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etas. Matilde y Florentina,

í"!
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Las Cuarenta lloras están en la Iglesia parroquial de S. Pedro; se resörva a las seis
NOTICIAS ESTMNGERAS.
Se ha .kablado mucho de ciertos movimientos que han témelo lugar eu Francia. Algún papel publico ha dado algunos pormenores con referencia à los periódicos de Paris del 26 de Fe-.
forero. Nosotros qué tenemos à la vista hasta el
2, , del corriente podemos dar noticias nías frescas y-exactas. El -monito? del 26 dice que el dopùngo 24, el general -Bertoü acompañado del
extérnente de artilleria Delori comprometido eri
cí proceso de conspiración qtte estaba formándose
en Tours por un consejo de guerra se había dirigido à la plaza de Saümür ä la frente de cincuenta hombres con . la .bandera J escarapela tricolor $ pero que al llegar al puente de Thouet
se habia detenido al aspecto de un destacamento
tíe kenuéla cle-Sauiriur ¿ que había inontado pré«imitadamente ä "caballo al Hienor rumor de esta
tentativa; y que la tropa del general buró p re a
eipiBffdamenle acia Doué, habiéndosele perseguido
y'dado ^ordenes para:'cercarle èri tóelos ios puntos*.
—- El corr«spoi:idiente del" Constitucional erf
Orleans diccene Koo hombres del regimiento-de
y*** qwe guarnece aquel!« ciudad hablan salido
e - 3 j a Jas coaíro dé la tarde con dirección'tf
l·eiuca.'.o·iïi··ïSafíHMaF'.·'.·..-. :
-íii^i^speM»^. Je M ar ¿ 0 : na¿ia. seh-abiíí
publicado; de'ofk4ak-en Paris' sobre este asunto;
Los-, pfcmdftxwl·liberftle* callan sm duda porque
!a-.".-.kensuru ios .impediva*
n de las!
Botos que tienen, y así se, reducen a copiar
ft>v da los^dema^periodicosYque seguramente 'se"
Cabravi esloraiio ^disminuir las"vénlíSTas' de fós
wsurreccioruïdoi}.': cau : ; - ,
'
-:;:. ·EÍ>Mp·«ttór·,:ad-:i,'<>. de -M;,r¿b "dice eu W
parte no oncia!. « Escriben de Saumur cpn"'fe- :
eha .del .26 -de- Febrero, que la : 'trapqnilkíad se
filaba compktamenite restablecida,-y acabáiJa^
cíe entrar ru.ev¿ ^«sos.qae-eran de'B^artida delgenet-aî Jiestan. ,lil indivixl^ íque -escitaba à ta/
^vobcux» ert; ia
, del ^'lv'^yo proceso
Mj3«!täija su. IhuA) -Ghauvet» FiVrece quedei Stv
^ooíe.. .cltyo -arreto ^e^nuncfó &y& és un éòro-'
«M-a-, .iiietiia^paí·n. «È ha preso Íambicn un vueOíW llamado Ci, í & Me r to 1:1. Ib b ia p ¿rbl içado pro-:
jms cit kg que miuriciaba ^que 'la revolución
^WI ya Uechu en'i> i u ¡« ; dando: «e-habn: estai)!^'
,%Hio ttu gotoenxo groYÍsÍQ»al, Se tiiwluba geuG^

.

ral en gefe del ejército del Oeste. Se cuenta que
irritado por la resistencia del corregidor de Saumnr, con quien parlamentaba, y que se oponia à que pasase el puente que conduce à la
población, puso una pistola sobre el pecho de
aquel magistrado , quien le dijo: podéis matarme , pero no, pasareis". , .
— Ér diario de. los debates añade à esta
jarracion. Cuando en la pl aaa de Thouars se
íormo .una grande reunion, el general Berlo«''
eyo en alta voz una proclama hecha en.su nombre 7/ en, la citai tomaba: el titulo de aenerallsino de los confederados del Postou , y de la Bretaña, declaraba que el objeto de la confederación era destruir el demonio de los nobles y de
los .clérigos, y abolir los impuestos insuportables
ai pueblo. , , s ( ., ¡t; ; . . , . :-. r , r
- L o s compañeros de Berbri ^rospondieron k
esta proclama con gritos; diferentes. Se oyeron
coníuutlic epa las yoces.de viva h-carta ' los de
vivad .Aperador Napoleón II, - -y \iva la>
república^ JUuusmo diario ^dice que el 'que puso
la p.stola al, pechp .del xorre^idor no faë Jîer- ;
ton «DO otro dë; m xotoiti^a, Los hombres
(anude) que Bortón había seducido con e) dinero y à los cuales habia. prometido refuerzos
prontos y poderosos, viéndose, ensañados; apenas le y.eron, retroceder ^cuando le :abandonaron
y volvieron a sus ca^as, Berton teniaiuàîcanienté
tuez, o doce hombres, cuando volvió 4 pr-esenta«e en los muros de .Thonars, y habiendo terudo tiempo de. reconocerle se ie.. cerraron las
puertas,.^utpaces. lierlqn .se decidió á- huir al
escape, y Detienen ¡ndicias,de que habiendo trocado sus vesUdos.con.los de labrador va Arante
P0r
-2ï U e r boscll!es y montañas. : ¡^
íliea h
* ^ecko prender un-oficial
r¿*ra!»CS Y^
de su remrnento .que , es taba en relaciones eoa
Pans y ¡;.eí general Berton. Todas esta^ han' marchado coatra los rebé dßs con el major -entfcias-.
mo. LI conde de finche..ha renando! en -éstas
circunstancias los Batimientos que habia tmuuV
¿estado en i\lonpeller en i ; 8r5.
-, .-., -K.i
;
Ifil prafait hianc no coattene el. menor he»
eh.o nuevo .^bre el. acontecimiento de -Thonar^v
pero : las- reílcxiones de Mr. Sa.lj-ucs su redactoí :
uierccen al^aiia alencloa.., «Ef general, Bortón.,
ilice, -ha concebido él proyecto de una révoluciutti Pneíle Uíiiw pagiulo du sw bolsillo à ios

«loara* cine se han mmulo à sus batideras . No:
ÍTfiu'fiülpV se 'hubiere «ccrtiido, rio se bub.enm
«turando à .§us pin.aoft tostacc* cid poder, itertou y dignei; de:Mautarlut tiene» sus ge|es sus
itnlrucrioiftljá ïHftíte^MÉto y «« terreros,
sobre esto* guíes, sobre estos corresponsales soLi'o estos tesoreros debe por lo mismo dirigirse
la vigilancia de la autoridad. .]No,e* bastante apagar eo ios incendio» esparcidos sobre toda la süperíicie de la F rancia ; es preciso ahogar el principio que les alimenta. Pues el contagio se ha
Atendido por todas partes, hiramos con im golpe moitül el lugar dónde s'e ha establecido."
El Constitución^ de Paria admira que los
ejemplares de 179^ no hayan hecho conocer al
JJrapenu Mane el peligro de estas acusaciones
i;¿t«nisr arto» ordinaria de los Calumniadores.
0
La gaceta de Francia dice que se tienen todos los hilos de la conspiración, y que, en. Paris se habiatt preparado otras proclamas. El diario de Paris«-djcfíqpe habian sido presos ¡siete
A ocho rebeldes, entre los cuales un coronel y
«lite se esperaba poderles coger à todos. La Cuotidiana dei i,° del corriente inserta un estradò
4e.. jiirja, carta particular fecha en Thonars el zB'
d¿ Fehrerol· « ^a|jeis los sucesos de este pais, fié
a(]ili 'algunos porn? q n or es de,los, que se han verjíicado, el »aliado ?3. Oesdç la nifljüuajná algunos
canallas déla villa; guardias nacionales y oficiaIcs it f^cdi;) pago so habia« -reunido en. la plaza, y preludiaban los desordenes del dia con gritos
luejçfifyos. Parece que estos bnenos tâbep&los estaban instruidos, dç antemano de la venida de unii
;i
pequena ;chqsma ídO-'
:miserables, mandados por
13
e] general. l)ertop/;»' "'
jktí efecto |a tropa no tardó en presentarse*
"CiV la y illa i ..y „su jM|ner cuidado ha sido apres-r
. tar. al abate '';Fag£utt^míd&0 eir la guerra de la
\cutlee...La geodartóéiiaíno hizo todo lo que de-*
ïyoen estas ckçim,stanti?&V y barias personas, creen
que se juntó con los picaros pata clamar viva
el emperador. Mr, Mere^ que obtiene el empleo
de w a rechai des logis (asentador dei Real) fue
e) ÚUÁÇO que .opuso tina resistencia digna tie un
»alitar.francés.¿ y laminen fue -arrestado. Todas
e-stasi bellas^ hazana-s fueron coronadas por una
ju'ocjarna;' <íel general IJerton, en la q us decia
<j.ijc ÍXXÍQ. su ..qbgeto era restablecer las libertades
p.úbjicss, sja cambiar -en manera {íiguiía las for^a.s del gqbierno ; siu embargo la proclama oca*
lia-ba, ^Í^íieí <m¡jerador\
. . El /.eorrqgiàor se presentò al genera L Berten
pra pedi i: ly libertad de los pregos/ 'Faga tilt y
Mere, . y ;?ì* embargo ei general reusó soltar el
primem'-,.; de quien salió' responsable el Corretricolor que fue
tM#.luego reemplazada por la bandera blanca.
Ya liabreis subido b que después pasó
«)i ^UViuur.:Aqui todo lia quedado tranquilo después de, la partida de nuestros libertadores, y
tóperaijioa que el gobierno nos librará para siemju-e de; semejante» tentativas.
, : Se dice hoy que al »íonaento en que
el general Berton verificó su levantamiento bahía despachado para Paris un correo bon papeks importantes, en los etiaks daba instrucciones
à sus amigos de la capital. Se añade que este
eorreo.ha sido interceptado y "condiícido à Paris
g«f la .gendarmería, cíe siAGü.e quo el gobier*

M no

debe tener en su poder documentos muyen.*
riosos y del mas alto intert-s para ('\ y par;î ciertos caballeros di; la lilH:rla\\, cuyas .tsperi»nz;rs
desconcierta aígtjn tanto \<\ uíisgracia de tíuuiuir.

NOTICIAS OK LA PENÍNSULA.
Coi\Tf:s..2=--Kn l,i sesión del i del corriente1, se
tuvieron por primera lectura las proposiciones
siguientes.
Oü los SS. Oli ver y García : qne sea mas exacta la
proporción mandada, observa^- ca ei derecho de patentes , pido que las Cortes declaren comprendidos en la primera ciase de pueblos los que escedan de &o mil ahitas , en la segunda los que
tengan de 6o mil à 8o mil , en la tercera loa que
tengan de /jO mil à 6o rail, en la cuarta los que
ten go n 3o mil à 4° mil -, e» 1a quinta los que?
tengan de 20 mil à 3o mil, siguiéndose en la»
demás closed el orden de graduación que señala
la instrucción de 29 de juuio dei ano próximo»
pasado, y liqukiáiulose coa arreglo à este decreto lo que los pueblos y vecinos deben contribuir en el presente año económico.
.
Í)el Sr. Saenz Bur naga. «Pido que se"-'exija al gobierno, que en til término de 15 dios d<£
una exacta relación de los empleados y ascendidos en todos ramos, inclusos los eciesi.isticos, des*
de la regeneración polílic.», haciendo distinción do
los empleados ó promovidos anteriores al 9 de
jTjarfco de 82.0 ^ y de ios que lo hayan sido posteriormente ä la espresada fecha, dando razón,
de las pruevas positivas que hubiesen dado pa->
í?a tenerlos por adictos al sistema constitucional."
.
De loSv SS. Secane, Grases y otros «pedirnos
à las Cortes se sirvan decretar que los diputados
no puedan obtener destino alguno de provisión reai
ni ascenso, no siendo de e t CA la en sus respcc->
tivas carreras, sino después de haber transeurrido un año de cesada su diputación."
De los SS. Ordima , Seoane , Grases y oíros
«pedimos que acuerden las Cortes que à ningim
diputado se permita , durante el tiempo de su diputación , concurrir personalmente, bajo ningxia
titulo , â ias secretarías del despacho."
s= Se aprobaron las siguientes proposiciones.
Del Sr. Prat. «Estando encargada por ei artículo 03 del reglamento à la comisión del gobierno interior la superintendencia de la redacción
del diario de las Corles, y siendo no menos necesaria que útil su mas pronta publicación., pido
que se encargue à dicha comisión informe à la mayor brevedad con .presencias de las propuesta»
echas últimamente, y. demás antecedentes que existan $ cuando crean mas conveniente à conseguir
aquel, lin con mas celeridad y economia.
Picio que se nombre una comisión especial
que entienda* en los negocios de la M. JN." activa. 1 ',
Hallándose estendido por una comisión de las
Cortes anteriores.; un proyecto de decreto fiobre
caminos y canales, y urgiendo sobre manera que
las actuales se ocupen cié este ramo tan interesjant« como indispensably para el fomento de la
prosperidad pá.bliça ,, pido que la comisión especial
nombrada examine aquel proyecto y y proponga fc
las Cortes con toda brevedad lo quo érea útil
y eouvfiwiente..en este, particular."
' .
Del Sr, López del Baño: «pido a las Cortes qu« en »s,o de la vigésiiautercia de 'aus tücwi-

taiJpi y part» dnr exacto ctttnplimîctfto 'al pr!:. 4.0
(}V }¡v fcou sî.i I nei o n , tn.mdcn formar un reglamento central de policía t".n vigovoüo que haste à
reprimir con I;»' mayor celeridad posi hic ios ejicesos escandalosos q IH- freótieiiteineiite cometen
ios ladrones , con especialidad en los caminos,
asegurando «91 la inviobble observancia de I/i icy
que justaVntìiUe lo prohibe , y haciendo .electivo
el intíTé.s que ellu creó en favor de ios partíeutu ].a sesión del dia 3-* el Señor Moscoso
secretario de I« gobernación cíe la península leyó la memoria correspond icnte à su secreta r ir»,
v reconv.Midó à las Cortas que se ocupasen del
importante asunto cío salud pública u la que contestó el Sr. presidente que se tomaría ea consideración. El Sr. Gareli secretario de Gracia y
justicia leyó igualmente su memoria. &e publicaron como ley y se mandaron archivar varios
Decretos sancionados por S. M.
Habiendo consultado el Sr. Ministro de la
gobernación sobre el modo ¿le veriíicar las liue>as elecciones de Diputados de la provincia dé,
Cuenca , por haberse desaprobado los poderes de
los electos, y se pasó cou urgencia este asunto á lu comisión cíe poderes. El Sr. Canga propuso que las memorias cíe los SS. secretarios del
despacho pasasen à HUA covwsion , se iúiprmuesen , y 50 oscilase al gobierno á circularlas dd
oficio à las autoridades de las provincias: se-apro-'
BO esta proposición como también la minuta cíe.
Í3 contestación el discurso del trono en los tornii nos en que lo insertamos en nuestro «amero.
de ayer.
—"Se nombraron las comisiones cíe salud pública , y exauíen de las memorias de losj Ministras de" Estado y gobernación, y la diputación
4ueargada de presentar & S. M,'..la,contestación
à su clísenlo. Se dio curso á .varios espedientes , y se levantó la sesión pública para quedar
çn secreta.
— En la sesión del dia 41 <& Sr. secretario
Prat dijo que las Cortes habían resuelto en la
sesión secreta de ayer que se leyera en público lo siguiente; » Los diputados cíe. las actuales Corteas, deseando contribuir al alivio de las
urgencias ptiMicas, ceden i\ favor de la, jn ación
ía cuarta parte de Ins dietas que se les señalaron en la última legislatura : 'entendiéndose esta
sesión respecto à los diputados que disfrutan igual
6 jnayor sueldo del asignado para el mismo objeto , sin1 hacerles algún otro descuento de los
que en el día recaen sobre los sueldos, por
bailarse comprendido en la indicada renuncia,
—»El Sr.'''Canga. Arguelles hizo una proposièion que fue aprobada en los términos siguientes »,Que se manden pasar á la comisión;de hacienda en Union con la de gobierno interior de
Cortes todos los datos y documentos conducentes á conocer la naturaleza y ostensión, de'loa
gastos que ocasiona el Congreso nacional, para
en su vista proponer á las Cortes las reformat
y economias convenientes, completando el plan
$e reformas 'tíe gastos ^ intentado con la, sesión
$e las'" dictas "hechas por el decreto de 3 del
corriente.1" De esta manera ? continuó , verá el
|)oblico qué la reforma Cinpíeza por el Congreso naciotíal,'0 " ;
- Sr. Saávedfa c'edió' á favor la de" ííací«n
2oao rs que resultan á s'ii íli'voí1 'tic cuentas liquidas en el afio económico anUícior descarado

f.

terror ÍHWTI^S ínmer/ías para poáer ^e^Rrja?, èü
beo'eHtho '<!o .<u pntnn. 'Se 'rprobinx-ni lo,-; poderes 'del S'r. 'üsfcrfpnK'H xiiputido por Kstremocíto^
r a , y dói Sr. Muro per 'íiaiicia.
n convisiím ñoñi brada pura e^ísniinísr la
oierñoria.que ha pre»entíák> í«-tíip»ít«cwn permanente de Cortes , después de haiftrí* .rm>T»ocidi>
con e) imayyr- tíc'te'ujmiteííto con:o »s¡- mismo tas
actas or ig: ríales í« qhc hace : referenda ", 'ha visto
en' estufí y oquclia«;' pruebas positivas' <M esmero y iVctividad cíe 'ios s'eíiores que «tiihponiaíi
dicha 'diputación al ctasempepw este interesante
cargo: por lo mismo opinaba qu'e se 'habiau he^
rhó acreedores á la g rati tn d nacional , y que las
Cortes , dando ai púbNco este grata testimonio,,
podran declararlo «si , ó determinar lo mas conveniente. Qttedt) b probado este dictamen.
— Se dio curso ài'Varios espedientes, SQ nombró la comisión do polícia. Se leyó un dictanieu
de una comisión de ias Cortes ahlèriores que
Opinaba deberse exigir ía responsabilida'd á io8
individuos del tribunal especial de Gnetray Marina , al Auditor <le Ía capitanía general y al
íi'ïcal dejado del mismo tribunal por la sentencia dada en $a 'causa contra l^om Domingo Antonio Velaro , por Atitor del pío peí titulado Ctf«u
litifíía ¡contra Republicanos, dictamen que se
«lando quedar sobre la incsa. Se aoordó que pa» à las comisioïios correspondientes -los 1600
espedientes que sobre los cuajes no se habla todíu'iu inforinado por las Cortes anteriores , y quei
4a »eercta'ria fuésü dando clienta de lo's 5oo que
se bailaban ya informados.
-; ,
.
, j
— En la sesión eslraordiínarta del tnisrno dia
se empezó la eléceíosí do los 'individtios-<que deben formar el tribunal de Cortes con arrecio à
la Constitución y : áí reglamento y qucídaron ele-gidos : los SS: Cajjtejon , 'íiOpez Cuebafi , 'Santaíc^
Arguelles, {I"».-Agustín ) , Floréis Calderón , Adan^
Salvato, Rovinai, Balges Oliva, Uatftires Areìlano , Ganzale?. ( D . Diego) ^ Ápoitia.Kuu de
la Vega , Soria- -y Bartolomé.

NOTICIAS PAílTICíJLARES ÍJE BARCéLONA«
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Barcelona ïS1 de marzo,
¡.
Eri ,e| cli;«riQ cíe Brusì de hoy leemos el acta de coucfliacion entre, D. José Taverne en calidad de apoderado dei coniandante general dé
este cgército y D. òYï.tador Manzanares sombre injurias ve,rtid«s por, este contra la fuerza arm ad oí
en Tin ..número del indicador Catalán. Kl. resultado del juicio fu« que demandado publicase ea
los diários el siguiente escrito,
» Me ha sitió üiuy sensible que el Escmo. Sr»
capitán 'general interino de 'esta provincia, llevado cíe una delicadeza plausible, haya creído i«jurioso a sti persona, y à la fuerza armada que
manda ,.. eil periódico del número ^5 del Indicador Catalán que dice asi „c.uya última acta*
raoion se ita sostenido por ¿a Jue.rza artmadftf.
que es c,l"mejor interprete de los tiranos,—Para desvanecer hasta la mas remoía 'idea de que
»ii intención hoya sido injuriar à él ni á la
fuerza »rmada , di^o : que m i . »ser.to de ,que ía
fuerza armada es el inejor interprete cie los- tiranos,, f»e un,a .proposición generai 7 nn priucipio* de derecho piíbliCÓ quu espremé de
muuera.Abstracta v : ; i ·no ; cotjtva.idpi .á U íuevsw iir-

W
»vulá tie esta plaza-, n ï à demás, tío la Espana;,
v «un con ella no trate de agraviar en^nngua manera á los generales , oficiales y domas
tropa residente en esta plaza, ¿o cuyos sentiiai.eut.os constitucionales estoy yo satisfecho, (?)
—-Salvador Manzanares."
No es nuestro animo examinar la intención
¿le D. Salvador Manzanares en la espresion que
se supone injuriosa ; porque ni los hombres ni
las leyes juzgan de intenciones, si solo Dios que
penetra en ios mas ocultos ángulos del corazón
humano. Lo que diremos sí que examinada la clausala según la exactitud lógica y gramatical, el
relativo que debe aplicarse à la fuerza armada
que usó la autoridad , y no en general à la
fuerza armada que ha sido , es, y será: pues los
relativos concretan siempre, y nunca abstraen
la idea de sos antecedentes: y asi por mas pura
que fuese ia tención del escritor, injurió indudablemente à la fuerza armada ante el concepto
publico,-y.de todos aquellos que saben leer.y
tiütienden lo que leen.
En nuestra lista de suscritores à favor do
los necesitados presos por las ocurrencias del 24
¿le Febrero se puso por equivocación D. Rafael
Ameiier eu lugar de D. Gabriel AtuelLer que se
suscribió por 160 reales à tan benéfico objeto.
;

:

En la fííncion del teatro del io . de marzo ss
Cauto el himno siguiente.
Libertad/ lifeertad sacrosanta
Nuestro numen tu siempre serás."
Podrás vernos 'morir en tus aras,
Que gemir en cadenas jamas.
O vosotros, ilustres guerreros,
,
Que ofrecisteis vencer ò morir,
Al ceñir de la patria las armas,
Ésas armas, terror del servil;
r>
Kecordar en tan plácido día
Decisión tan heroica y sin par;
Recordad las pasadas cadenas,
V ser libres por si'empre jurad. fj
Ved que nunca descansan los viles
Que KOS quieren de nuevo humillaiy
, Desunirnos pretenden ; que unidos
Abatirnos jamás lograrán.
La soïiriza mirais èn sus' lábios^
En su faz la venal seducción.
¡ -<··i;··;
v
Y en su' pecho alevoso se oculta ; ' : j t
De venganza y de sangre el ardor«: '
Sus falaces astucias burlemos,
.Y enlazados con nudos de amor :
Opongamos ia fuerza à la intriga,'
'°,./
., "
(*) .Este satisfecho debe entenderse que nial
podía ser la intención del demandado el' "hablar de la fuerza armada de esta plaza cuando estaba interiormente' satisfecho ó por mejor
decir bien convencido de sus sentimientos constitucionales; cuya espresion puso á solicitud, del'
demandante para hacer ver mas palpable la;
diferencia- que había- entre d sentido que sepaaia^ dar á su aserio . 'y su convencimiento interior su cuanto dicha fuerza,
., .
(Nota del demandante;)

A la negra discordí« la unión,
3So , jamáa ; el etorno lo ha escrito
Del destino cu eí libro inmortal;
No, jamás triunfarán los pcrverüOSj
JNi jamás desunirnos podrán.
Otra ver, de las leyes augustas
El terrible santuario se o brio;
Y à su frente miramos al íiéroe
Cuyo acero salvó à ía Nación.
Catalanes, tan grato suceso
Con placer sin igual celebrad,
Pues ya veis que la gloria del justo
Munca puede w intriga ofuscar.

AVISO.
La Contaduría de dicho establecimiento en'
ésta provincia ha recivido de la general de Re- '
conocimiento y Estincion del remo , los nuevosá
documentos espedidos por la misma cíe los créditos de la deuda que gana interés, presenta"
dos en esta oficina , para pasarlos à la deuda
consolidada , y son los que comprenden los resguardos librados en él acto de su presentación
de números desde 41 al 4^ inclusives : igualmente lia recivido debidamente- reconocidos de
propia Contaduría general las certificaciones de
crédito sin interés, presentadas hasta fin de enero primer pasado. Lo que se avisa al público,
al efecto de que los interesados se sirvan acu-.
dir à retirarlos, mediante los citados resguardo. Barcelona ï 2 de Marzo cíe 1822.
Esteban Geonés.
El dia í4 de abril próximo está señalado pa-¿
ra la venta à pública subasta en la villa de Perelada , de cuatro campanas que fueron perte-'
ïiecientes à los conventos de Carmelitas y .Dominicos suprimidos de la misma. Barcelona iS'
de marzo de 1822.Embarcaciones entradas
tíver.
?
. í . . ' . ' '
. españoles.
. í)e Valencia , en 4 dias el laud Virgen de los
Desamparados de 20 toneladas , su patron
»
cisco Mi ñaña, con arroz y cáñamo à varios.
:0'e Villa gar cía y Gádiz ea 2.5 días el místico;
nuestra señora del. Cártnen de ,3o".'toneladas, sw
patrón Pedro Martí, con trigo de su cuenta.
De Mpraira , Dénia y Tarragona, en 36 .días
el laúd S. Juan .Bautista de 24 toneladas, su patrón Diego Senti,'con algarrobas^', pasas é higos
à yarios.
De Villajoyosa , Vinaròs , Al faenes y Tarra-;
gona en, 9 dias el land nuestra sepoy^ del. Carinen de j 5 toneladas, su patrón/Tomas Agustín Rodriguez, con esparto obrado al sobre
Cargo.
O n laúd de Tortosa con trigo, aceite y otros
géneros, uno de Palamós, uno de Lloret, uW
de S. Feliu, y uno de PalafurgeU con carbón, WUQ
de Aren» con ieiía carbón y t erra lía., uno dé,
Tarragona con cueros, uno de idem con, aguardiente, almendrón y jabón , uno de Cambrils cosi
, uno de la Escala cqn .burina.'y un jabecpa
de Cadaqués en lastre.
<

, .

TEATRO, La compania de Volatines hará la función de.diferentes Mlídádes 'ÀW ¿W y »edí¿
IMPRENTA NACIONAL ï>^; L^ H^DEUA DE DORtíA,

