no lubieron una parle activa
han de ser indignos de obtener destinos, y hau
de ser calumniados? ¿ Dio Valle aules del año
io alguna muestra positiva de desafección al sistema constitucional ¡' Ninguna. Restablecido ese
sistema ,r ha trabajado en i;«vor de él ? Mucho
y en Cata luna con fruto, j Tiene talento , actividad, y desempeño.''
¿in grado estraordinario : y sino que lo digan cuantos le conocen pues si tiene esas circunstancias, déjesele tranquilo en el goce de la
btmrosa. opinión que eií<«s le conceden , y uo sirm para mostrarlo indigno de nú empleo, que
probablemente no codiciará.
Dicese píjr último, „ que Valle tiene vm
grado erte aun esperan en vano otros que contrüjuyoron à la Víjstauj^cioa del sistema.11 "Y el
n.; habérseles cáüceáida ese grado ¿ lo ha de
pjgi'<r el: hoaocdeZidroo del Valle? Abierto està el temp.!o «lòia, justicia: entren en él á pedido.
No quiäep y«^ puf was tiempo ocupar la atención del publico , qne conoce mas de lo que digo ahora. El sabrà à quien atenerse : si al calumniador , ó al- defensor de la inocencia.
,

Embarcaciones entradas ayer.
españoles.
De la Habana Cartagena è ïbiza en 64 dias
el bergantín N tra. Sra. cíe los Dolores, alias el
Veloz de 160 toneladas su capitán y maestre I).
Francisco Llenas, con azúcar, cueros algodón y
otros géneros à varios.
De la Higuerita Cartagena Alicante y Tarragona, en 24 dias la palacra Dolores de 35 toneladas su capitati D. Agustín Cabanes, con sardina, corteza de granada y espartería à varios,—
De INerja en io dias el laúd San Antonio de i5
toneladas su patrón Pedro Fàbregas, con aceite
de su cuenta.
De Málaga en 8 dias cl laud san José de
2.0 toneladas su píqron Pedro M.inau; con aceite su caenta,=Dtí Alicante , Denla , Tarragona
y Villanueba en 24 dias el laúd san Judas *Tadeo de 20 toneladas su patrón Juan Copietcrs ;
con higos, pasas y auis à varios.—De Almeria
en 9 dias el laúd san Antonio do 12 toneladas
su patrón Tosnas Roses ; con trigo de su cuenta.
—Dos laudes de Cambrils, uno de Salou y otro
de Sitges con vino aguardiente.
inglés.
De Trinidad en Terranova y Lisboa, en loü
dias el bergantín Active Pool, de 12'i toneladas
su capitán Ju;m Bail, con bacalao à ios Srcs.
Kernel Carey y compañía.

TEATRO: Hoy k beneficio de la Sra. Carolina Pelegrini, primera bufa d e l a compania Italiana, se
egeeutará la opera do Elena y Constantino; en cuyo intermedio se tocará una sintonia de Doña Malí« Dolores de Vedi una, y s.> cantará por la interesada una aria de la misma compositora.
IMPRENTA WAÜÍOJNAL D£ LA HEREDERA m
DOKCA.

