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NOTICIAS

D.E

ULTRAMAR.

léOS periódicos de Londres del primero de
Mtit'zo publican los siguientes documentos relativos al estado político del Perú.
»Gaceta estraordinaria, de Chile, — Santiago sábado 2,7 de Octubre.sss Carta dei Gobernador de Valparaiso cd director supremo de
¿a, república. = Eterno. Sr.: A ías cuatro-da la
tarde, antes (/uè entrará el bergantín Carmen,
portador de ias agradables noticias de la ocupación del Callao por nuestro ejército libertador . tuve la satisfacción de remitir á V- E. let
noticia de habérseme comunicado en medio de
los trasporte» dei regocijo público por el capita¡i de aquel buque. Paro habiendo despues levado tiempo de conversar ¡coti lov pasaderos,
j,- de comparar sus relaciones , puedo decir que
las ocurrencia* tisi Perú han sido poco mas ó
- menos como ai-guz:
)7 (¿ue Curilerac , al frente de ¿poo liom&res . se inei: ó en el Callao el i¿ de Setiembre,
c,iiya plaza , que ya sufría escasez de víveres^
$e vio reducida d la última cstranìdad por la,
entrada de estas ¿rapas que no ¿levaron con."
»igo provisiones , pites que nuestras guerrillas^
durante la marcha del enemigo, le quitaron
cnanto encontraban. Que viéndose Canlerac obligada por este apuro â abandonar el castillo
en la noche del 16 ; se dirigió rapidamente con
todas sus fuerzas y unos pocos voluntários [entre ellos el brigadier Sánchez ) hacia Boca Negra : (¡ite en ci camino hacia aquel punto fue
batido por nuestras fuerzas marítimas , y que,
el resultado, fue una graft dispersion y cortar"
, ¿V? una parie de xit gente, de mas de 800 hont"
¿vy'.y (¡w. se reunieron á.nuestro ejercito : que en
£4.'¿i titilación cl enemigo se dirigió hacia Catita, (¡UR eu tránsito para .Jauja;, sin duda con
ânimo de rcwùrse ai general -Laserna ; pero
perseguido parlas gitar ¿llets y faltándole properdió mn'cha ge.ntç,, tanta que,en opinión de lo y pasaderos del bergantín qus salie-,
rondel Callao d x5 , los ge/es y oficialesape*ut$
'á Jauja can unos 600 caballos, en cuyes, juwui pone C'interctc la. mct~
^or confianza /Mr ser todos, papañoles. Que la
§uaniiv¿oit. <jn9 « rindió and Callao se com-

ponía de unos 600 hombres de tropas de lined
y oíros looo de paisanage: que era tal elham-*
bre que padecían (¡ue durante el sitio perecie*
ciaron io4-o personas de necesidad.
Los pasageros. dicen ademas haber oído que
el obgtíto etcì ùage de Canterac desde .Jauja al Ca*
liao Jué apoderarse de doy ó tres millones de
duros pertenecientes la mayor parte á los particulares, que se suponía estar encerrados en
el caatilto 7 y que también contaba c&n hallar
abundancia de provisiones , ademas de unit
gran cantidad de carne salada que anticipadamente se haíña depositado allí; pero que
frustradas sus (imperativas , y hallando rnuv poco dinero, se retiró ó mas bien huyó prcci-*
piladamente por no ser víctima del hambre.
-- La noticia de la libertad de Acapulco y de San Bias , y la de haber»
í>c apresado ¿as fragatas Prueba y Vfingan/a,
había ¿¿do comunicada por el correo de' Valles, que llegó ai Callao en el misino dia ^5
en el momento en que el bergantín Carmen iba. "
á dar la vela ; y no hay duda de que sería,
de oficio ata noticia por cuanto huv& salvas
de artillería en el castillo y otras demostrado"
nes de regocijo,
' .
Dios guarde á V, E- muchos años. — José Ignacio Centeno, ^Valparaiso 25 de Octubre de lázi d las 7 de la tarde. — Al director supremo de la república."
v Gaceta extraordinaria del gobierno de
Lima. ^Jueves 29 de Setiembre de 182 r. «= Tenernos la satisfacción, de ^comunicar al público
la capiti dado n del castillo del Callao , ratificada por el Excmo. Sr. Protector del Peni
y por el gobernador de dicho . castillo. La capitulación adjunta, á esta noticia se compone
de u ai tientos , cuya sustancia es como si-*
gué.
„La guarnición saldrá con los honor?s"de
la guerra. A las troprm veteranas de la guar*
nido n se ¡es ¡termi í K ir á reunirse al ejército
de Arequipa , pero no â nira parte, A los sol"
dados del cuerpo di; i.a Concordia r.e le* con".
cede ir á reut;/.".ie con sus Jamilias en calidad
de paisanos. Todas las personas pertenecientes
á la marina Espatoía ó al servicio de la m%~
'mercante pusdcn midir eri 'Lima ó eh al
Gallav ., h&si& q\,z arrecidos «ws nsgocìos /war-
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íicitlares salgan dui Perù lo que verißoar'a ,
dentro de cuatro meses, \l-os generale;, , gej'ey
y oíros oßcialcs y tos empicados en la aduana serali tratados con todo ihirainiento. El gobernador dará una lista da fas persoíias 'residentes en la Jbríaleza , á todas ias cuales se
Íes permitirá sacar lo y ¿te ¿es pertenezca. Respecto cíe ¿as propiedades secuestradas ó enagenadas por orden del gobierno del Perú¿ se
estará d ¿o <¡ue resuelva su generosidad.
„Los barcos de ta bahía principal del Callao quedarán cti poder de sus respectivos
dueños. Se canjearán
por ambas partes
loa prisioneros , cíase por cla&e y hombre
por hombre. La guarnición y Lodos los particulares que residen en el Callao , lo evacuarán áy Las'diez de ia mañana dei tí, y los fuertes (¿--e1, se entregarán por inventario por los
oficiales (¡uè indicale el Protector dei Perú.
Cualquiera duda ¿jut; sobreviniera sobre la
inteligencia de ios articulats de esta capituladon , ¿'e- interpretará c>¿ J avo r de la guarnì-*
ciò ¡i,
r/ Enta eapiíulacion tiene la fecha del ig,
'y ' se estipula en dia que se'"ratificaría en el
"termino da ¿¿os ¡toras después de jirinadà t Lo
c]àe se- vcrijieó por d protector dei Perú- > el
general Saft Martin poi- una parte , y por ocra
j3or Don Joie dm la Mar , 'gobernador eupañoi
ad ' Pe/ ú. '

NOTICIAS ESTRANGERAS.
Los periódicos tie París que tememos, à la
vista llegan basta el ü del corrientu. Parece que
el levantamiento del geaerai lier ton. ha sido sur
tocado : los píceles públicos iiau cesado de hablar sobre e,ste asunto.,
lil ami¿o Uè in carta, periódico de Nantes,
con lecha uel 7 , 'de.. Marao desmiente varias aserciones de la -Cuotidiana sobre los sucesos de aquella ciudad, y couíirma el arresto de un.eslrangero que. por la visita de sus .pageles había sido
reconocido por el covonei Aiíx. Aquel 'misino
periódico publica el artículo siguiente.
Se ha a espedido varios nundai-os de captura
contra^ algunos ciudadanos que busca cou un celo
iníuUí'abk la gendarmeria que ha pasado ia penúltima noche eu ei arrab.ai Uaiuado Bttrgnèuf,
y durauto ei dsa'íicompíuiacia de algunos comisarios de polícia 'ha 'ueníicado..-algunas visitas dottucaiams.
Pur la nache íi mas cb Jas patrullas, de la
guarnición , crbsísü otras uè macha fuerza, .corupueütas <iu guardias de la cuidad , y de uii »ú-.
mero basta ü Le crecido' de ^eiiüarmcs capitaneados por uu cu misa rio de policía.
;
Üstas viíjitrts à cujo abngo no puede hullargje ningún cíudadaao ía siadiü espantan: cada uno
aguai'da tranquilameatâ î»a vex, y si esta no. líeg;i, eu-si Rabí; ¿uuí. A, tuda ñus acostumbramos
« n esta v i d a , y una vea iuechos à la multiplier-,
d.rtd de patruibs, y visitas doaácHiarias , nos sos'pretiíleyetups ai ver dxsuúuuir las unas y cssur
las otras. Lo mejor es., q o. a estas novedades noiiupkiyu que se ocupe cudù ,eu¡d en sus negocios,
y asi es que la ciudad i»e halla absolutamente'
tranquil«.
Seguo las voees <jue corriau en Lóudrea ej

7, del corriente balia habido nuevos tumult^
eu Norfolk , el populacho había destruido las maquinas , y se había enviudo íi Londres un magistrado para dar cuenta de estos desordenes.
— Ku la sesión de! 6 , Mr. Eeniie.t hizo la
moción que había prometido acerca de ht s houras de la Ilei n a di l'un ta. li l honorable diputado
refirió hi historia de su vidft desde su v ut-Ita à
Inglaterra : hizo la pintura de sus sufrimientos,
di: los insultos que había padecido de parte de
sus enemigos durante su existencia , insultos que
le habiai)|sVguido hasta que ia losa ee cerró sobre
su cvisrpo: recordó à lu çuniara el amor, la veneración y el respeto con que una masa inmensa de puebla habia seguido su for c Iro y toda::, ias
circunstancias que habían retardado su entierro
el primer dia. Los anales del inundo, d i j o , no
presentan, un esemplo ile un n'llrage seihíjante.
Si esta escena hubiese pasado en otro p a i a , im
observador .imparcial in^iés no hubiera dicho quo
aquel p-ais &fi hitUaba en uu estado de anarquia
compieta y que las leyes habían perdido Lodo su
imperio i1 TCÏminó su discurso con una -moción,
para que ia cáuuira declarase que las ceremonias
de cst¡|o en ios honras de las reinas de Inglaterra habían sido violadas en las de ía c'ilimta,
Esta moción dio lugar h .una larga discusión, algunos, miembros la apoyaron , oíros la comba*
lieron , y definitivamente í'ue desechada sin di-*
visión» — íil principio y iui de la sesión íuercm
empleados en ia discJusion de asuntos puramente
locales, que no ofrecen ningún interés y se levantó la sesi'on à íutj i a , y media de la noche.

Según noticias <1e Semitas (Hungría) del f.0
tie Marzo, reinaba allí la mayor incorticlumbre
sobre la suerte del famoso Ali, bajá de Janina.
Mi en lìeìgrado ni en Misa se habiau celebrado
fiestas públicas: lo que haría creer que los mismos turcos dan credito à la prisión de este ler-*
ribie enemigo. Cartas de Sarras del 5, de Febrero anuncian espresatncnte que AH da mucho
q uè hacer à sus contrarios. Ayer llegó un comerciante de líitoüa que est» h tres jornadas
de JauitKt, y declara que no tiene la ine ñor noticia ue la entrega t!e Ali en manos de su contrario Gbourschild , y fea observado que el corree
que hubiera debido llevar la noticia «n Coustanlinopla debiera haber pasado precisamente poi
Bitolia.
Uno carta'de comercio <lc Crajova dc'l ï 5
de Febrero anuncia la í legada de uu gran núluero de Turcos de b prOTÍnria : todos l;f.s ca,-*
sas estan líenas de blf>jados y se cuf.íi'.sii 90 poi
cada habitant«. L>\ miseria que temu en aquel
pais es imponderable.
La organización d« í» isla fie Candía (Creta)
va «ompleUudose de dia en fila. Una jtìaìa locai com'pucs^.1 dp docs miembros arregla ios CSSHQtos inlenores. Miguel Cos« e DO Aféntolò que llegó"
à Cíihdia ¿i la íiu d«i uno enviado porci gobierna
centrol del Peiòponeso se ha entregado dei mando -militar. Desde SM llegada se ocupó en I« organización dei e-gtírcito cretense , y publicó na»
energica proclama y un suciuto código militar,
í.;u üt'gada d<a csie hombre activo sobremanera la causa d.« ia ¡ndcoeudenciu/Poco liCTapo
despv.es Ketljysnuon (lieíiuio) c;« v ó cu poder dolo» griegos-: los Uu'cos »a -tisweu 4wa.s qu« Mß«

fortaleza. F.l ««célente puerto <!R Suda está igualmente e» poder ciclos griegos. . .

mdimoia. La

La sesión ael U, de la cámara de los ditoutados tie Francia que e¡» la última que tenemos
a la vista fue en estremo borrascosa. La cornisiou de peticiones présenlo una de M. Sauguaire*
SqulÍ£í,né vecino de Pans cu" la que se quejaba
de. varias pesquisas nocturnas hechas en su casa
Jjajo el prelesto,da buscar à ics señores Duverjijier , y Lavcrderie escapados de la cárcel. La comisión opinaba que no debía tomarse en consideración. Ei calor de esta discusión céltóbre nos
incita a trasladar alguna parte de los discursos
de los oradores que hablaron.
Mr: Girarditi : La constante 1 aplicación de
«a preso es bascar el medio de romper sus hierros.
La esperanza de lograrlo nuuca ie abandono ; y
trabajar para ello ic sirve de un consuelo cu
todos los instantes. Aunque raramente se logre
el objeto, las tentativas no dejan algunas de ser
coronadas por ei resultado, v de éste niiiuera
fueron Ins puestas.en uso por el coronel Üuvergier , y el capitán de L.iverderie. Una sutileza
muy ingeniosa cuyos pormenores se leui en un
esento que uu se halla desnudo de ínteres, proporcionó à estos dos detenidos su evasión de la
cárcel de Sta. Pel.îgia.
Los ¿eos que recobran ía libertad por semejantes medios , espiuven u u toda la sociedad una
justa inquietud. Pero los cottemi dus por delitos
políticos no ínspii'an seixiej.ìutesSentimientos (murimi i lo negativo à L derecha), y os podéis íacHmente acordar de que una evasión famosa , de
la cual fue' la heroin« una innrer de nombre
inmqrtíil (Mad, .Lísvalette ) produjo uno de satisfacción casi general.
Mr, Cairo!. Esto es una moral pervarsa.
Mi. Girardia ai interceptor; ,vle sabe miai;
|>ero esta es la mi.;. ( á ia izquierda : y ia nuestra ! ). Yo fui preso por realista , y si entoa
ces hubiera podido encaparme, lo hubiera hecho , sin creer que faltaba à ía moral (risa de
aprobación ). lista evasión descargó de un crimen la historia de 181^, y ahorró à :a patria
tristes recuerdos; ( umrumilo.ú la derecha ó apro
foacion a la izquierda ) . La sociedad , pues está
Jjic.n lejos de alarmarse por evasiones de esta
clase ; la policía si que se alarma, y para templar las reprensiones justamente merecidas saca
u campaña sus numerosos ¡»gentes, y nada perdona para seguir ías huellas de ios evadidos , y
descubrir los autores de la evasión. Practica Jas
trias rigurosas diligencias en Sta. Pelaria aumenta la desgracia de los presos : condena á muchos de ellos al terrible suplicio del secreto , y
entre estos se halló el Anaci-conte de la gloria
francesa; (esclamacioues à la derecha).
La policía e;> por su naturaleza muy suspìèaz , y al mismo tiempo que obra en Sta. Pelagia, y que sujeta à los presos á vejaciones de
todo géíiero, luico visitas domiciliaria^ en Us,
habitaciones délos que sabe tener relaciones coa
los evadidos. No permite que vaya à verse un
pariente, un. amigo detenido, siti un pase.firuiado por ella, exigiendo una retribución, sia
tener derecho para eilo. (interrupción). Yo os
*o pregunto; decidme: ¿ tiene derecho ó no ?
9ue ley se lo concede ,p Os desafio à que me lo.

policía toma los filiaciones (Té aqftieì
à quien concede el pase 7 y la m poco tiene est«
derecho,
ÇSe conduira^
KOTIOIAS PiRTlCl'LAltES DE LARCELOIÜA,

Barcelona ?.5 tie marzo,
En el mismo periódico, del cual impugnamos ayer un error, leemos hoy una verdad; y
es que «si se gradúan de incitadores á ia <!ivsobedieucia todos aquellos escritos en que se ataca alguna medida gubernativa , diciendo que ei po<
jier en duda que haya »ido bien dictada es escitar a la desobediencia , esto equi Valdria à anular
de hecho lu facultad de censurar los actos del
poder ; y manifestar su opinión respecto de una
providencia y gratinarla de injusta, si l o e s ( * ) T
no os incitar à la desobediencia."
usta doctrina es muy verdadera para aque*
líos escritores que han proclamado el principio
de que la obediencia es independíente de ió acer»
tnclo ó desacertado del mandato: que las autoridades deben ser obedecidas cuando no infringen
abiertamente la ley: que las mismas tienen facultad de dirimir provisionalmente las dificultades
que ofrezca la ley en su cumplimiento , y que el
inferior está obligado à obedecei1, por mas que
su opinion no esté conforme con la del superior
que dicta aquella providencia. Para esíos escrito*
ras , repetimos, que han sentado estos principio?
es muy constante e indisputable esle derecho dé
acusar onte el tribunal de la opinión pública ios
abusos del poder, de censurar todos ios actos
gubernativos4 económicos, y aun legislativos, sir&
incurrir en el delito de incitadores à la desobediencia^ porque ya de antemano han advertida
quo debe obedecerse el mandato con el recurs»
que tiene todo ciudadano de acudir à ia autorid,Kl superior para exigir la responsabilidad à la
subordinada.
. .
l
Pero esto no sucede con los escritores que
sentando principios anárquicos y subversivos de
todo orden, social han erigido en sistema Ja deso«
bediencia, y han sujetado al capricho de todo
inferior la facultad de negarse al cumplimiento de
las órdenes« emanadas de la autoridad legitimamente constituida , que es como ía ley personír
ficada ; p;¡ra estos escritores nada -vale este derecho, de censurar los actos de la autoridad, y
siempre que la censuren infringirán la ley de libertad de imprenta y serán incitadores à la deso*bedienoia por lo misino que han dicho antes qu&
no deben obedecerse ks provídeticios desacertadas. Estos escritores desde el punto en que han
establecido estos principios han renunciado al depecho constitucional de atacar la autoridad por
sus disposiciones , pues lo mismo es atacarlas quo
decir que no deben tener efecto ; y esto es lo
que se llama escitar a la desobediencia.
No importa que en el mismo escrito »o tó
consagren estas falsas doctrinas; basta que el escritor sta un periodista , qii« las haya establecido
en otros escritos au tenores. Los articulo's en que
hablan al público los redactores, no deben considerarse aislados, sino conexos con !os anteriores , ni cada nuoterò de un periódico debe considerarse independiente de los demás, aules bien
todo eí curso dei periódico es una obra completa de la cual es reppns'áble ei qué preside à s'a
(*) Nosotros mas amigos cíe. libertad ticimp: renta (ìiriawos scalo ó no lo sta.

«¿acción por todo el tiempo ' que çgerce' esjie
*ncargo:
" ;" .
Apoyados era esta« observaciones somos de
parecei''que no'es uua paradoj* ã uncir que un
mismo' artículo , una misma espf¿.:sifm puede ser
inocenta á culpable ante to iey. según la obríTeu
que selea, y que hay ciertos escritores que renuncian al derecho cíe dirigirse impunemente coatra las autoridades, pues cada YCZ quo Io vejriücau, incitan directamente k la desobediencia.
La Constitución política de la monarquía ha
¡¿ividido sabiamente ios tres poderes, -pero sin.
embargo por una excelencia de la misma Constitución ha puesto responsabilidad al ejecutivo y
judiciai ' sujetándolos à formación de causa en ias
infracciones de ley ; nías el otro poder que es ei
legislativo, rio tiene, ui puede tener mas peso
en s« conducta que la censura de ía opiaion páhiiC'a ; luego es preciso considerai? como ira deber de todos los periódicos y de todo Español ar*
¿ienle constitucional, ci publicar toda infracción
de Constitución de los poderes ejecutivo y judicial , ssi como esponer à la censura de la opinion pabîica ios desaciertos que -en particular,
'ó en cenerai, puedan cometerlos diputados de
Cortes çotíio representantes deia nación: ios-.diputados es' cierto que son iavioiabl.es en su,opixtioxt, pero no son inerrables; son hombres, y
o son ángeles; están sujetos à ias miserias ¿o*
manas, y. pox' io tru-ìto
» censura decorosa y
«onstitucioüai , - lejos de ofenderìes ? es el
medio de 'realzar para io futuro ía veneracioa entusiasta de las legislaturas da nuestros
tiempos,- porque !a censura de la opinión- pú~
Mica acalí a las parciaü dades y pasiones ü cjue pucuei'áu inclinarse los -diputados como hombres, y
«bliga ä que tenga su asiento constante en el santuario do las leyes aquella calma noble, exento de todo espirita de partido, aquella madures
y profunda sabiduría en las discusiones que promueve la veneración de todos en las deíiberasines del augusto congreso, y eu cuya cordura
estriva nada' menos que ía felicidad, ó la ruina
de la patria. —A.
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Acordada por al'Escoto ï. Ayuntamiento'ftf
limpia de la Acequia Condal cu. ci traditi que
corre desda al violino de la sal, hasta su dvsa-*
guc en cd mar, -por disposición ds la Junta
de salubridad, :;Q participa al público , afin dis
cfiu: los tjiic. quieran entender en ci indicado
trabajo acudan ã esias casas consistoriales el
miércoles 27 del corrí'cute Marzo á las n dé.
la mañana, en donde estarán de ì manifiesta
las condiciones y se celebrarti la contraia á Jai
vor del mas beneficioso postor, Barcelona 25'
de Marzo de 1822. — Antonio Mo nmarty, .stai
creía rio,
Los que quieran entender en, ei trasporte
de la arena , que se saque del mar por rntdio.
de los arrastres hasta et lugar señalado , po~
tiran acudir á estas casas consistoriales , an,
donde se les enterará de las condiciones , con,
ha da verificarse, Barcelona a5 de Mar-*
%o de 182.2. «= Por disposición de la Jimia da
salubridad. — Antonio Monmany^ tecretário.
Gobernación de la península.—Sección efe
goMeruo político, — P«tra llevar à efecto el decreto délas Cortes de 27 de enero último en que
se determina el arreglo proYÍsional y división política del territorio de la monarquía en la pe,nínsml'a é islas adyacentes, se ha servido S. M.
nombrar gefe político de la provincia de Eureelona'à D. Vicente Sancho ,t «le la de Gerona à
ï). José Perol, cíe la de Lérida à D. José Cru»
Muller , y de la áe Tarragona à D. Juan Balie,
cuyas provincias Í;QÍÍ la» confinantes con esa He
Barcelona. De rcai orden io comunico à WS,
para su conocimiento y demás efectos oportunos.
Dios guarde à V, S. muchos años. Mathïd ó
de marzo de 1822.— M'osco:-o. —Sr. geie político de ia provincia de Catuíuña.
Embarcaciones entradas ayer,
Españoles.

Habiendo sido denunciado - u n impreso ea lengua
«atalana: .titulado diálogo catre un ícaro de alutoina'y un pages ao.v»enat None;' eî'jurado ha declarado no haber lugar k formación de causa. La
denuncia ha sido por subversivo, sedicioso , é
incitador 'a. La
. Iguo ramos -quien h«i
hecho la'denuncia; paro rio .comprendernos como
pueden aplicarse dichas caiifioecìones k un irapreso que, à pesar de sus defectos artístico:;, rio
merece amguno de estos conceptos. / Ojalá no lo
3Saereci«s«t)Q uaa« otros que h«n sido absueilosl
Sigue la lista de lo que ha producido la sus«
«fipeion à nuestro cargo do los necesitados p re«
.«»» por las ocurrencias del 24,
/
/
Suma -anterior.*.. r.*'v. n 4^5.
^^
15© aÍgWRos iiiülvklaos músicos cíe!
primer batallón de M," R V.
pò? Kiftiio de D. José Maserus
71.

r.e v.n 4I9&

.-

De Vigo, Málaga., y Salpa, fon-5p dias eiber-.
gantin Encarnación, de 8c toneladas, su capitán don Domingo A geo , con surdina, y congrio^
à. varios.
D« Vigo , Almeria.» Alicante, y Salou., en 6ò
dias el bergantín Ntra. Sra. del Carmen 7 tie *G
toneladas , su capitão <lon Juan Bautista de Olagi.be!, con sasciina, w varios.
Do .Cádis, ea n'¿ días los üaudea de pescar S.
Antonio, sus patronea Jasé Costa, y Beat ura Ribas ., (JO'í'i arros .tìe pescar.
D,c Castellón , en 4 ^i;is e^ ^aud Ntra. Sra. 'db
la Merced , de'. 17 -tonelatlas , su patrón''Joan
Bautistu Lucomba, con» air^iYobas,' de su cwentí.
De'Valencia, y T«irr¿igoria , en S dias el laúd
Sto. Cristo del Grao, de r¿o touelndas', su patrón Bautista Badeass, con 'arroa y trigo >
varios.
De. Cullera, en 4 días el land S. Antoaioj,
de 2.7 toneladas, »u patrón Manuel Pans, coxt
naranjas de su cuca?,;},
. Do Castellón, en '6 tilas el laúd Ntra. Sra. del
Rottino , - tie 20-tonbladas. su pairóla 'Joaquiá
Matiico , coa olgarroJsas de su cuenta.

'TEaTRO. La compañía do Volatinea dura una variada -función en ía que el S>. Clwriai sriltarîi su el trampolín por encum d* 20 hombres cou sables atravesados, y ei Sr. Ssmolis ot'rec«
A ï as seis y i.iìedia4.oa jw.eg« de fuego crtificial.
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