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Horas están en la Iglesia délas Beatas de Sto. Domingo; se reserva à las sefo

En las actuales circunstancias en que se haJla esta capital, juzgamos del mayor interés la
inserción del siguiente decreto que acaba de esijedic S. M.
/.
« Deseoso de afianzar de todos modos la tranquilidad pública en los pueblos de la Monarquía^
constitucional, consolidandoci orden y el sosiego de mis súbditos, para que desembarazada la
magestuosa marcha de las benéficas instituciones
„ «cjue ,nos rigen, se aseguren mas y mas los pria-1
cipios fundamentales de ellas; siendo de un grande interés à Ia causa pública el dejar al descubierto à los promovedores de alborotos popula-"
res, que no tienen otro objeto que introducir
el desorden, confundiendo à los hombres de'
Lien con los perturbadores de la tranquilidad
general; y considerando por otra parte que los
individuos del ejército , de cualesquiera clases que
sean, ó dcstiao que tengan, nunca deben haliar?se en las conmociones públicas co mu curiosos;,
»i de otro modo que empleados por sus respectivos gefes en mantener el orden, auxiliando a
las0 autoridades civiles, be venido en mandar Y,
ï. Siempre que en esta corte, ó cualquiera otro;,
|>unto de Ía Nación donde huya tropas, hubiese
conmoción' popular, ó indicios de que pueda haberla, los gefes., oficiales y tropas de la guarjilcion , tanto ; efectivos como agregados, se retirarán a sus respectivos cuarteles à recibir ór-,
denes del comandante general ó geí'e militar, permaneciendo en aquellos hasta que por estos se
les mande salir empleados, ú de otro modo a.P
Los oficiales generales y los dei estado mayor de
ïas plaçasse presentarán inmediatamente en casa.,
del comandante general ó geíe militar del mismo,
modo y en iguales términos, que queda expresado para los cuerpos de guarnición. 3.° En todos
Jo>V paeblos de la pación dond'evh«;biese indi-1
viduos del ejército el comandante general ó gefe
.; inilitor, siguiendo la división en.que se baile,rer'^ítt partida la población en barrios ó cuarteles , nom*
Lrará en cada uno. un geie ú oficial, à quien
se presentaran los demás que habiten en el mismo barrio ó cuartel, y no'tengan destino en la
:
'" plaza o pueblo , sean de la clase de vivos ó retirados de cualquier modo, aunque se hallen de
paso para ot$a parte, como dependan de la au-

toridad militar, los cuales con el gefe militai
nombrado del barrio ó cuartel se situarán, sin,
salir dé ellos,"en el sitio que señale el coman-r
dante general ó gefe militar, de quien recibiráii
Ué órdenes convenientes, y auxiliarán à la autoridad civil. 4-° Los oficiales vivos de que habla ti artículo anterior se presentarán en esta
corte k los respectivos inspectores de sus
armas, en lugar de verificarlo al comandante militar del cuartel ó barrio. 5.° El gefe militar de
cada barrio ó cuartel debe tener conocimiento
exacto de los individuos del ejército que habiten; en ellos, y deben presentársele. 6.° En esta
corte los oficiales del Estado mayor del ejército,
los de la comisión de gefes y oficiales a las órdenes del ministro de la Guerra, los inspecto-*
res y v oficiales de las inspecciones, como todos
los de las demás corporaciones militares que lio
dependan inmediatamente del comandante general de la! provincia, se reunirán en los edificios
donde-tengan sus respectivas secretarías, enviando de.sde ellas à la del Despacho de la Guerra
dos oficiales à recibir ordenes del ministro de
este ramo. 7.° El individuo militar que faltase
à lo prevenido "en los artículos anteriores , y no
se hubiese' presentado una hora después de haberse verificado el primer indicio de la conmoción popular, será anotado por el gefe respectivo para dar cuenta à quien corresponda," y cas-*
ligado en consecuencia como desobediente, juzgándosele con arreglo à ordenanza y órdenes vi-'
gentes. 8.9 Los comandantes generales y gefes
militares serán responsables del cumplimiento éu
todas-sus partes de todo lo arriba expresado. Tendreislo entendido, y dispondréis su cumplimiento,"
— Palacio, 14 de Febrero de 182,2,— A. D. Jo, sé Cienfuegos.
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L; í ;El Rey se ha servido mandarme que al circular su 'real decreto de esta fecha, relativo a
i la- conducta que ¿deben observar los militares de
todas clases --eálas--conmociones populares, y que
con la misma comunico à V., le prevenga tengan presente el artículo '4¿'° , título 29, tratado
2> ° de las . ordenanzas del «'ejército ^ que por la
relación íntima que tiene con lo que se manda
en aquel debe V. hacer observar con exactitud
por los comandantes de J^s guardias de prevea"

]
ciem de lo* cuerpos que estén à sus ordenes $ -f
de real orden Io digo à V. paVa su inteligencia
y cuinplimieator Madrid H d« Febrero tie 1812
.i
^
JE¿ diano estraordinario de la Cortina del nueve, del corriente ha publicado una noticia de
lo ocurrido en Orense desde cl tres hasta el
cinco inclusive, formado sobre la relación de
las carias particulares dti dicha ciudad de la
úítifíja jecha. Dice ïïsL
»De résultas <le haber dado el señor Latré
desde Lugo diferentes providencias para que for-,
mase la compañía de voluntarios nacionales de
esta, con el obgéto de la jura anua!, à que se haí»an resistido los individuos de la misma, has*
ta la resolución de las Cortés sobre la representación pendiente por los ultra ges é insultos qué
sufrierot» hace dos meses, fueron nuevamente
amenazados , con la multa íde doscientos ducados el comandante sino daba la orden al efecto,
y Vcon cárcel y formación de causa ios voluntarios que se resistiesen. En esta alternativa, y obligados por el ayuntáiaieato, sucumbieron à
la órdeu j sin perjuicio de representar , y el do- ;
mingo 3 del; corriente por la mañana se formó,
dicha compañía en el campo llamado Huerta del :
Consejo. Í)esde alii marchó à la plaza de la Cons*
titücíon con Íos tambores y pitos del provincial
de Monterey I formó eq ala al frente del con* >
«istorio , y en seguida subieron los Voluntarios
desarmados , con «a oficial, un sargento y un
cabo; y después de leer el primero al $efe político y ayuntamiento Una f wmaí protestare que
se formaban solo por dar tioa prueba de sumisión , sin perjuicio de exigir la satisfacción por
4 ultrftge y ofensa* de los dias 2 » 3, 4 v y &'
de diciembre , &e Íe4 entregaron los fusiles, mas
no la bandera y cajas que aun perftiaBémar» eti
jpoder del mismo ayuntamiento.
»>
» Se pasó á la" iglesia de Sta» Eufemia «tf
donde se celebró- una^ misa, y al concluirla se
juró nuevamente la Constitución ; pero sin ai»*
gun discurso,ni del párroco ni del s;efe político que con el ayuntamiento eatavo presenté, ni
de otro alguno.
,
, »Volvíero» al referido campó, y desde '<Ui ò su s
casíts, s'm que nadie les dijese una palabra. Por
la tarde yft empezaron k insultar los revoltosos
4 ios nacionales cots la voz de » fuera morrioBes" y al anocUecer se reunió otra vez la compania en el campo de Posio* desde donde no
e cöntrarestrar á k multitud de pai"«anos que «n la plaza y calles gritaban » mueran los nacionales » se retiraron al campo de S.
Frattci<jco, y por la huerta entraron «n casa del
Secretario del gefe político ; mas al momento fue
esta asaltada por los facciosos, aunque no llegaron á entrar en elÍa.
» Adema» de haberse repetido ett aquella noche ^ y al siguiente dia todos los caceaos y trof>elíaádeJo9 primeros días de diciembre, sin ésceptuar la quemadura del taller dé un artesano patriota , recogitn.ífflbto de armas de los nacionales ote.
&c. entraron en varias casas de liberales, rompiendo puertas co« hachas ,- y robando acjiíelías.
La misma secretaria del gobierno político no fue
respetada ; pues entrafotT en ella , rompieron los
¿mnarów y pápele* d* k oficiaa , llevándose tam-

bién comò -utioâ ochenta daros qne etistinn pnra gastos de escritorio. Rompieron Lis vidriera«
de la« casas de los liberales , inclusa la t'lcl gp_
fe político , acotnpftniiiido IMS voces de » m-ueivT
Siguió &1 desorden to<ila la noche del 3 ; y d ^
al medio día eötraron en casa del niencionivdo
secretario bajo el pretrsto <le buscat1 los nacJo~
nales. Sacaron el armamento, correaje y »mnioiones pertenecientes h estos, cometiendo todo el resto de este día los destro/os y robos que
quedan indicados.
» El nifsrho 4 Por ^' tarde se presentaron
muchos iiombres de los pueblos inmediatos «comandados por gcfes eclesiásticos " que á tocios
los nacionales los inioltabab con el epíteto de
republicanos
Sacaron d« liu almacén Afeude estaban depositados desde daño que cesa.ro»
las alarmas , cinco Cañones <Je montana don sus
cureñas, chuzos , lanzas y fusües viejos , y con
todo este aparato pascaron en procesión el retrato1 del rey, llevado por el alcalde y un regidor en medio de la tropa del provincial de
Lugo que hay de guarnición , con viva al rey
absoluto y à la religión., añadiendo r que aquellos cañones y dénias eran de los republicanas.
A su regreso fue colocado el retrato en .el frontis del cotisistorio debajo de doüCÍ , y aï pie <lel
retrato pusieron la liipida' de la Constitución (q«a
es de quita y poli ) colocada algn de costado,
como quien dice que iba a c.ier. Fn la misma
tarde arrastraron á un depetídienle del fesguar.do Solo porque al oír los vivas id rey absoluto dijo , » viva el rey cónstitucionül1" í-l cúnl fiíé
después llevado á la cúicel donde subsiste muf
herido.
. r » A las siete dé iaquclía noche hicieran to^
ear las campanas en todas lits iglesias', :echaroa
cohetes, y en las casas donde se den< :uKÍ;íbatii
en .iluminar eran rotas las vidrieras. Pasada hora .. y media deèpùes de la colocación del dicíio
retrato , sacaron la lápida y la arrimaron a l<si
bataustres del corredor del consistorio, fe) 5 fîor
la mañana sé publicó Un bruulo para que ti«*
volviesen í<> robklo al ayuntamiento, y que uadiè^anHúvièse por la noche sin luz : se qo'itiát
el retmío del rey , y se "volvió á poner la iá*
pida. Los voluhíárids nacionales tuvieron qu«
íjLigarse\ e( segundo dia de esta iiii^taíe maViióbra del estimo eclésiíísíico, qué segne noticias
tierçe el proyecto prtra el ï4 ó i 5 dei ^ftísénte
mes, de otras cosas conformes al piar» ^geiieráÍ
de los èneiùìgos dé nuestra liliërtad."
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' El Universal aí copiar t.sie\ articulo «è inclina â creer qiié en las cartas de dornte KW,
ha sacado habrá alguna exageración. Séa coma
fuere, los etâanddlos de aquélla ciudad m
pueden tener1 otro residlado que como los
Huesca, Galitíia es d segundo baluarte de le
libertad; basta, eslo paró inferir las Güntácu*
uncías»
. , . . : i >>
R«iattvr»mente à los sucesos del artículo atvüeriat'
he a^ui lo que dice el diario Constitucional de' Santiago con techa del 7 de febrero,
Esta cuiiíád tuvo la indecible satisfocck>ft 4«
presenciar en ía tarde de este dia el graíxliosü»'
espeeíáculo que presentan los {joiijbrcs li-lffes,
cuando la pàtria los llama, y el ¿acro i'oè$> tie
1* libertad arde «u sus howradys p«eljo$. A las
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9 (l'è "la- rWtììriiJ se sttrio Vie cìfertòtft ïnfaMta" n'otrc'i'a , âc. quo una'cúVddlla dft f<tc'ciò3ós ha'biìi
»ItêHxîo la trariq'uifrilà'<! ,'piibüc'íi en 'Oréttse, y
D%t$d liiä&ta ' eì es'feréifi'o «e ntrofVelkr ;'las: autorí'tM'é's, y
r icon ni;mo "ssicifrrt'ega là. tapitfa ûfjiisiit'ucifilial, v let > re andò à S. M. ton el igïiH;niivioso titulo ¿le lì.tiy absoluto de lo's españolé*. £ii'Intends de iviïa hoVa Se reúnen lo'S i'tnp'avlítòs, naciònales, y ile aCueráò Cori su valiente
y 'íiolito Çoiiiantlüiite., s'olifcftan <îé la autoridad
Incili .pCTtftisd 'fiá'ra salii* Îo'rnïaAos por las calles;
y niï m Testar ios nobles sé'rituiivéritos de amor á
lu 1 ¡ber ta ti , y deseo de vengar el ti 1 tra ge hecho
en Orense á las autoridades y á la nación ente-;
ra por los ciegos satélites de la teocracia y del
&spiilistono. A Í#s tr*s ile Ja tarde formaron en
e\- estiiigttidá n'iouast<ßrio de san Martin, donde
tienen su gHárdiá de principal ; luego reeorriefôto'îaà calles «le la ciudad entonando remetidos
TIVAS à ÍA libertad,-, à la Constitución i, ai rey1
í&iíístítúcif»ftòl y ti Ins heroicos españoles de Ca«fiÁ, StîVilU y la Corana j dirigiéndose á b plaza de la íwwstitueion : en-ella-, formados en ba-*
talla frente ;í la lápida , y con las armas presentadas, repitieron los iritsirios vivas, llenos del mayor entusí&sMiü-, y se retir&ro'ti al cuartel de la
.libertad, en donde habimí estado sus caros arniHjívs los tie; la c.oluiïitiiK A(|ïii hallaron la valíônÍe partida^ de v<í!untari'òs de : Aragon, que irian*
cía el teniente don Manuel Garcia., biet» cono<îid« por su probidad;, su vigUancia y au nn'ior
è Iti ConstiUuMoiv; y después de ociiérdo entrainfeos gefes, accediendo a las vivas instancias d'ö
los nacionales , precia licencia de las autodjda4es-¿
áíítermitiaron qiife ^nos y otros permanezcari^c.áarJíïlil·llos y preparados hasta la reuuioVí de las pró*
iimas Cortes,- sin perjuicio cíe que los rìaèiona*
le«^ eSeie'fito los, de guardia', puedan salir poi* el
àia aï desempeño de »us obligaciones» A^üi j .pttes^
estarán aguardando este feliz momento ¡. ,jp si eli
él ínterin piensan los rateros y obscuros miois*
tet>s de la tiranía levantar su negro pendón feíí
lit .-ciudad, de Santiago, sepan (|U6 en él cuartel
«e la libertad están los voluntarios de Árago»^
jr .los nacionales deseosos .déi ' sacrificar sii ; vidtl
por las libertades1 patrias-¿
y vengar á sus horj.
toanoá de prense. . ; .
NOtlGÏAS PARTÍGUL.\RES DE MÏICELOM
ììctt-célona 26 de Febrero. ., ,
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Cuando ayer inaniFßstartios francarriCnté hiVúátra opinión sobre las 'ocurrencias del dia i4 ' n *
tlicáairts ligeramente algunas 'razoties ¡qué à riites^
tro parecer disculparan la resolución dé Ms ilüso¡<( <juè coiripròin'etiéiofi por imucho tteiVi'po la
^Mítica ^alTiíj-üilítlad. El interés que tomamos à"
favor de unos ciudadanos q'«e consideraliVos am'fiítites de su patria , aunque un monïentò-dé erhíf
l'es haya estraviado de iá recia Senda, hace que
no nos tengamos auri poc fiatisfecíios de lo que
tilji«ws , é' insistamos sobré el .inisino. piinÉa.
' S« han verificado algunas capíiiras y rio cree-'
tôos que resulten otras. Los sentimipntos ciue
aaliiKib;.in à l;os que fueroií el ob|e£o' de aíïueüos
«esói'd'òiïes.no crecnros que se oculten à Ia p.e»etr.ieion de los jitcccü encargados de' este a sa nio»
í«'» seducción, el engañ'o,, el noble" auïor acia uri
gefi'i"que se lo h.ibia grangead'o, ; el temor de
*l»c poligi-iiba el sistema constitucional, son otras
Santas circunstancias que cegaron à muchos, /

qtto tlisiWMííiyeA fel Mito perpetràoV, del que ía
liíayot parte esftari liten ¿irrepentidos. El carácter
del 'coton'el 'G'e^t-a , aegéá los informes que se
nos han ida$o , iriclíiía ni¿'c1k> 'nuestra opinión à
sii fav'or. 'Fácil eri éejàírse iiriiplesionar, y difícil
eíi tfecfér %ha vek lia íorni'adó níi ccracepto, se
ha de^ifô llevar pW àlgihios quiete rodean, que
Hatea e'e él àíi jiígeete yalieridose de sa credito patM , stìs 'itegécií&s particuiires 'i, y que se bah
eìtipéh'àdo en baeeríè eointeter desaci'ertos según
dijitnos èli riUfestró tóni-e'rò de ayer.
Esté *£ cita otó po'denios decir eri favor efe
wnoá Hó'tri^reé^ eúyAs opiniones : henios íilguna 'vez
apoyado-; cuando las liemos hallado conformes à
la justicia. Déseafnós sincerattiente qué sus virtudes y servicios à la causà nacional les hagan
acreedores a là suaVid'ácl de la ley, sin perjuifeio de iqua sé vindique el decoro 'de la autoHdad, y la iránqiiilidad publica qué gravena'eníé eomproiaétiérGn.
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ARTICULO COMUNICADO.
,'
[ ;

Al Doctor Don Rafael Nadal,
Mi apreciado amigo: al paso que respeto sw
'í)piniôò por mas que sea diametralmente opuesta
It la íüiht, jttzgo en honor de la verdad no será
tiernas miuíiftóstar a V& y al público ä quien se
dirige con su protesta .formal y pública en el
al diürio de Barcelona del martes 19
$él présenté^ qué iio ftíé-dél todo erróneo el
aserto de .Mr. Deveze en su segunda memoria ditfigidá a S. M. .cristianísima tanto con respeto à
su opinion de Vd; como ä la del malhadado y
benemérito Vilaseca.
Eri grimer ívigar el honor que hace à VcL
rnentándole eri sii memoria y contándole entre
los medicos contrariosä la doctrina de la impor-;
taciöu podia hacerlo con , igual justicia a otros
riïucbos qlíe fíriiiároñ desde el priricípió contra
la existencia Jet preteíididd, cólitagio en varios
hiaüiítestós y en dictauieries dados piniicularni^enté, cosíi qué nò s'è ocultaba al subió Ücveze, por
mas que Yd. y algu'n'òs oíros h ayah bambia'do de
opini oil t*ör otì'a parte el ilustre medico francés
tènia datos positivos parh creer cjue Vd.' h brazaIba su riusina .doctrina,' por dd'íistarlé ser Vd.
et autor de tos artículos insertos en los diarios
â,el niés do Agesto tíéí aiío 1,820^ de los cuales
iírigularnierite del äegtirldo cori .fecha deí 20 ^ so
deduce a p'ruíjei'a iist« qiïe abrazaba Vd. liria doctrina muy opuesta a la tíué eri las actuales cii>
cünstanei:iá sostiénó òõri decidido. tesori'. .
iPor lo que Respeta al m'álháüáilo Vilaseca es
verdad que nò publico su opinion sobre él èon'·
tagio (ï» no contagio ,dé está enfeririedád por ha-*ber sido (lesgraciádafriérite arrebatado èri mediò
de su' gloriósa' carrër.i; SÍÚ^eth'batgcli' rio ighbr'abä
tampoco Deveze como yo mismo que el Dr. Viïaséca èri Contestación al oliciô que là j urità superior dirigió ¿i íòs facultativos del Lazareto à
últimos de Agosto, gidiéridolés entre otrospiití¿
tos sí la ; enferníectad era o «o contagiosa, res-^
poridíó junto có^í sii compafíetò él benemérito
Capmariy que curi Ja irigeriuidad que pedia tan
delicado punto debían declarar qué Iá énfértliqcla'cl nò babia desplegado hl propiedad que algu-í
ïí'os liaíri'an contagiosa. Es cieitd qué 'à las juntñ*
superior' y municipal, a cuyas secretarías plíeíiá
Vd. acudir por si se le oí'rece alguna duda, no
Dirigió después olicio alguno q[ue naanifestaise ha-
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dé motivo para contestarle con los »podo*
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> y de; vesano, cerno lo h ce con el iloatre escritor que se dir.g.o a Vd.
tan dose modesta y'encubiertamente el exacto,
3«e se rae da muy poco :el;'que sumes'e Vd.
rmi mucha «Ardía, ó falta de pertrechos por
haberme presentado una ve/ con este liage , sin
ARO Loro de su amistad y coniuga y deS M q « i tols los «ito. se apoyen en hechos verdideroY no teme declararse abiertamente su ob¿;So servidor Q. S. M. 13.-Barcelona ,3 de
febrero de ito».
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Conduje la representación del general BofVíiro/¿ 'al Òeííor Alcalde constitucional.
Se vera up menos que :yo soy el autor del
tratado sobre Ía »espada ancha» .y el inventor
«de la essrima dp la bayoneta a la boca del.íosíl» que tpda la Europa ha,-admirado, y que
presentació á S. M. por conducto dd Acolen»
tísimo Señor General Villacampa me vaho la satisfaccion de que, el señor ministro de la Guerra escribiese à dicho general para mi conocí^
miento, »que el Rey había , aceptado benigno
dicho tratado, que había presentado S^jMu
autor el mariscal tie campo napolitano Baron.de
RossarolL .,. . , siendo muy glata à S. M, esta
prueba de los talentos y esperjencia de dicho ;§e»eral/1 Veràse, por fin, que en 1812 fui elevado del
«rado de coronel al.de mariscai de campo y se me
confirió el mando de la primera, Brigada del.egercito napolitano , que marchó a Rusia , condueieíido mis 8000 hombres desde el Jonio hasta
el Báltico , y atravesando toija la Europa , sin
que la conducta de xino solo de ellos excítasela
SnCUOr qOCJa v V .. .
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Mas las. pruebas autenticas y le facientes
de nii gloriosa carrera militar^ sin tacha\ y los
testimonios qxíe prueban n.o menos ^ini invcrici¿íe patriotismo constitucional por mi correspondencia misma con todos .los gefes militares de
Sicilia, inclusos los generales. Núnciante , Clari
y demás traidores, todo, todo está pronto para confundir a estos bajos calumniadores, y convencerles, que no es lo mismo hablar en im
pai^ estranierò de «na «espada de papel» que

à "probarla f-ipYcscinclîendo de que solo el título de diputado no es siempre uu argumento del valor , patriotismo, veracidad , sentido común y moralidad del que lo obtuvo, pues
en otra nación que vale bien la napolitana, se
encontraron desgraciadamente tantos » Persas.
Yo pido, pues , de nuevo señor Alcalde
constitucional, que se proceda en justicia coa
arreglo a. las leyes vigentes contra mis calumniadores ya conocidos. Barcelona 21 de febrero
de 1822. Él general constitucional napolitano—»
Barón de llossaroll y Scorza.
AVISO.
En casa Marcel plaza del Ángel esquina U
la Platería se hace buen año y mercado de ar~.
roz de Valencia superior de tres pasadas, fres"
eo y limpio à 2.8 pesetas el quintal , y se ven»
derá por quintales arrobas y medias arrobas. También se venden barajas de varias cualidades pò»
mayor, y menor ¿í precios cómodos siendo de una
de las mus acreditadas iabricas de esta.
; ífi
. ,
.
Embarcaciones entrad as anteayer.
Españoles
De Soller en 3 dias el laúd & Antonio cíe
ï 5 toneladas su píitrou Benito Biscafé, con mi->
raups de su cuenta.
ite Algecirag y Tarrago»«, en 33 dias el lauct
S. Patricio de 3o toneladas su patrón Domingo
ïfover, con cueros al pelo à D. Salvador Forés
y de ijasart.
De TÇorieblàmca, en 6 diaseliaud S. Antonio
de 4 toneladas sii patroa Francisco Car casona 5.
CP» algarroba^ de su cnenta.
De Ma hon y Ciutadella, {en 5 días el jabeque
Ía Constitución de 4° toneladas su patron Francisco Cardona, con enea carnazas sables y la
correspon denen».
Un laud de la Escala, ^ de S. Feliu, a de
Palamós y i de Tosa con carbon : i de Rosas con
mercadurías ; 3 de Calella con leña, uno de Tortosa con madera : 6 de Viliauueba y i de Cambials con vino i de Torteso con aceite algarrobas y otros efectos: i de Tarragona coa cueros
y uno de Lloret en lastre.
; v-. i. Idem ayer.
,;,
, ?
De Torreblanca en 5 dias el laúd la Virgen
del Lidon de 20 ' toneladas , su patrón Agustín
Escuder, con algarrobas de su cuenta..
De Gibraltar y Tarragona en 20 dias el lamí
S. Antonio de ib toneladas, su patrón Jacinto,
Ombrabelja, con cueros de su cue,nta.
De Palma en Mallorca <:u 3 días el jabeque
S. A.nton.io de 4° toneladas, s»;patrón Miguel
Oliver, con habas, lana, trapos 7 otros cíectos y"
la correspondencia. , ,
.-..,...
' .i

TEATRO.
Hoy se represéíita por la compañía española
el drama' en 3 .notos :' - Nabacodonosor , Rey d«
Asina y de Juden; Ó bien sear él Bruto de Babilonia ; exornada con todo su teatro ; después la
Srá. Rafo y Alsina biiibrán el baile: Ingles.; dando fin con la pieza en mi acto : La vieja y los
cala beras.' ,
A las sei« y media.
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