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San Romualdo Abad.

Las Cuarenta Horas están en la Iglesia de Sta. Isabel; "se resejrva á las cinco y media.

NOTICIAS NACIONALES.
El

ge f e superior político de Mallorca ha dirigido la signierte proclama à los habitantes de
> Palma.
PALMESANOS la junta superior de Sanidad
ha señalado el día a5 del corriente paraque sé/
levantó el cordón sanitario, y quede esa benemérita capital en absoluta comunicación con los
demás pueblos de la isla. Jamas cumplimos la
janta superior y yo un deber mas grato à nuestro; corazón ni mas conforme" á nuestros votos
y à nuestros fervientes deseos."Salud y vida rei-i
»an dichosamente por todas partes''después de
tantos dias cie desolación, de'horfandàd y de luto. En medio: de tarila amargura ,'y aim luchando con la muerte misma, habéis dado mil 'motivos de gratitud q:uÍ3 pasaran de generacioti eri
generación hasta la mas remota posteridad y quedaran (grabados con caracteres, que río borrara
el tiempo, en'los corazones sensibles. BeciîM
pues, él tributo; de- agradecimiento xjtíe por mf
voz os rinden la provincia y las autoridades superiores, que ni cesarán de admiraros ni de Bendecir vuestra heroica fortaleza oh tájY.lurga y pe-'
ligrosa jornada. ; !1. v
* :::;.ïïià se abren otra vez, ''ciudíídaiiüs, los. c^'
minos de la:-prosperidad;' Ya ho s "en via el" "cielo'
los suspirados- dius' 1 en' que re'stituidos' las autoridades .superiores al livg.ir 'de su ordinaria residen-'
cia de donde Ibis separo la ley imperiosa del'dé-'
ber , y hermanadas ; cn 'vínculo fraternal cou las
municipales dé dos'-pueblos , 'pu'ed'aíV dedicarse a

no .poco nesgo -d'e'iits'oostiímbiW.'ï ja 1 'autondaa'^
en cambio de 'tantas virtudes, como, 'hfrbeis eger^
citado, correrá un velo sobre la Trivpudeiicia'coa'
que leoguas maldicientes é iVnfooStorùV''hañ' b'sa-'
do robarla la preciosa ' propiedad-de 1 ' su' bien sen-'
tuda reputación , y aunque no1 igtíbta"' que jmu-'
dios excesos y estravíos son efectos del vértigo'
y trastorno de
que lleva' cb'fYsrgo toda, calamidad pública ; 'debe sin -embargo anunciares
que el Gobierno ti cae medios para - a t o j a r talcs'
abusos, y para est'erminar , s \ 'fuese '.preciso , á
los -que oscufceíéádo vuestra gloriu y tutb'anüo

la tranquilidad y el reposo à que sois acreedores , insistiesen en proclamar principios de subversión. Apoyado en la pureza, en la rectitud
y en la legalidad de sus procedimientos mirará
siempre con desprecio à sus miserables e" imbéciles detractores y espera venga un dia C y acaso np está, lejos) en que desvanecidas hasta las.
ilusiones y prestigios con que intentara engarraros el genio turbulento de la discordia, pueda
hacer ver, con datos irrecusables, que à la ausencia de las autoridades superiores de la capital se ha debido la conservación del orden y de^
las leyes, y el que esa benemérita ciudad y la
isla entera no haya sido víctima à un tiempo de
la vpraciclad del contagio , del azote del hambre
y de los'horrores de, la anarquía y trasforma da
en un"^ espantoso desierto : t que si con una,mano
ha procurado estrechar los vínculos del respeto
y de la obediencia entre los gobernantes ,y . gobernados , .que comenzaban à relujarse en los
primeros dias del cqntagio,, no ha .dejado de.
prestar con la otra à la desventurada capital
cuantiosos recursos,/mientras veía con dolor de,s;iieñdidas otras obligy.cioncs civiles .y militares,
y con un atraso de mas de cuatro meses en sus
pagas à casi todos los empleados y f u n donan os.
públicos sin cesar de reclamar energicamente, del
Gobierno supremo. Qtrqs mayores para,,Calvarla,
del naufragio : y en. fin que cuando t^osían.do à'
unos, rec.piupensando. a otros,, y atendiendo á
todos con amor de padre, tocaba el estremo de.s-;
doloso de no poder satisfacer los precisos y moderados gastos de escritorio..., entonces.... Pero alejemos de nosotros ideas tan funestas en momentos de tanto jubilo y alegria. Nada acibare- el puro regocijo que inunda iiuestros pechos.. Sea lo- 1
do concordia,, todo frate r nielad y bienan<Íanap , y
pues hemos, llegado al deseado puerto después
de tan desecha ¿borrasca , no olvidemos .nunca tú
los escollos en donde estuvimos à canto de perdernos , dur.anle tan difícil navegación , ni las
causas y. los' miedlos. que nos han conducido, fe-,
li/utente í»; salvamento. Sea para todos, el contagio una espei'iencia de lo pasado y una leccio»
saludable para lo ^or venir, y reunidos el dia
27 en el"'santo templo del arbitro Supremo de
los mortales , por quien somos y por quien respinun.o& j entonen nuestras lenguas himnos éter-

nos^e.Mífe^ .y Acción cíe .gracias. Víftldémosá ï8
«îc cuero de i"8í.2. — Antonio ,Buch. = Vicente
Valor sec'rcl-ai'-fo.
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jhrqrici/e rafitaeoxtaíiiïzs JDE' s^iiC'iEioïrX
Al dar cuenta ayer del dircurso del cinda
¿ano Vila pronunciado en Uí tertúlia patriótica el dia 3 del comente inaiiiiestarfoos im'esíra desconfianza sobre la -exactitud del estracto;
por cuanto se hablaba de hechos históricos que
no tuvimos tiempo de, cotefar/y y por cuanto la
distancia hacia casi i iñ'pe r ce p ti b le para nosotros
la voz del Orador. Etectivatuenle nos vernos<obli->
gados á las ¿iguientes enmiendas y aclaraciones.
s que los catalanes habían sostenido el
'derecho' de petición 'que- queria arrebatárseles, '
debiendo decir que sostuvieron sus privilegios valiéndose del derecho de petición usado cogitóla-- '
tivameüte. -— El Key de Aragon que fue obligado
i\ jurar powtòsíMecrçs laíCíuisfetivácioB de los f ufe FOS
de los catalanes fue Fernando i.° ¡eiíiño i|¿3 en
ljM;iaá ; ein la eated^
catalanes en í 3.83 habían sospechado que .Pedro 2.°
de Araron habiti «ido autor del incendio ''¿lél'ar<hiYo":]pará anular lös: derechos de '-Barcelona y
1
su soberanía ; y 'validos dej íle.rec'hó de
|!>e'tj,cÍQn. ¿onntla'tivameïïte .stì jj'tesen'tartm à su paíacio';en íiictïtiíd de pa¿ con las lanzas sin'hierros y ' 'wiMè sin 'espaças , hasta qite accediendo
'tíl JiVey·'à sus suplicas'cÓMVbcó .á algitads y se estçndiò el 'privilegio .de fòeco'gnoveritrit. -próceres,
e tacito'ha Valido 'a Barcelona. -Alonso 4-^ en
i'4'r8 'hajíiã ad nu t i do en 'e'í,'se r vicio de'.su 1 casa als esjtröafie.ro's': 'por -cuVö motivo' los '-catalàne,s fce; remueçon sin 'su' aprobación "en Molins,
de Rey1 y :y'le ''erabiajrótr embajadores, qwe'se ré- '
sistia ia" oïr, itamdie'ndo por œeâîo ¿íe otros'qué
Megaseß k su 'palácio.1' Pëbo' insistiendo jél pug Wo
convino'a t>ir à los dé Bhrcelona soîanieiate, y
llamón D'espia .comìsiònatìo' jior está ,'_ciüdad! para usar dííl deretíhó' dé petición j'untaniêïitje 'cori
los díím'as, contestó ¿jue;'so lo, no qaeria <lar la
.'-eqj'bafatia ': -y asi que 'sé ! le permitiese i-etirarsej
'çonté^sta'cioh que hizoqvie 'el ile.y accediese a sus
suplicas, 'apartando aígtitios de'su
lado» ~En tiempo dé'Felipe 3.° el gritó :de Barcelona, relativa mei)le à ias ocurrencias à que dio lugar él mi-,
nisterio del Conde-i)úqite
, fue : viva :«¿ IW
viva "la"justicia, })ïùerà{'cL mai 'gobicrh&^ '
;-^~ JElyr¿íapa Martin 4'°'tilo la ço oíïa de''Ara-'
gón^á^ún^^egundo de'la casà de '^rancia V y p o r
medio dèi 'cardenal Jaa'n €^rfette público escoinuúioñ y ; cruzada icbiïti'a;; el Key ^edrb "2.°', y
cbnceüiö indulgencia à Jos-que tomasen ìas 'ár-V
!<j:J
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¡Sabemos qiié: en eèta; çïudad se hair fijactö
pasquiâes contra el : fie:!rech o del registro. 'JNiiesìra -opintón' no puetïé ^er. mas contraria à se»hejahte' îaipuesto; ; 'Úú"''èìnlìàrgo' c'oùdehâ'nVos los'
toìedioà: ilog¡ilies de' atataîlir ¿on papëi'és subversivos por su naturaleza , }' reclamarnos la "aten-'
íion de iá 'autoridad contraAsemejantesabusos que
iiariah bree r à las »ac'íònes estrangëras que en lîs-.
pafia no î)aj libertad de imprentu ni derecho de
reclamar; .pues tiene 'qua roturrírse à un cuperfieèttì 'p'ropio u'nicafjitíiite' '¿6 tieuipos ile '¿leapo.
tísüio y -proscrito por las'leyes de' todö ' huis ci*'
buzado.
! . .

t)e Cervera nos escriben to' tígniente. «;Pa-;
'recò que los oficios dirigidos por el gobierno superior i» nuestro señor Aleauje le han xlispertodo del letargo en <|utì yacia, j le- hart Vnovido
-a totear las medidas <|itc estan 'à su; altance : pero está misma -mañana (la del 3 del corriente)
se han visto -insultados cuatro estudiantes snlo
por vestir el unifonne do milicianos eon ios subversivas palabras dò. vi&a c.i l i e f , vivan fox mxos,
à las que han contestado cotí las de Constitución
6 muerte-, y cuando estaba un paisano en adema u de echarse encima imo de ellos, un .revidar
ha apaciguado la broma. .Lös insultados hais dudo
parte -i la autoridadloòai, y ahora 'que 'son las 8
-de la noche se están practicaudo las 'diligencias
para la averiguación -del caso."

TERTULIA PATRIÓTICA.

Reunión ¿Id 5 de febrero,
jPué nombrado .conservador del :órderi ej.ciu'daoauó de Aicantara y Boria, lì I ciudadano llurrajo leyó un -articulo del espectador en que acerca de las espresiones del señor ministro de Ultramar eo la.^B9Í,on d,e, cortes.del 28 hacia alguna.s observaciones sobre la parte que debía hacer ante el congreso nacional cada secretario del
<ii.spacíi0 comp .reprÊsentante del gobierno é interprete de su yoiuüíad. Leyó en seguida otro
articulo del mismo periódico acerca . de las escauCalosas ocurrencia.s à que dierpn iqgni:' en Piunploní» suis tnüicianos nacioixailes ven .el principio
del jleyaatíífüiehtp de , 1°3 iaccíesos dé. Navarra,
à, cuyas, ¡baadefas corrieroa muchos, de ellos paira volve,r .sus, ariniis , coiitra ; la madre ;patr>ia.
,
Pesp MBS i^e .esta lectura/subió à la tribuna
'el .ciudadanoijwan;¿aliares, y dijo :qué iba à. des-,
Vaneeer las dudas,que podían oo;urrír al publico sobre la veracidad del articulo /que acaba de
iejçr^e, por cuanto entre iiospitros ^rah sinánimas
ías,voces de miliciano, y de, patripta'constituciotóíí. y par,a que nadie admirase este que nos.pa¿c.óe.fenómeno, refirió como testigo ocular el ino4o, con que se formó la milicia 4e Pamplonada
J a , q u e , luego de publicada ,1a Gonstitucion por
los esfuerzos del .iTgimiento de Barcelona,/todos
los serviles mas .declarados fuerpii à alistarse ,::4o
que' alarmó à lös buenos y á las autoridades y Jas
que para neutralizar los . efectos, de este íirigitío
patriotismo apelaron al reglamento del aiñoo:í3^
que íijaba el número de, niilicirinos y , según el
cual, no tocaban á Pamplona ina.s ;que...i-4o,-'El
ayuntamiento.. Se opuso j el pueblo se alborotó,
y hul)o soborno intentado : con-va¡Hos sargentos.
dé' aquella bèììetnéritu guarnición!, la que los servi les han procurado, desacreditar ya que/Mseducirií) iio, ha.n..podjdo , y asi es que cada t]ia laiúsültah y la provocan corno ,sc ; l>a visto ein, e i
articulo del .espectador. Manifestó .después. o^mo
te! gobierno había. mirado con indifetenciai¡ -estos.
.desordenes j, d¡md?o lugar, á las facciones que baii
cóniprometiclp }a tranquilidad pública en ¡vquellas
provincias y . a . t q ú . e , por pocoá hooibres sel hayaFechado un borrón horrendo sóbrela milicia ,¿sparxolih , '
.. ( ¡ t ,
¡j -, ; >
Después insiguiendo su..proposito de esplicar'
la Constituo ioíi^; lo j hizo largc\men,te con los ¡aiví
licúlos 2,.° y ,,'3t°
. , r . - . . ; í (i .;-¡
,
Llamó después la atención., jdol público sohre las artèries de qnc se valían, los (serviles

t."'
v

prvr1.! d r. svini r ;í los bftenos llamándoles tf estos
republicanos, a otros anarquistas, y suponiendo
en (odas ideias ahïbicïosus,
- Dijo que usté era cl pian ¿i que habían oc tul i ¿1o los' CMK-uiitjos dé la patria 'dtíspties do ver frus-*
trados tocios 'ios cj u e habiaíi imaginado !<Je íacciosös , do ríisog &ÎC. : que Icfs constitucionales h¡H
Juan procedido jMr principios equivocados sientío deiiia*b.{lo qciieroso.s con"¡süs mortales contrarios^
coloo.uuío en lo« puestos tuas importantes à hombres
que nada iíají. hecho por la libertad y cuyo' interés rio os l;t conservación del sistema ; y estos han sido los que barí* perseguido a los p'a*
trtotrfs y coüfuridido el celó por la cátisa' pública cort» lit «inibicion de honores y riquezas'\ los
cjué líubitíran podido obtener los restauradoroá
tic la Constitución si sobrado moderados no hubiesen' aguardado* qú'é los ma-log asasen dé seircejantes armas , no h'abiéïfdo ya un hombre de'
biea que sé luíhlese librado de áus atroces cajb'iririias.
El ciudadano", . Lop'e-z Paredes, leyó liñ tliscurso contra las ideas ftjftnÍfést.idas por él ci'ùefodatio Poìegrv sobré la -potestad papal; 6oii.fi rBKiiüdo su doctrina con iá autoridad de
s
santos padres y concilios" ecuménicos:

ARTÍCULO' COMUNICA DO.

W

'

Señdres editores : Razones poderosas me ha"
ÍMíUí liecMÓ' sospechar (jut\ el Coronel de Concillis. emigrado;;,napolitano hubiese sido el¡ autor del
articulo injtu'ioso y caluníñioso insérío eiltìl diario del' Sr Brusì del i.° y 2 do los coMentes
bajo: el titulé de reflexiones de 11 n ingles,;; ;
En co n see ue mía' pedí à dicho Conopei,. ó'
bien una esplicaciòn satisfactòria', ó bien una reparación'cual, es costumbre eúíre caballeros. Acor«
dóseme esta últí'ni'H y" su'fésiSifetdo ha sido honroso
para entrambos, y Uè crtìiddde mi deber w> llevar mas adelante este tfogocío, porque el.Cor.piìel de Coti ci lis nie ha asegurado bajo palabra de
honor' que no' era él el' ¿úfüo'r cte' dicho articulo..
El público c'otiobera pues^ que n o _ siéadome ;
posible por íihora y por éste medio conocer el
autor 'de
o articulo" 'debe' despreciarse este,
como se desprecian ordiríaiiámente los liboíos'
áBÓnimos y caluahiiososV
\. 1> , r í n
Cayetano" CicarelÍÚ I
'"' , '
:
?i

PROYECTO" nií ''¿'EX'

:

{.[ ',

,, reobre cl derecho ' dê' petición*

ÁrtV i.o'" Todo, espanoí .ti.ene ...el derecho"-, inelididu : al ; dé representar à las .Cortes , al- Rey y
«V (,aS domas'autoridades c'c^stiípidas' lo ^uel.-j'ua^gare'Conveniente' al bien .jn'íbjiéo* .
; ;„.
Art. 2,° .Los- qiie dirqieren alguna representation ó pación sobre negocios .pábiicos "¡,:a-las
Cortes ,* .lì :gq}')ierno , ó à las autoridades constituídas, 'clíaíjCjuiéra que sea su númerofnc> pite-'
den nunca; tomar la voz del .pueblo, ni I(Q uhi T
gírna cotpbi'dcio» ,.'ni sociedad, ni ciase, ¡cuaque
pertenezcan à alguna dç cijas para otros..efücios,m' hablar en nombre de .o'tras personas ; aúa.que
les hubieren- dado poderes para ello. Los que'
contravinieren à esta disposición
u uha pri,'
~z~ suírirái
~
siou dé cuatro meses ú un ano.

Arí;. 3.° Los militaros en sas reclamaciones
ë instañ'cias sobre asuntos del servicio están sujetos a lo prevenido en las ordenanzas militares,;
y dcniasí órdenes vigentes ; pero éii los negocios
políticos y civiles pueden usar del derecho indiví'dual de petición del mismo modo que los de¿ñas tíspañoles, con sujeción à lo dispuesto dis
ésta"' ley.
Art. 4-° Cuando muchos españoles dirijierení
alguna representación ó petición à las Cortes,
al gobierno, ó ä las autoridades constituidas, todos quedan responsables individualmente de la
verdad / d é los hccliò.s que èsporígan , asi corno de
cualquier delito de subversión, sedición, desacato
ó itiobexliencia que resultare en el escrito. ,Los
cirico primeros que suscribieren quedan responsáblcs' ademas de laf identidad de todas las urinas.
Art. 5. ,Los qué hicieren fuerza a las autoridades para qué se les otorguen peticiones, ó
pafH qué se dirijan otras a la superioridad, sé
declaran reos de wiotÍh, comprendit]ò,s comò ïaíés en "ël cap. 3 ,, til. 3 de la primera parte del
código/penal, y sujetos à las penas alii esta,bléciclaá.
, .' " :"
,
.'
. .,'
Art.'-'G.0'. Cualquier cuerpo de fuerza militar
dé cualquiera clase que fuere , que apoyase peticiones hechas por modos violentos de motines,
turnultos ó asonadas, bien sea auxiliándoles, ó
bien negándose à prestar a la competente autoridad el <;wx.iíio ^'ue reclamare, seni disuelto;
sin perjuicio de la formación de causa à que |mbiéré lugar con arreglo a ordenanza.
Art. 7.° Si àlguiìa de las peticiones ó representaciones de qué hablan los artículos antecedentes se imprirtíiére, aútcs ó después dé ser dirigiílá} queda sujeta, en- todo a la ley cíela libertad tie imprenta en la misma manera que cualquier otro impreso«'
. -Art. B.p Los cuerpos ó asociaciones legalmen-"
te. coiistitúidas no pueden representar corno tales, ni hacer peticiones à las Cortes, al gobierno^
ni a las autoridades públicas sino, acerca de los
obgetos de su respectivo instituto.
Art. 9« Ninguna' autoridad legalmente constituida tiene derecho de petición, sino dentro de
íaf estera de las .atribuciones' que ,le están señaladas por la constitución ó por las leyes.
.v
Art.; io. Autoridadeá diferentes no pueden' reuBÍrs,é para hacer::peticiones, ni pant acordar 6
^ÍP^'f. providencias. unidamente en negocios que
ó .se'iúívde la peculiar atribución .de alguna d^e
cijas., ( ó'no pertenéjícan legalmente "à", ninguna.
Todo'acto emanado cíe estas juntas 5 es'ilegal, y
se declara nulo. Lc-s que contravinieren à esta disposición perderán por el mismo hecho sus emfíleos,' previa ibrmïiciotf de causa1 respecto de los
l'urtcionatíbs en Quiénes es necesaria ^sentencia
tìiìra que sean destituidos.
. i r . 'Todo ; el que admitiere' algún' m'ahr'
do' - ó; empleo público y ó continuare eii el, soio
en' virtuel de petición popular1, ó por aclamácioti
d'e:la" fuér/a armada , perderá pór' el propio her
ctò-elvempleo q lié tuviere con sujeción' à lo dispuesto en el artículo antecedente; y no podrá
obtener otro' alguno por el tiempo de cuatro
aííbsí'
,
Art. í2. Ningún' secretano del despacho,1 ni
otr-a : autoridad .da i'lí curso à las representaciones
ó peticiones qué se les dirigieren' .có.ntra' lo preycnidp eri esta ley 3 pena de perdum'ento de eia-'
pleo.ì

MOYKCTO DF. LEY.

"

,... r w

. , ; . . , . , , ' :v.
coire las sociedades paiitòlicüs.

'l

AH. i . 0 ' Se suspenden las reuniones patriòticas en que se promuician discursos y arengas al
pueblo n ó en que sé discuten publicamente asuntos políticos, Cie las cuales habla la ley de 21
de Octubre de 1820.
Art. 2. Si'algunos citícUilhnos quisieren formar asociaciones de esta clase," -podrán, dirigir su
solicitud al geí<i político de là provincia , espresando sus nombres, domicilio y profesión, y acorapoñando el reglamento que hubiere de regir en
ellas. Y el gefe podrá permitir Jais que le parecieren útiles paru la -ilustración general; pero
siempre bajo las hases siguientes : primera, que
la reunión haya de ser en todo caso de dia, y
nunca de noche. Segunda, que tampoco pueda verificarse en ninguna" fonda, caie, ni otra casa pújilica en dòride se vendan cosas de comer ó beber. Tercera, que los oradores no arenguen de
memoria , . sino que lean los discursos que lleven preparados} los cuales quedarán archivados
con la tirina de sus autores del modo que se
prevenga e n e i reglamento ; siendo dichos autores responsables de su contenido en la misma
manera que si estuvieren impresos. \ cuarta , que
estas junteis ó asociaciones no podrán considerarse co mo corporaciones legales para ningún
efecto político ni civil,
Art. 6, Los 'geies políticos y en sn defecto
las autoridades locales serán responsables de los
desórdenes que se'causaren p'.or estas reuniones,
si no pusieren él oportuno remedio ; à cuyo im
tendía» lu facultad de suspenderías ó de disol.
;'.,-.

t
f
:
(

Habiéndose 'procedido á la elección de 'teniente coronet dei regimiento dé la milicia na- , ;
cional de esta cuidad ha. sido nombrado el síndico
|
Bon JoséK'íias. '
-.;,;w
'
v|f
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/\'V AVISOS. .V

îî- i^fiv>

..í.i.'YsuJ

;

' Don Juan Actís-y García corredor Real de;
cambios, 1); José Cabrer-y Moya carpintero 'Don
Jb'se oardé escribano numerario de está ciudad»
D. Ramón Bòscli tendero de 'lienzos-, 'JD.¡ Jua»
tîë'Atnat y D!';;Antonio 'Montaner, se';servirán
acudir ä ' ; la ' coriiïèion principal del Crédito Pu."'
Ijlico para enterarse de asuntos que lès : iucimi-

be.

'

"

'-":'-T-

El db..,11 4el corriente'e.stá. prefijado para
e] reniate à pública subasta¿en 4a v ^ a Ae Tr.cuip,'
áé las campanas eesbtentes en el convento
suprimido de- Dominicos. ,de ;la misma , y el ' 18
del propio mes,, para e} de ¡las del monasterio
de Labaix. en ,el, puente .de fruert; en inteligencia de que una ; y ,otra venta».han de egecxitarse
à dinero metálico. Barcelona 6 de febrero,de 182.2,
El sábado dia 9 del corriente sale el jabeque S. Seb;««tia'U' del capitán .don Sebastian Cabrisas para Mubon con ia correspondencia ; admite careo y'.pasase i'os.
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'Embarcaciones anímelas anteayer.
españoles.
De la Habana en 78 dias el bergantín goleta N. S. del Carmen alias CasUmos de 70 toneladas su capitali y maestre don Jaime Ricoinà
con azúcar aguardiente de caña, cera y otros
efectos á varios.
De Cádiz en 14 dias el laúd S. Juan Bautista de 8 toneladas su patrón Gerónimo Millet;
con .-garbanzos, cacao:y- bainilks à varios.
De, la Coruña y Viüíinueba de Portiman en
20 días el laud S. Antonio de 40 toneladas su
patrón Jaime M'uristany : con trigo de su cuenta.
De Almería y Dénia en io dias el laúd Saû
Antonio de 19 toneladas su patrón Pedro Pages ; con trigo de su cuenta.
De la Couiña y Yillanueba de Portiman, en
21 dia el laúd san Antonio de 22 toneladas su
patrón Pedro Roses , con trigo de su cuenta.
de Sevilla, en i¿\. días el laúd M tra. Sra. del
Carmen , de 20 toneladas su patron Salvador
Mir, con aceite de su cuenta.
De Cádiz y Almeria, en 20 dias la polacra
la Nueva, de 54 toneladas su capitán D. Nicolás Casas, cqn aceite vino y esparto obrado à
varios.
*
ídem. ayer.
De Mahon, en 3 días la fragata Ntra. Strade las Mercedes de 171 toneladas s« capitán y
maestre D. Juan Tramujas, con azúcar, cera, rom
tabacos y plata à la orden.
De Sevilla, en 18 dias el laúd san Antonio
de 12 toneladas su patrón Pedro Millet, con trigo y lana à vatios.
Un laúd de Areñs en. lastre, y otro de Caía-«
brils con vino.
* '-

TEATRO.

Por fin llegó mi TCZ , idolatrado público, y
debo seguir la envejecida costumbre de ofrecert e ' e n un brillante y pomposo manifiesto, ó aviso teatral la función destinada para mi beneiicio,
y'las mas expresivas protestas de mi ardiente gratitud. Seguitela, pues, encomendándome á Dios
y la ventura, y evitando rodeos, para economizar el papel, te diré.... ahí está el caso.,..
j que te diré ?... Creo que no es propio de mi
carácter destinado á la alegria el hablarte de calamidades y tristezas y aciugas circunstancias, con.
que mis predecesores han tratado de disculparse
en la elección de funciones ; y por lo tanto mudaré de tono y te diré: que el Jueves 7 del
corriente es mi beneficio : que la función que te
ofresco es la ópera endos actos, ELEITA Y cows-'
TANTICO; que aunque tantas veces repetida, cada d í a l a premias con mayor aplauso ; que. ha,go esto por que no hay cosa rne¡or de que echar
mano }i que corilio que me honrarás v con tu' protección y concurrencia, y en fiu que si hasta
ahora han excitado solamente tu interés las desgracias >de aquellos -dos esposos, justo es que una.
sola noche , su buen protector", el sensible CAIILOS
í moresca tu compasión.
Esto solo desea, para tener nuevos motivos
de agradecer tus bondades. RENIER £ RKMORINI.
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A las .seis.
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BlPllENTÁ 'IS ACIÓN Al,,. „DE ,LA HEREDERA DE' DORCÀ.

