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NOTICIAS- DE LÀ PENINSULA:..
El Mensagero de Sevilla- con la fecha del
6 del comenté -refieren las siguientes cireunstancias de la entrada del Sr. Ceíb político en aquella capital.
. .
Por orden del gobierno, comunicada al coíwdanle general interino, marques*»del Real les oro, salió de esta capital en la mañana del- a
soro
del corriente e! regimiento de caballería de rarïiesio y el de infanteria- de la Constitución , y
ei 5 ta segundo'de Cataluña, antes espedíciona-.
rio, en cuya mañana entró* el de caballera de
Calatrava, y en seguida las milicias provinciales de ììujalance , dirigiéndose à la plaza de la
Constitución, en cuyo acto creyeron ios enemigos del sistema constitucional ser ocasión 'oportuna para prorrumpa» las espresiones subversivas
de viva el. Rey absoluto , envueltas con las1- de
muera la constitución, con obgeto de lograr fu»estas consecuencias. Inmediatamente se'exalta*
ron. en amor patrio todos los buenos españoles
militares y. voluntarios, nacionales que se hallaron en dicha plaza, é hirieron mortalmente al
vil.y detestable Vicente 'Fuero en justo -y' debido premio de sn fanática locura ò sedación clerical, capturándose h otros que se presentaron
en aquel momento por diferentes partes de la-plaza bajo éi propio sentido , y lo íuerotí ios despreciables Antonio Ojeda, José Gines. Manuel .LucjiìO &c. à quienes se les dieron sendos palos" y cuchülauas, merecidas por sus .infamias ,. teniendo
uno la osadía de querei. ampararse de las tilas"
de dicho regimiento de Birjajance, à - - f i n de introducir ;cl desorden , nías salió bien despachado^
con uu bayonetazo : loor eterno á tan beneméritos militares.
. '. .
Creemos tienen origen' estas voces de algún
Gonciliabulo subversivo ó plan fraguado por los.
ocultos y poderosos oneioicos que conocemos en
esta populosa ciudad , é i-M pulsados de la-, variación de ia-heroica guarnición, olvidando que todos los distinguidos
militares entrantes
tienen, las mismas ideas y scntnuientc.s que los
salientes ;, esto es, constitución ó muertfi... Eire-'
gimientq .cíe. liujalance, despreciando à sciïicjantes inaiévolos,, pronunció --co ai; grande entusiasmo£lHichüíii vi_y.a%,à l(i cunstitivcioa /KsimiieiKÍó siVru-'.
ta ai cuíutol.
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A la tarde y hora de las cuatro, llegaron
los señores D. Joaquín Albistur, gefe político
T cl'Ëscnio. uKírques de Campoverde al sitio de
a 'Cruz del Campo, en el que se hallaba formada la milicia nacional de iwíauteria. Venina'
acoitípañndos de la de caballería, y de una porción de dragones 'del Rey, 'vario» generales, ge-:
íes, militares 6¿c., delante crecido número de
paisanos à caballo , detras diferentes carruages
ë inmenso pueblo, siendo, indudable la concurr
rencia. de. todos los serviles que conocemos en,
ésta .ciudad, pues tenían creído entraban sus faYÒ1 ecedores; mas luego que oyeron de estas autoridades los Vivas á la constitución, Sevilla &c. '
désmayaroa, manifestándolo sus tétricos senablaa»
tea.
:., ,
;
"'Con -'sentimiento espresamos, que í'a .preor
cüpacion de los enemigos del sistema .aujj. no
quedó satisfecha con el suceso de la mañana eje
este día, pues en su tarde se presentaron otros
çn; la' Cruz del Campo y Calzadci ^ los que iiímediatamente fueron acuchillados,y apaleados pot
los p;; trio tas} y seguidamente presos.
. ; , ; jNuéstras nuevas autoridades se dirijieron á.
tíí., puerta dü. S. Fernando, sobre ella se coíocó
uua banda de música marcial y ivarioá^gailardetés»
encaminándose "á la f>iaza de la constitución, en
la, qnc aguarílaba,,inmenso pulitilo: -allivse repitieron los vivas" á la
' &e'í
El señor gefe político dijo delante -del signo de;
nuestra libertad «que se debían -omitir los''víya's'
personales, uitídiaute; á que estos -pueden v-ariur.'
dirigiénclose tycio|i á.-la constitució.« que , jainW
se váriáríí, y en cuya defensa .sacrificaria "sa
vida y en persecueUm de los,;.euemi·go's de. ella
cubiertos bajo cualquiera aspecto.-' Se echaron;
repiques generales en la .catedral , colegiata &c*
A. las oraciones entró en la. piaza; t|e la cons-'
titücloii el regimiento de caballejria.¡dtí. Saiitia^á
enti o muchos vivas á la constitución y ai herbé tl'e
l'a patria fliegol
.,
-:
' Ã la hor.a de la retreta , se prese otó Juab^
/ Fernandez con;, una escopeta ,4ebajo de la capá,'
í â quie^ñ se le fue.,el tiro y. se, hirió un pie : sé
ignora su conducta, y ob»etp dei'semejímtf.' aparató,
por lo que)¿|u^ captu'nuío, Asimisruo fue1
roíi; -.pWsbs" fen' Triaria José cfe Mora<- y -Mtfatie!
LopoÄj uno desertor y otro de los navios, quienes parece pronunciaron espresiones subversivas.

l

[a]
A pesar
s ocurroAicins no ha sido altérait lu Iraintuilidad pública.
En la siguiente mañana entró por la espresada pírea déla Constitución el provincial cíe GúaAis, eatouíínclo canciones patrióticas y pronunciando con eí mayor entusiasmo tmu/bos vivas al código sagrado, Rey Constitucional, Sevilla, milicia
nacional cíe. Paseó b plaza, destilando por deJante de la lápida, "dirigiéadose después al
cuartel.
',
A la noche se repitieron por 3 0 4 iH'áles las mismas espresiontis subversivas en ia calle de la Sierpe, siendo aprehendido y acuchi' liado el infâme Francisco Rodriguez ; nías los
otros se fugaron.
,
Se dice han sido repartidos con este objeto
quince mil reales.
v
En el hospital de los heridos se halla uno
de los maltívolos, y en él de la sangre dos.
Miserables ë indignos enemigo»' de la patria,
los .heroicos y distinguidos militares han ] acato
Constitución ó muerte: esta es su divisa: jamas
será arrancada de sus corazones: vuestros planes
son harto conocidos: temed la espada de los Lúelatos españoles y amantes de su patria.
f
' En la mañana del dia" 5; fue recibido en el
'Ayuntamiento el señor ge'fe . político , habiéndose
adornado con colgaduras las casas capitulares y
la pla^a de la Constitución.
Se dice que -un male'vplo çstá recogiendo firmas con ohgeto. de dirigir una representación (al
gobierno "solicitando se quite el actual Ayuntar
"fcnieuto,. tan notoriamente amante; del código constitucional r y quelle sus resultas se non^re otro
que pueda ser de su satisfacción. ,
,.
M j,
Conciudadanos, bien sabéis que. todos los españoles han jurado la Constitución promulgada
"en Cádiz >n el año de 1811, en cuya defensa
derramaremos nuestra sangre.' Jos sevillanos, la
'aman de corazón, y no otra cosa, à pesar de
que algunos han querido obscurecer sugrau.de
afectó.'".

Para jmanifestár las virtudes dignaste! los
mejores tiempos de la antigüedad que 'adornan
á los Diputados; que van ä sen i orse <'n el Con-,
gresoj copiaremos \el siguiente art. del UniverSal', que nos demuestra lo mucho rque
de'ellos'
cíebe esperar la nación, in
' i ;~
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«Nos escriben de Arévalo , q » 6 han visto
pasar por; aquella villa à oner d¿ ios diputados
¿ap.mbrados 'para las B «e vas .'-'Cortés , el cual. por
s,u modestia ha escitado là curiosidad y ía admjracióa de cuantas personas le han visto, y qji«
Rabian lo importante de la misión de que viene
encargado. Hace el viage á pie, elice la carta,
y por si se. cansa lleva un caballejo, qne coii
todos sus arreos le costó nueve duros. Su .^ra-"
ge>;';.es masque modesto ; pero su cabeza y* sus \
ideas.., son eseeleutés, jM1 se creh cjue viaja asi, ;
por,, mesquindad^ pues ha cedido à beneficio ile
^;»aeíon ;6ooo> peales que-Më d)^ba la provincia/
p«ra el viage , ,y ha perdonado ° «4. pagas, que'
i^e debían de : sûeklo's atrasodüsl" El que -eserib.;^
(Esta;;.carta dice: c'oeio st; llaiHa---c^te'señor dtjniíado^ y ,el noWïbre de la |>rOVmtíía : 'que ti^' en,r'vía.; pero callfjmos/por/^^no èpn:í!^'":sii motie^i;'
esperaiìdo,.que lav-tìa«Ìon cíHígc^ bica icbSÉf
m& .-virtudes:., por sao òbi'a«.ua!;ì 4
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONABarcelona 19 de febrero de 182.2.
Hemos entrado en la cuaresma, tiempo
consagrado h la periitcíieia 7 y a laa rnoitiíseaciones expiatorias, tietiipo-de s a l u d , si en odos
actos seguimos el espíritu del verdadero cristianismo ; pero tiempo de destr ucci Olí si .permitimos, que {os desafectos al sistema constitucional
se valgan sacrilegamente de los medios que les
ofrecen .las practicas religiosas para sacrificar una
multitud de víctimas à sus intentos criminales.
Va à resonar en los pulpitos la voz del Espíritu Santo ; pero también van à resonar en algunos de ellos los acentos de algunos psemioprofutas , que pretenderán alucinar al pueblo,
mdispouerle con el gobierno, irritar su.fanatismo,
y entregar en sus manos el puü.il para cometer
toda suerte de delitos, y combatir la obra mejor de nuestro siglo. Por otra parte sentados algunos indignos ministros del Altísimo en el tribunal de conciliación en que el hombro se vuel.ve amigo de su Dios, establecerán allí la cátedra de seducción, y enarboiarán la bandera de
enganche de los facciosos. Estos abusos de los
mas santos ministerios reclaman toda la vigilancia de los buenos patriotas, ^ y de los prel.ido's
de nuestra iglesia. Una pastoral circulada à lo's
párrocos, en que se les recordasen los debere's
políticos que la religión misma nos impone , y
se les inculcase la responsabilidad que pesara sabré ellos ante Dios y los hombres, si permiten
que* sus fieles se aparten de la recta senda ; sefia-de una suma utilidad en estas circunstancias.
A este íí u escitamos el celo de los Rii. Obispos y gobernadores de las mitras.
r/íO¿H
.- ..,.-..í
' i "'; , - '

Se nos ha remitido un impreso titulado Descripción de ia famosa columna constitucional
de ¿a ciudad de
y del 'modo con f/u&
se procedió hasta, su solemne colocación evie*'
brada * en los dias 2-9 y 3o de. Diciembre dr,
182 r. ^or los periódicos había mos ya sabido la
estraordinaria grandeza , magnificência y buen
gusto de este monumento, que aventaja à todas los de su cl»»e . y que ha de recordar v à
las geïieracioaes venideras el patriotismo de aquellos hnbiíaiítes ; habíamos visto Ins demostració*
nés'de jubilo y .regocijos con qne se celebraron aquellos dos dius grandes y las enormes di-»
ficultades que por los medios mas poderosos de
dinaioioa se habían tenido que vencer para trasladar la grande mole, desde la cantera hasta el
centro de la espaciosa Pia/a de la Conslitiieion.
Pero habíamos ignorado hasta ahora una acción'
filantrópica y honrosa al'genio franco al par que
industrioso que adorna á ros cata Jane's 7 .con que«u ciudadano quiso celebrar aquel dia 'glorioso.
D.on Juan de Muta Lluch, miliciano voluntario
y maestro tintorero poseía a fuerza de esludios
y esperimentos químicos el secreto de un mordiente,-, : por el cual, se- aíirman sobré las ropas
de lana , seda y algodón 'todos ¡tquellds colores
que ,sé , habían >corísiderndo hnsUi-ahora .por
f ai 50S ; secreto que había hecho-su fortuna,
y *$ü:é,{ j>or uno de aquellos nôbUïs^ rasgos que
infunde u n , gobierno libre ofreció"desciibrir', há<
c.iendo eiíte sacriíixíio' de sus intereses1''á la ílustraqiqív 4.e. ,aas conciudadano^. El dia a:'B una cû-

ki5

m

Cisión ciel á^iintíimíeñio-aco'mífffñíula tie stìgctosi
iutcíirçc'ntes pasó à tas oficinas de aquel patriota (ïuieri hizo publicamente varios y reiterado»
esperirrientoá í manifestó los adelantos que había
'logrado en el. color de la gratia siri el uso del
í'(.M»a 'fuerte ^ y lo mucho que habia promovido
f \ cultivo de la rubia 4 cjue íuera útilísimo à esta provincià si se estendici 4 «; Todos quedarotí
Convencidos de las Ventajas cjue las ideas de este honrado íirtista proporeioriabah a la industria,
y el ayuntamiento te adjudicó un premio para
qiie sirviera de honorifico testimonio que riiererecian sus servicios. S e tí ti tf ios el mayor placer
'eri dar publicidad á dstos actos sublimes de patríotisn:o , qne clovan al hombre sobre su estera' ; " y' hacen posponed los intereses', domésticos ä
Ips'dé la humanidad. Asi mientras otros 'escritoros dan pábulo a ja maledicencia y à las
mezquinas pasiones cíe odio y de yerig'an7,a cjue comb.itcu su corazón, nosotros sin dejar
«Je clamar contra l'os abusus ,.'y >sus'-protectores^
ni degradarnos ,cori la inmoderada lisonja , nos
inelinatííoè con preferencia ai dulce ministerio de
encomiar ía virtud f proponerla por modelo;
filtré las decoraciones que en aquellos regocijos públicos han llamado níayorm'ente riues~
tra atención debemas hacer mención particular
'&: Ui que adornó la casa dé Don Joaquín ; de
Prat, sarménto de la 'miíioia' voluntaria de cabaIterúi.^ El' impreso que tenemos á la ..vista hace
de ella una ci/cim-sfanciacìa descripción. JNo 'pu-Jieinto nosotros darla tanta latitud ,' nos reduciliemos íi copiar las ; poesias que se leian eri cuatro medallas guarnecidas de giiirn'aldus-'de laurel
Y nluiMe'ros1 de colores nacionales.

-:

Naciste m'tiy deseada - , -Morirte muy perseguida
Mas fuiste resuseitada
Para ser siempre adorada,
¿O" Ckmstituciori querida I
:

Por tí el pueblo rescató
Sus drecbos inajenables,
¥ bien pro i» to' convirtió
lin lfiy.es d alees y a ma bles
Tatito abuso tjue sufrió/;

,.;;

Sol eres, Constitn'uioflV
Qirè la niebla elisi paste ''
De la vil'.ftá'persticion ;
Y. todo: el horror mostraste'
De ia negra inquisición.'
P'or estas' prendas-' tw raras''
íniïsort.»!' haces tu suerte- .-,
Pues todos por deíbaderte ?Vi
x
Juramos ante tus aras
<»' CtttíS-TÍTBCIO» Ó' MOERTE.

Sabèibos que ei Excnio, Ayuntamiento ha
coincidido con' nuestras ideas de publicar: el acta de. la instalación' de las cátedras, de segunda y
tercera enseñanza de que tanto' heni'os hablado,
con ''los discursos-que se pronunciaron en aquella mañana memorable. Kl pueblo de Barcelona
recibirá <-;n esto una prueba de lò mucho que
el cuerpo municipal se interesa en sus glorias; la
Kspañu, y la Europa toda verá lo que 'debe es-

pera? la ilustración y la humanidad de estos
esl.a!)l{!cimientos que con tan prósperos agüeros
han principiado.
, ,
., , ,
Sabemos también qué¡las horas délas lecciones
se ham dísjuiesto de tal' manera ^ que puedan .proporcionar la mayor' comodidad para que ios «ilutniiob puedan asistir à varias aulas de ja misma carrera , lo que anunciamos para satisfacción de tocios „ y especialmente para l á d e un sugeto que
ños comunicó un articulo sob're el particular, quç
omitimos por haber sabido que se había tomado'
èü consideración*
Ha corrido la voz dé' que el teniente general marques de Castelldosrius que según real orden del ministerio de la guerra inserta en el n.»
47 tlel diario de Briisi estaba destinado à la capitania general de esta provincia, ha . renunciado su nuevo.empleo ¿ y viene cíe cuartel à esta
ciudad.j y que en su logar ha sido nombrado el
rriariscül de campo Tives. INo' sabemos el fundaineato do estas voces. El ñombraniiento del primer»
ííubia'sido para nosotros u'ná satisfacción, al verle calificado de liberal en grado escélso y escelen Le patriota por el periódico titulado el indejpendcïidiente, cuyo-votó ¿o puede ser sospechoso eií esta materia.
Hemos oído decir que en esta "cuaresma íenarémos bolatines en el teatro , y nos alegramos
de que se proporcione ak público esta diversión
inocente. Otros han añadido que habrá academias
de másica. Tanto mejor. Pero ¿porque no pue'dc haber comedias y óperas? El no haberlas es
tina gran inconsecuencia de principios que no
podemos disimular. Todo lo; que contribuye a la
inéjorbí de Ins costuinbres favorece à la religion.
Esto en un axioma. Y còino ha de considerarle el teatro tina cosa incompafible con los días
'consagrados a la religión siendo su x principal
obget» ía mejora del hombre en su moral, y Li
'mstraccion do los vicios perjúicUiés &; Ía. sbéie'daol, 'à qué se daria pábulo .con ef ócio y con
la falta de un honesto pasatiempo ? De esto se
seguiria q'u'é en la cuaresma es cuando debe fo'mentarse mas el gusto al teat.ro,y esta es nuestra
"opinion.'Po'r otra parte' las horas en q tie se da
'este ésp'eíéfeculo no son las destinadas á''..la piiblica oración en los templos , y en consecuencia en nacía puede perjudicar el teatro à las¡- practicas religiosas de estas semanas , escepto en aquellos dias' en qtie se celebran los principales mis'Cerios de nuestra creencia , à cuya contemplación
'déb'én cpns'agrarse esclusivatneiñ'te.
:
Un argumento hay, y muy poderoso': contra»
rmesfrá opinión, y nosotros confesamos su faer'za. Es verdad que las piezas que se nos' representan en el teatro deben ser la moral en acción. Pero son lo que deben ser? Nosotros res'póndereraoiS qu« no: pero; que lo", serian. ; cbn la
mayor faci^dad : cpn solo ^quererlo el gobierno.
Destierrese para siempre'','.dé' nuestro teatro' esta
pîaga indecente de saínetes, eií cjue se presen,"
"tan los vicios mas groseras de lai infima.,-pÍfbe.
Destieri;ense para sienïpre; esos bailes llamados españoles , cjue por poco nos hacen avergonzar de
este precioso nombre: clestierrense algunas comedias, y refórmense algunas espresiones cíe
otras ; y ne, aqui el teatro español regenerado«
' ; I
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Siateli timóse í« esi-os abortos tío \* .impudicicia
„íuohas-Y ni«cÏM& pie»»1., ¿radicas «a -gracejo '
WovosoV'tle inor.;!.-'delicada , de que abunda
iui«atí-p>teatm> íftijA^A a. loa Mes provocativos los que siti ofender «i pudor muestran la
déWsca . e n - e l arto bollóle ciar al cuerpo humano las ppstuví.sí y movimiento mas gratos à
la Vista: sustituyanse á los sámeles p.e*»s
cortas de buen gusto que faltan a la verdad
mi nuestro ' teatro; pei-o que IJMO sobrarían por el estilo \dei «Sueno, de lus convulsiones y de pocas- mas ; T 'entonces los religiosos y los prelados mismos podrán ir à gozar de
^te recreo , é imponer con su presencia á los
espectadores ,. como el virtuoso. Catón_imponía à
los Romanos.-'
...
,
Estás reformas, que en general tal vez ten-

ia cuaresma , . puw> oy * v T"¿>f, 7 ..,. . , , .
«rimh- baile y saínete, y à escoger las ^pieías,
ô cómicas, ó mejor trágicas, mas propias para
infundir en nuestro corazón los mejores sentimientos.
, ..
v i
No hablamos de comedias de santos ; porcine "ni: siquiera jmag¡u;imos que el gobierno cometa el '"gravísimo error de permitirlas como
hizo él "¿too pasado, sobre lo cual nos quejamos
en nuestro periódico; »i menos de »la pasión y
inuerte de Jesu Cristo que 'sacrilegamente se
representaba à los ojos de ,1a abominable Inquisición..
,. ...
Cuando en'Barcelona solo ^se habla de cátedras,. Universidad y establecimientos científicos
no nos parece fuera del caso copiar el siguiente
articulo del .Universal.
. Nos avisan de varias partes que, en algunos
establecimientos literarios, y señaladamente en
ciertos seminarios conciliare« , no se .han adoptado aun para la enseñanza los autores designados
por el plan de la comisión de instrucción publica , y que à tal ó tal rector , ademas de servir
otros empleos incompatibles con el buen desempeño de las funciones "d.e este ^cargo .importan-'
te , no los designa la' opinión pública como aféelos à las nuevas '"instituciones. Maio y malo es
'que nuestra juventud, y .sobretodo la 'cjue se destina à la carrera eclesiástica , continúe éstudianao por otros libros qiíe los que están ¡fijados por
la ley | pero en miestrc) concepto > es mucho peor
íjíre haya à' la; cabeVa dé lo's seminarios conciliares y de otras'-casas : de educación/ personas que
íio seari inuy liberales , porque los'buenos maestros pueden corregir los errores de ios malos
libros ; pero un rector ignorante y; servi}, qué
' en sitstiancia es lo ïnibino , es capaz de inuLjlÍfcàr-er efecto de los buenos libros, y - l o s esfuerzos de los mejores maestros. Al contrario, cuando el rector de «h seminario es, .liberai,, su ¡n' ftajb behéfico
e a ^los catedráticos, V
s , y pot consiguiente à^los pueblo's
ílondiiV-e'stós' sean colocados para tígeVcer ci míîirstcrrâ-jïarroquial' ,' pagándose de este, modo ios
ideîfÉf-y l'os cónociniietiíos q«e son indïspcn^tblqs
parft-,atian/,ar .el. goce/tranquiló y perpetuo 'de
to'iíe'stí-íí'í'-''libertades. ' /l
Por, ahora nos' abstéíremos cíe «onlbrar 'se>ïninarîos y personas-; pero si viésemos' 'que no
is'tí rèixirman t¿ilcs ;; 'itrb'flsoa :î por, exte .medjò indirefetë;V p.ul)licaréoí!Of;. ; ;Íiteraínreiït& fos^^dwjnentos
que existen en nuestro Boiler , y justificarran h
razón con que aos _quepüiQS,,
/ ' ;;

.

/

, EÍ'Sr. Consul de h Nación- eu Mai';ir.;li;».niç
clice^co)') fecha <(e l i del. ftcrua( lu <;ue I.Í.'M.K»,.
«Esta jinll'a c!e s^uiclad acaba cio coiiiunicîïr. me que con inolivo de c-onstarlo que l,\ ii^i>rc
amarilla ha cesado lot;>¡uu')ile .en lis}>;n")ii . h;i i-evocado las 'mtdidas prohibitivas decroí,KÍ<i.s en 26
de setiembre último ; ya de con siguiente se admitirá para hacer la cuarentena de rií>or en este
Lüzwreto y en el de Tolón loda procedencia cíe
Espiiñ.) é islas Baleares,- sin emburro, ¡»nade ...(.¡tía
ái' la fiebre « m u r i l i a buelve ù n-lonar, bolvera
à practicarse la obser?encia del expresado decreto."
.Lo que me apresuro i\ hacer notorio parii
conocimiento del comercio y de la navegación.
Barcelona iy de febrero do 1822.™ Juan, Munam'z, Presidente.
AVISO.
D. José Alaba u comerciante, los herederos
del difunto D. José Torres corredor de.cambios,
la heredera del Dr. D. Jacinto Vives casada con
D. íguasio' Guardiola, D¿ José Rolda u , D. José Puig, 1). Sebastian Col, el Sr. Marques de
la Man resana , "D. Juan Bautista Piaña y Circuns, los pro-btmbres del gremio, de sastres, el
P. prior del convento de Dominicos de esta ciivdad, {os Sres. Conpwles del colegio de pkiteros,
y los Sres. Mayorales de la cofradía de la Purísima Concepeion í u »ciada en la catedral de esta dicha ciudad: se servirán acudir à la comisión principal del crédito público para tratar de
asuntos que les conciernen.

Embarcaciones entradas aver.
j
Españoles.
De Mahon. Rosas y^Mataró, en 20; <liar> 1.a po~
lacra San José de 71 toneladas su capitán D.
Lorenzo Barceíó , con bacalao pe/palo aguardiente v aceite de transito.
Pe Ibi$a y Tarragona en 1.6 días el jabeque
Sau Juan .Bautista |de il\ toneladas su patrón José Ramón, con vino aguardiente y almendrón à
varios.
De Valencia y Tarragona en 8 dias el laúd
Sto. Cristo de <¿o toneladas su patrón Bautista
Badones, con trigo y arroxa varios.
De Vinaròs en 3 días el laúd IN tra. S: a. de
la Merced de 19 toneladas sa patron José Manuel Rivera con algarrobas y vino à varios.
De ¿dampen'idem el laúd las Aimas de 18
toneladas su patron José Goni bau con algar"
robas de su cuenta.
De idem eìi idem. \el laud Jesus Nazareno d&
2o toneladas. sii patron José-Antonio Ribera f
con algarrobas de ¿u cuenta.
De Palma y Tarragona en 12. dias el Jañeque S. Antonio de '61, toneladas ¿u patron
Antonio Extcva; con bacalao , almandron , algarrobas ' y atros géneros á varios.
' [
: Un laud de Tortosa con cevada y acciíe,
Uno de Tarragona con almendrón aguardien'te y alcaparras,t uno. de .Malgrat con carbon
UILO de
de Sitges
OÌt&(?£ con
f>nn vino.
-jiñíh'"
yY uno
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NOTA. , El último párrafo de la primera página
del
o al diario del 19 empieza ZC¿ iVziftil Advertir^ debiendo' cfecir es útil advertir.
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